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El araneismo o aracnidismo es un cuadro toxi-
co de gravedad variable provocado en el hombre 
por el veneno de algunas especies de aranas, 
que en Chile son: Latrodectus mactans (ara-
ria del trigo) y Loxosceles laeta (araria de los 
rincones). En general las aranas no atacan es-
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potaneamente al hombre y solo lo hacen cuando 
ellas mismas son agredidas y su importancia 
medica esta determinada por las lesiones toxi-
cas ocasionadas por el veneno (Pizzi y col., 1975; 
Schenone y col., 1965; Schenone y cols., 1975). 

En el caso particular de Loxosceles laeta, 
la especie domiciliaria, el accidente de la mor-
dedura e inoculacion de veneno, es el responsable 
del Loxoscelismo, cuadro clinico que puede 
evolucionar bajo dos formas: cutaneo simple 
y cutaneo visceral o sistemico (Gajardo-Tobar, 

21 



1963; Reyes y col., 1964; Schenone y coL, loc. 

tit.)-
Siendo relativamente benigna la forma cu

tanea simple en su evolution y pronostico, la 
forma cutaneo-visceral se presenta con alta le-
talidad especifica (26,3%) segun lo demuestra 
Schenone y col., (1975) en su estudio. 

La alta frecuencia relativa de casos de Loxos
celismo en ninos a nivel local respecto a 
nuestra poblacion infantil (51.459 ninos, Cen-
so INE (1978) nos ha motivado para analizar 
la casuistica del Servicio de Pediatria del 
Hospital Regional Dr. Leonardo Guzman, en 
el periodo comprendido entre enero de 1973 
y diciembre de 1978. 

MATERIAL Y M E T O D O 

En un intento de contribuir a precisar algunos 
aspectos clinicos y epidemiologicos del loxos
celismo en ninos, se revisaron las fichas clini-
cas de todos los pacientes hospitalizados en el 

En relation con la forma clinica y letalidad, 
los resultados aparecen en la Tabla 2, desta-

Tabla 2 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

FORMA CLINICA Y LETALIDAD. ANTOFAGASTA. 
CHILE 1979 

Forma clinica 

Loxoscelismo cu-

taneo 

Loxoscelismo cu

taneo-visceral. 

Totales 

10 

5 

15 

Casos 

% 

66,7 

33,3 

100,0 

Letalidad 

V % 

_ — 

1 20,0 

1 20,0 

Servicio de Pediatria del Hospital Regional 
Dr. Leonardo Guzman, desde enero de 1973 a 
diciembre de 1978, periodo en que de las 
133.706 atenciones del Servicio de Emergencia 
Pediatrica, 1.730 correspondieron a picaduras 
de artropodos y entre estas se tabularon y ana-
lizaron los datos de 10 pacientes con loxosci-
lismo cutaneo simple y 5 con loxoscelismo cuta-
neo visceral comprobados. 

RESULTADOS 

Como referenda de la magnitud del problema, 
queremos establecer que de una poblacion in
fantil de 51.459 ninos que estima el Instituto 
National de Estadistica (INE) para la ciudad 
de Antofagasta, 133.706 requirieron atencio
nes en el Servicio de Emergencia Pediatrica, de 
los cuales 1.730 (1,3%) lo hicieron por picaduras 
de artropodos. De estos fueron hospializados 
quince pacientes (0,9%) por presentar un cuadro 
de loxoscelismo (Tabla 1). 

cando que la tercera parte de los casos5 presen-
to loxoscelismo cutaneo-visceral y en este mis-
mo grupo la letalidad fue de 20%, en tanto que la 
letalidad general fue de 6,7%. (Tabla 2). 

Respecto a la distribution por sexo y edad, 
10 pacientes corresponden al sexo femenino 
(66,7%) y 5 (33,3%) al masculine Observando-
se una mayor incidencia; en ninos menores de 
10 arios (Tabla 3). 

La frecuencia estacional de los casos se 
distribuyo mayoritariamente durante el periodo 
estiva], aunque se presentaron casos en todas 
las estaciones del ario. Los casos de mayor grave-
dad clinica ocurrieron en pleno verano (Tabla 
4). 

Tabla 1 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA PEDIATRICA 
ANTOFAGASTA. CHILE 1979 

Atenciones 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Total 

Emergencias pediatricas 12.958 22.116 19.979 27,003 27.173 24.477 133.706 
Picaduras de Artropodos 135 246 199 228 410 512 1730 
Hospitalizationes por loxos
celismo comprobado*. 1 2(1) 1 1 3(2) 2(2) 10(5) 

*Los numeros entre parentesis ( ) corresponden a los casos de Loxoscelismo cutaneo-visceral. 
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Tabla 3 

LOXOSCELISMO EN EL NINO 
DISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD 

ANTOFAGASTA. CHILE, 1979 

Grupos 
de edades 
(AliosJ 

Hombres Mujeres Total 

0-5 
6-10 

11-15 

(1) 3(1) 
3(1) 

" (2 ) 

4(2) 
5(1) 
1(2) 

To I ales 4(1) 6(4) 10(5) 

Tabla 4 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

DISTRIBUCION ESTACIONAL. ANTOFAGASTA 
CHILE. 1979 

Estacion AT 

Verano 
Otorio 
Invierno 
Primavera) 

7(3) 
1(2) 

U - ) 
U - ) 

Total es 10(5) 

En relacion con algunos aspectos clinicos 

de la casuistica, se presentan los resultados en 

l a s T a b l a s : 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , lOy 11. 

En este sentido podemos destacar que el si-

tio de mordedura en 10 pacientes fue en las zonas 

descubiertas de extremidades superiores e 

inferiores (Tabla 5) en tanto que los principales 

Tabla 5 

LOXOSCELISMO EN EL NINO 
SITIO DE MORDEDURA ANTOFAGASTA 

CHILE. 1979 

ma , dolor , eritema violaceo y placa cu

tanea (Tabla 6). 

Tabla 6 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

PRINCIPALES SINTOMAS Y SIGNOS QUE 
FUERON MOTIVO DE HOSPITALIZACION 

ANTOFAGASTA. CHILE, 1979 

Sintomas y signos 

motivaron la hosp. 

Lancetazo urente 

Edema 

Dolor 

Placa cutanea 

Eritema violaceo 

Hemoglobinuria 

italtzacion 

Compromise general 

Prurito local 

N° 

10 

8 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

Casos 

% 

66,7 

53,3 
40,4 

33,3 

33,3 

26,7 

20,0 

20,0 

Por otra parte, el tiempo transcurrido entre 

el accidente y la hospitalizacion fue en 8* pa

cientes antes de las 24 horas (Tabla 7). 

Tabla 7 

LOXOSCELISMO EN EL NINO 
TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL ACCIDENTE 

Y LA HOSPITALIZACION. ANTOFAGASTA 
CHILE, 1979 

(en horas J 

0 - 1 2 

13 -24 

mas de 24 

AT 

4 

4 
7 

Casos 

% 

26,7 

26,7 

46,7 

Total 15 100,0 

Sitio de mordedura 

Total 

Casos 

,V° 

Extremidades superiores 5 
Extremidades inferiores 5 
Cara 3 
Abdomen 1 
Torax 1 

15 

33,3 
33,3 

20,0 
6,7 
6.7 

100,0 

sintomas y signos que fueron motivo de hospi 

tal izacion, son el lancetazo urente , ede 

Tabla 8 

LOXOSCELISMO EN EL NINO 
PRINCIPALES SINTOMAS Y SIGNOS LOCALES 
VERIFICADOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS 

ANTOFAGASTA. CHILE, 1979 

Sintomas y signos 

Edema 
Dolor 
Eritema 
Placa livedoide 
Prurito 

Casos 

93,3 
86,7 
80,0 
66,7 
40,0 
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Entre los sintomas y signos locales verifica-
dos en las primeras 48 horas, destaco el ede
ma , dolor , eritema y placa livedo i-
de . (Tabla 8). Mientras que los principales 
sintomas y signos generales que presentaron 
los 10 pacientes con loxoscelismo cutaneo en 
las primeras 48 horas, fueron de escasa relevan-
cia, destacando la fiebre en 5 de ellos, con tempe-
raturas no superiores 38°C. (Tabla 9). En cam-, 

Tabla 9 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

PRINCIPALES SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES 
EN LOXOSCELISMO CUTANEO PRESENTADOS 

EN LAS PRIMERAS 48 HORAS 
ANTOFAGASTA. CHILE, 1979 

Casos 

Fiebre 

Prurilo 
Malestar general 
Intranquilidad 

Sin sintomas 

Nauseas y vomitos 

.V° 

5 

3 
3 

2 
2 

1 

% 

50,0 
30,0 

30,0 

20,0 

20,0 

10,0 

bio las principales manifestaciones genera
les, presentadas por los 5 pacientes con loxos
celismo cutaneo-visceral comprobado, en las 
pri meras 48 horas fueron: Hemoglo binuria, 
hematuria, ictericia y fiebre en los cinco casos 
v compromiso sensorial en solo cuatro (Tabla 
10). 

Tabla 10 
LOXOSCELISMO EN EL NINO 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES GENERALES 
VERIFICADAS EN LOXOSCELISMO CUTANEO 

VISCERAL DENTRO DE LAS PRIMERAS 
48 HORAS. ANTOFAGASTA. CHILE, 1979 

Man ijestaciones 

Hemoglubinuria 

Hematuria 

Ictericia 
Fiebre 

Compromiso sensor ial 

A* 

5 
5 
5 
5 
4 

Casos 

% 

100 

100 
100 

100 

BO 

Respecto a la conducta terapeutica, se utili-
zo antihistaminico inyectable (Cloroprofen-
piridamina), en los 10 pacientes con loxoscelismo 
cutaneo y corticoesteroides (Hidrocortisona) 
en los 5 casos de loxoscelismo cutaneo-visceral, 
agregandose en estos ultimos pacientes, hidra-
tacion parenteral, diureticos, transfusiones y 
antibioticos cuando lo requirieron (Tabla 11). 

C O M E N T A R I O 

El anal is is de 4os 15 pacientes pediatricos con 
loxoscelismo en sus formas cutaneas simple 
y cutaneo-viscerar nos han permitido actua-
lizar y evaluar numerosos factores clinicos y 
epidemiologicos de esta patologia que se pre-
senta con grados variables de gravedad, tanto a 

Tabla 11 

LOXOSCELISMO EN EL NINO 
TRATAMIENTO SEGUIDO EN 10 CASOS DE LOXOCELISMO CUTANEO 

Y EN 5 CASOS DE LOXOSCELISMO CUTANEO VISCERAL. 
ANTOFAGASTA. CHILE. 1979 

Terapia 
Lox. cutaneo Lox. cutaneo 

visceral 
N" casos iV casos 

Total 

Antihistaminicos 
Antibioticos 
Corticoesteroides 
Hidratacion parenteral. 
Diureticos 
Transfusiones 
Tranquil izanies 
Oxigeno 

8 

6 
2 

1 

4 

5 

5 

5 
3 

1 

12 

11 
n 

5 

3 
1 
1 
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nivel de adultos, como de ninos que son mordidos 
por araria del genero loxosceles. 

En nuestra casuistica, los pacientes de sexo 
femenino predominan, tanto en numero 
como en la forma clinica grave , agrupando-
se el numero mayor de ninos entre 0-10 arios, 
aun cuando 2 de los 5 casos de loxoscelismo cuta-
neo-visceral se presentaron en ninos mayores 
de 10 anos (tabla 3). 

Los casos se presentaron durante todo el 
ario, aunque con baja incidencia en los meses 
frios, como igualmente con formas predominan-
temente cutaneo simple. EJI tanto que durante 
el periodo estival se concentra el mayor nu
mero de casos, incluyendo los que evolucionan 
a loxoscelismo sistemico, lo que tambien con-
cuerda con lo encontrado por Schenone y col., 
(1975) (Tabla 4). 

De acuerdo al estudio de fichas y al diagnos-
tico de egreso, nuestros pacientes se pueden cla-
sificar 10 con la forma cutanea simple y 5 con la 
cutanea visceral (Tabla 2), los primeros res-
pondieron al tratamiento y evolucionaron con 
buen pronostico, tal como lo serialan otros auto-
res nacionales y extranjeros (Gajardo-Tobar, 
loc. cit.; Schenone y col., 1965; Delgado; 1969). 

De los 5 pacientes que se clasificaron como 
loxoscelismo sistemico, 1 fallecio a las 13 horas 
de su ingreso, en tanto que los 4 restantes, con el 
esquema de tratamiento utilizado en el Servicio 
de Pediatria, evolucionaron con v en ien temente 
desde el punto de vista general, aun cuando la 
placa necroticatuvo su curso habitual. Tabla 2. 

En los pacientes en estudio, la mordedura fue 
preferentemente en las extremidades supe
r i o r s e inferiores , en las zonas descubier-
tas, reflejando el accidente el tipo de vestimenta 
del nirio en epoca estival, en esta ciudad. Las 
otras localizaciones de la mordedura fueron: 
cara , abdomen y torax .Tabla 5. 

En atencion a lo tardio de la hospitalizacion 
(50% despues de las 24 horas), se pudo comprobar 
que al indicarse esta, los sintomas y signos pre-
dominantes fueron: lancetazo urente , ede
ma , eritema violaceo y placa cutanea*. 
Tabla 6. Esta situacion creemos se presento por 
las caracteristicas propias del paciente pedia-
trico, en el cual es generalmente la madre quien 
constata la iniciacion de las enfermedades, 
ademas en 2 de los 5 casos de loxoscelismo cu-
taneo-visceral los pacientes consultaron pre-

viamente a la hospitalizacion, siendo enviados 
a su domicilio en observacion. 

La evolucion dentro de las primeras 48 ho
ras entre los 15 pacientes hospitalizados, per-
mite verificar que los principales sintomas 
y signos locales fueron: edema (93,3%) y dolor 
(86,7%), (Tabla 8), lo que concuerda con lo 
presentado por Schenone y col., (1975) en 
87,3% y 97,4% respectivamente para los mis-
mos sintomas. Sin embargo, en.tre nuestros 
pacientes el eritema se encontro en el 80,0%, 
mientras que en la casuistica de Schenone y 
col., (1975) solo aparece en el 13,5% de los casos. 
En 10 pacientes (5 cutaneos simples y 5 cutaneo-
visceral) en el sitio de la morderura se observo 
un edema que se extendio rapidamente, toman-
do luego toda la zona edematosa un tono de color 
amoratado, apareciendo sobre ellas pequenas 
flictenas, llenas de un liquido amarillento, 
verificandose ademas prurito intenso y dolor. 

En relacion a los sintomas y signos genera-
les entre los pacientes con loxoscelismo cutaneo 
dentro de las primeras 48 horas, aparecen sin 
significancia import ante, excepto sensacion 
febril en 5 casos, que no sobrepaso los 38°C, 
todos estos pacientes evolucionaron satisfacto-
riamente, siendo dados de aha en buenas condi-
ciones generates (Tabla 9). 

Entre los pacientes con loxoscelismo siste
mico, las manifestaciones general es de mayor 
relevancia fueron las clasicas de esta patologia, 
es decir, hemoglobinuria, hematuria, ictericia, 
fiebre (38-39°C); y solo en 4 de ellos sintomas 
nerviosos (excitacion, somnolencia, cefalalgia, 
delirio). (Tabla 10). 

La conduct a terapeutica en los pacientes 
con loxoscelismo cutaneo se baso fundamental-
mente en la utilizacion de antihistaminicos, 
en 10 casos. En 4 de ellos se recurrio a corticoes-
teroides por evolucionar con placa necrotica. 
La infeccion secundaria de las mordeduras se 
controlo en 8 pacientes con antibioticotera-
pia especifica. 

En relacion a loxoscelismo cutaneo visceral, 
el tratamiento se fundamento en el uso de medi-
camentos que permitieron controlar la hemolisis, 
corregir anemia y mantener una buena funcion 
renal. Agregandose a este esquema hidratacion 
parenteral y antibioticos. Tabla 10. Ademas 
de requerirse del cuidado intensivo de enferme-
ria pediatrica. 
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CONCLUSIONS 

Se estudian clinicas y epidemiologicamente 
15 nirios con loxoscelismo comprobado hos-
pitalizados en el Servicio de Pediatria del Hos
pital Regional Dr. Leonardo Guzman. Antofa-
gasta-Chile en el periodo comprendido entre 
enero de 1973 y diciembre de 1978. 

En nuestra casuistica la tercera parte co-
rrespondio a la forma clinica cutaneo-visceral. 

La letalidad general fue de un 6,7% (1 de 15 
casos), en tanto que para el tipo cutaneo visce
ral esta letalidad asciende a un 20%. 

La distribucion por sexo, variacion estacio-
nal, sitio de mordedura, son similares a las pu-
blicadas por autores nacionales. 

Mayor frecuencia en sexo femenino (66,7%). 
Mayor incidencia de gravedad en meses ca-

lurosos de diciembre a mayo (86,7%). 
Sitio de mordedura mas frecuente en extre-

midades(66,7%). 
El tratamiento consistio fundamentalmente 

en: antihistaminico para los pacientes con 
loxoscelismo cutaneo y corticoesteroides, apro-
vechando su accion antihemolitica en los pa
cientes con loxoscelismo cutaneo visceral, en 
quienes ademas, con el fin de mantener una 
buena funcion renal, se utilizaron diureticos y 
transfusiones de globulos rojos para corregir 
anemia y, cuando correspondio antibioticos, 
complementados con un estricto y cuidadoso ma-
nejo de enfermeria, tanto de las manifestaciones 
locales como generales en este tipo de pacientes. 

Respecto a la seroterapia especifica no se 
llego a utilizar el suero antiloxosceles (Instituto 
Butantan), no existiendo experiencia local en 
estesentido. 

El estudio realizado, permite concluir que 
los resultados obtenidos no se diferencian ma-
yormente de los publicados en la literatura 
nacional, aunque con algunos matices propios 
del pacicnte pediatrico. 

RESUMEN 

Se analizan 15 casos de Loxoscelismo en pacientes pedia-
tricos del Hospital Regional Dr. Leonardo Guzman de An-
tofagasta, hospitalizados entre 1973 y 1978. 

En 10 casos el compromise fue solo cutaneo (66,7%) y 
en 5 cutaneo-visceral (33,3%). Hubo una mayor frecuen
cia en el sexo femenino, 10 casos (66,7%), y en los meses de 

caior (diciembre a mayo), 13 casos (86,7%). La letali
dad de las formas graves se presento en estos meses. El sitio 
de mordedura mas frecuente fue en las extremidades en 
zonasdescubiertas, 10casos(66,7%). 

Los 5 pacientes con loxoscelismo cutaneo-visceral 
presentaron hemoglobinuria, hematuria, ictericia y fie-
bre. Solo 1 caso no tuvo compromiso sensorial. De estos pa
cientes fallecio 1, lo que hace una letalidad especifica de 
20%. 

EJ tratamiento consistio en antihistaminicos para los 
casos de loxoscelismo cut£neo y corticoesteroides en los 
pacientes con loxoscelismo sistemico, ademas en estos 
enfermos se utilizaron diureticos, transfusiones y anti
bioticos. Respecto a seroterapia especifica no se utilizo 
el suero antiloxosceles en ningiin paciente. 

Se analiza y revisa la literatura nacional y extranjera 
referente al tema. 

SUMMARY 

Fifteen loxoscelism clinical children cases were analysed 
in Dr. Leonardo Guzman Hospital Regional of Antofagas-
ta, patients bein in the sanatorium from 1973 to 1978. 

In ten cases (66,7%), the clinical type was cutaneous and 
five cases (33,3%) showed a viscerocutaneous type. There 
was a higher percentage of female cases, (66,7%) correspond
ing to 10 children and also a higher percentage during the 
hot months (December to May), at that time there were 
thirteen cases (86,7%), Lethal cases occurred during these 
months. Naked areas of the limbs were frequently bitten, 
this was detected in ten cases (66,7%). 

The five patients affected by viscero-cutaneous loxos
celism showed: hemoglobinuria, hematuria, jaundice 
and fever. Only one child did'nt have sensorial problem. 
Just one, out of the five patients died; this makes a 20% of 
lethal cases. 

Treatment consisted in antihistamines for the cuta
neous loxoscelism and corticosteroid therapy for the 
viscero-cutaneous locoscelism's patients, besides were 
used in these patients, diuretics, transfusions, and anti
biotic therapy. Respect lo specific seroterapy did'nt use 
antiloxosceles serum nobody. 

National and foreign literature on this topic has been 
checked and analysed. 
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