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Resumen. Se ha observado la presencia de especies de Tityus en diferentes regiones del país, en las cuales su presencia no 

había sido comunicada previamente: 1- Tityus bahiensis en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, en esta última en la 

localidad de Lanús y en San Clemente del Tuyú, y 2- Tityus confluens en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 

la provincia de Buenos Aires en las localidades de Pilar, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Estos hallazgos modifican el 

mapa de la distribución de escorpiones de importancia sanitaria en Argentina por lo que ante la picadura de escorpiones deben 

considerarse estos nuevos hallazgos. Esto es especialmente importante en el ámbito de la CABA y la provincia de Buenos Aires, 

en donde la enorme mayoría de los accidentes por escorpiones han sido causados por T. trivittatus y en donde ahora, al menos en 

algunas de sus regiones se pueden encontrar T. confluens y T. bahiensis. Se discuten posibles razones de esta nueva distribución 

así como la ocurrencia de accidentes graves en zonas donde no ocurrían históricamente y de sus posibles causas. En base a 

los casos graves producidos en los últimos tiempos y a este nuevo mapa de distribución, se hace énfasis en la necesidad de 

capacitación al personal de salud en general y de los médicos de guardia y terapistas en particular, para tratar adecuadamente 

los accidentes por escorpiones. 
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Abstract. Several species of Tityus have been described in regions of Argentina where their presence had not been previously 

described. These are: 1- Tityus bahiensis in the provinces of Entre Ríos and Buenos Aires (in the localities of Lanús and San 

Clemente del Tuyú), and 2- Tityus confluens in the city of Buenos Aires and in the province of Buenos Aires in the localities of 

Pilar, La Plata, Mar del Plata and Bahía Blanca. These findings modify the distribution map of scorpions of sanitary importance in 

Argentina, reason for which this new distribution must be considered when facing a scorpion sting. This is especially important 

in the city of Buenos Aires and the province of Buenos Aires, where most of the accidents by scorpions are caused by Tityus 

trivittatus, and where at least in some of their regions, T. confluens or T. bahiensis can be found at present. The possible reasons of 

this new distribution, as well as the possible causes for the occurrence of severe envenomations in regions where these were not 

observed historically, are discussed. Based on the severe envenomations observed and on this new distribution map, emphasis is 

placed on the need to capacitate health personnel in general and intensivists or critical care physicians in particular to adequately 

treat scorpion accidents.
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Introducción
En Argentina existen cerca de 60 especies de 
escorpiones pertenecientes a dos familias. 
Estas son la Familia Bothriuridae, que posee 
la mayor cantidad de géneros (Bothriurus, Ti-
mogenes, Brachistosternus, Orobothriurus, 
Vachonia, Phoniocercus y Mauryius) con cer-
ca de 50 especies, ninguna de ellas de im-
portancia sanitaria, y la familia Buthidae, con 
solo tres géneros (Tityus, Zabius y Ananteris) 
con más de 10 especies (Ojanguren-Affilastro 
2005). Solamente el género Tityus posee es-
pecies cuyo veneno puede generar envenena-
miento sistémico en humanos.
De las especies de Tityus (T.), es Tityus trivitta-
tus Kraepelin 1898 la que se ha relacionado 
con la mayor cantidad de accidentes (Ministe-
rio de Salud 2011) y muertes en Argentina (de 
Roodt y col. 2017). Este es el Tityus más distri-
buido en Argentina y sus características sinan-
trópicas y partenogenéticas (Toscano-Gadea 
2004) contribuyen a su establecimiento y per-
manencia en núcleos urbanos (Maury 1970, 
1997; Ojanguren-Affilastro 2005). En la Argen-
tina, anualmente los escorpiones causan entre 
6.000-8.000 accidentes y son responsables de 
una mortalidad aproximada de 2 óbitos, con 
una variación desde 1995 entre 0 (años 1996 
y 1999) y 7 (año 2006). Desde el año 1993 a 
la fecha se han registrado más de 40 muertes 
por picadura de escorpiones en nuestro país 
(de Roodt y col. 2017).
Si bien T. trivittatus ha sido el responsable de 
la mayoría de las muertes (Figura 1), esta no 
es la única especie relacionada con óbitos ya 
que Tityus confluens Borelli 1899 (Figura 2) ha 
sido responsable de al menos 4 muertes (de 
Roodt y col. 2009). Estas dos no son las úni-
cas especies que pueden provocar envene-
namiento grave en Argentina, otras especies 
de escorpiones encontrados en el país, como 
Tityus bahiensis Perty 1833 (Figura 3) y Tityus 
serrulatus Lutz & Mello 1922 (Figura 4), son 
responsables de cuadros de envenenamiento 
y óbitos en otros países de la región, particu-
larmente en Brasil (Ministério da Saúde 1999). 
En los últimos años se observó la presencia 
de especies de Tityus en diferentes partes del 
país donde la existencia de éstas no se había 
comunicado previamente. Esto se vio particu-
larmente en la provincia de Buenos Aires, en 
las ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata, 
La Plata, Pilar, y en el conurbano bonaerense, 
en Lanús. En algunos casos existe la posibili-
dad de que los hallazgos hayan sido debidos 

Figura 1. Ejemplar de Tityus trivittatus de la 
provincia de Entre Ríos. Foto: A.R. de Roodt.

Figura 2. Ejemplar de Tityus confluens de la 
provincia de Catamarca. Foto: A.R. de Roodt.

Figura 3. Ejemplar de Tityus bahiensis hallado en 
la provincia de Buenos Aires. Foto: A.R. de Roodt.

Figura 4. Ejemplar de Tityus serrulatus. Foto: 
gentileza del Dr. Giuseppe Puorto, Director del 
Museo de Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil.
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al transporte pasivo pero, en otros, se trata-
ría de la presencia de especies ya instaladas 
en nuevas zonas en las cuales no se las había 
descripto previamente.
En la siguiente comunicación, se describe el 
mapa de los hallazgos en los últimos años de 
Tityus por provincia en Argentina, destacando 
la aparición de especies no descriptas previa-
mente en algunas de estas. Se establece tam-
bién la problemática que esto implica a nivel 
sanitario, donde se resalta la necesidad de una 
comunicación fluida entre todos los involucra-
dos en actividades relacionadas al estudio de 
los alacranes o al escorpionismo que puedan 
aportar datos sobre su hallazgo y distribución.  

Distribución de Tityus en Argentina y su 
expansión
La mayoría de los escorpiones del género Ti-
tyus en Argentina se distribuye desde las pro-
vincias norteñas hasta las centrales (Figura 5). 
La localización natural de las diferentes espe-
cies de escorpiones no es estática, ya que las 
poblaciones pueden expandirse o contraerse, 

aún dentro de las ciudades, como lo muestra 
la distribución de algunas especies de inte-
rés médico como T. bahiensis y T. serrulatus 
en Brasil (von Eickstedt y col. 1996; Lourenço 
2003) o la expansión de los hallazgos de T. tri-
vittatus en la CABA (de Roodt 2014; Blanco 
y col. 2016). Por otro lado, el transporte pa-
sivo de escorpiones es un hecho que suce-
de no sólo con éstos sino con otros animales 
venenosos. En el caso de los escorpiones se 
observaron cuadros compatibles con envene-
namiento por Tityus en provincias en las que 
estos no podrían sobrevivir en condiciones na-
turales, como en la provincia de Chubut (de 
Roodt y col. 2003).
La presencia de escorpiones en ciertas regio-
nes del país generalmente es conocida por los 
lugareños o por los sistemas de salud, sin em-
bargo no siempre se encuentra el registro de 
su hallazgo en bases o en la bibliografía es-
pecializada. Por ejemplo, en la provincia de 
Salta, en la que el sistema de salud provincial 
comunicaba la presencia de T. trivittatus (Mi-
nisterio de Salud de Salta 2011), hasta este 

Figura 5. a) Mapa de distribución de Tityus en Argentina considerando los registros en bibliografía 
especializada y datos del Ministerio de Salud, indicando hallazgos y dónde se produjeron envenenamientos 
comunicados al nivel central. Se indica la presencia en la provincia con un punto por especie identificada; 

b) muestra los hallazgos producidos recientemente en las localizaciones aproximadas (en el caso de 
Buenos Aires) y los hallazgos en el caso de CABA y Entre Ríos. En Salta se indica con un punto su 

presencia, conocida por el sistema de Salud de la provincia, pero ausente en otras bases de datos; c) 
presencia actual de las diferentes especies de Tityus por provincia mediante un punto de color para cada 

especie. Los puntos de mayor tamaño corresponden a las comunicaciones de hallazgo más recientes.
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año no existía registro de esta presencia en la 
bibliografía, fuera de la provista por el mismo 
Ministerio de Salud provincial. Otro ejemplo es 
la mención relativamente reciente de Tityus en 
la provincia de Mendoza (Fernández Campón 
y Lagos Silnik 2009), cuando en el Museo de la 
Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Buenos Aires, existía 
un ejemplar de Tityus trivittatus de San Rafael, 
registrado en 1994 (ejemplar MCTox1Artr0001). 
Por otro lado, la presencia de T. trivittatus en la 
provincia de Jujuy solo ha sido comunicada re-
cientemente (Ojeda y Neder 2017), a pesar de 
ser conocida desde hace tiempo.
Hallazgos de escorpiones producidos última-
mente muestran que a las especies de Tityus 
conocidas hasta la publicación de la Guía 
de Escorpionismo (Ministerio de Salud 2011) 
debe agregarse una especie nueva, Tityus cu-
rupi (Ojanguren-Affilastro y col. 2017 a y b). 
En Argentina hubieron hasta la fecha solo dos 
hallazgos de T. serrulatus, separados por 20 
años. El primero en la Ciudad de Corrientes 
(Camargo y Ricciardi 2000), el que se sospe-
cha que pudo haber sido transportado, dado 
que en posteriores búsquedas no se volvieron 
a encontrar ejemplares hasta la fecha (Ojangu-
ren y col. 2019), sin embargo, este hallazgo es 
importante. La sostenida presencia de estos 
escorpiones en Rio Grande do Sul (da Rosa 
y col. 2015) y específicamente en Uruguaiana 
(Bortoluzzi y col. 2007), a un puente de distan-
cia de Paso de Los Libres, sumados a su ha-
llazgo en Corrientes, deben tenerse en cuenta 
sanitariamente y el personal de salud debe es-
tar atento dada la importancia toxicológica de 
su picadura (Ministério da Saúde 1999; Puc-
ca y col. 2015) y su capacidad invasiva (von 
Eickstedt y col. 1995; Lourenço 2003) y resis-
tencia en el ambiente (Gonzaga Pimenta y col. 
2019). Recientemente se comunicó el hallazgo 
de un ejemplar T. serrulatus en la ciudad de 
Iguazú, Misiones, en relación a una picadura 
que causó un cuadro leve (López y col. 2019). 
Este reciente hallazgo, por los motivos antes 
mencionados, también es importante y debe 
tenerse en cuenta sanitariamente. Si bien has-
ta la fecha, solamente se registraron estos dos 
hallazgos de T. serrulatus en Argentina, y se-
parados por 20 años, debe reforzarse la vigi-
lancia debido a su posible establecimiento a 
causa de su potencial peligrosidad. 
Recientemente hubo hallazgos de T. bahiensis 
en la provincia de Buenos Aires, en San Cle-
mente del Tuyú y en Lanús, en el conurbano 

de Buenos Aires; se encontraron ejemplares 
de T. confluens en Mar del Plata y Bahía Blan-
ca (donde ocurrió una picadura con signología 
leve) y varios hallazgos de este en la CABA, La 
Plata y Pilar en el conurbano bonaerense. Es-
tos hallazgos modifican de forma importante 
el mapeo de distribución de alacranes desde 
el aspecto sanitario, no necesariamente (con 
la excepción de T. confluens) el mapeo de 
su distribución natural, ya que posiblemente 
la distribución sea bastante similar. Posible-
mente algunos de los ejemplares hallados ha-
yan sido transportados pasivamente, como el 
caso de T. bahiensis, especie que difícilmente 
pueda sobrevivir en latitudes tan meridiona-
les. En el caso de T. confluens, es importante 
destacar que se adapta a la vida sinantrópica 
por lo que su hallazgo posee importancia des-
de el punto de vista sanitario. También, debe 
considerarse que si los T. confluens han sido 
vehiculizados a Buenos Aires y se han adapta-
do, lo mismo podría suceder con T. trivittatus 
de latitudes más septentrionales. Esto último 
sería también de importancia sanitaria debido 
a que estos escorpiones en otras provincias 
argentinas han mostrado una toxicidad mucho 
mayor que la de los ejemplares de Buenos Ai-
res (de Roodt y col. 2010, 2019). 
Los motivos de estos nuevos hallazgos o es-
tablecimientos de poblaciones no están aún 
claros, pueden ser en parte responsables el 
transporte pasivo y el cambio climático los 
que podrían colaborar en el establecimiento y 
mantenimiento de poblaciones en nuevos ám-
bitos. Este es un tema que merece ser estu-
diado (Martínez y col. 2018).

Toxicidad de los venenos de Tityus
Los escorpiones del género Tityus son los de 
mayor importancia sanitaria en Sudamérica. 
En Argentina, las comunicaciones de acci-
dentes y casos de envenenamiento grave se 
incrementaron en los últimos años (de Roodt 
2014). En la CABA no se registraron casos gra-
ves hasta 2011 en que se comunica el prime-
ro, atendido en el Hospital General de Niños 
“Pedro de Elizalde” (Docampo y Fernández 
2011). Más recientemente, en los años 2017 
y 2018 ocurrieron otros dos, con intervención 
del Servicio de Toxicología del Hospital Infan-
til “Dr. Ricardo Gutiérrez”, uno en el barrio de 
Palermo y otro en la zona de Plaza Francia de 
CABA (barrio de Recoleta), siendo atendidos 
los pacientes pediátricos en los Sanatorios 
Güemes y de los Arcos, respectivamente. En 
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todos los casos se aplicó el antiveneno “Anti-
escorpión” producido por el Instituto Nacional 
de Producción de Biológicos de la Administra-
ción Nacional de Laboratorios e Institutos de 
Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, con resultado 
favorable.
Esto llamó mucho la atención debido a que 
desde que se comenzó a estudiar su toxici-
dad, el veneno de los T. trivittatus de la CABA 
mostró menor potencia tóxica para mamíferos 
que la de los T. trivittatus de otras provincias 
(de Roodt y col. 2001, 2010, 2018), lo cual se 
condice con el hecho de que los casos de pi-
caduras de escorpiones registrados en CABA, 
habían sido casi en su totalidad leves.
Hasta el momento, del veneno de T. trivitta-
tus se han aislado y caracterizado cuatro to-
xinas, 3 bloqueadoras de canales de K+ y 
una moduladora de canales de Na+ (de Roodt 
y col. 2015). La primera de ellas fue la “Bu-
tantoxin-like”, de 40 aminoácidos, idéntica a 
la Butantoxin aislada de T. serrulatus (Coro-
nas y col. 2003), que afecta canales de K+ del 
tipo Shaker B K+ (Familia α-KTx 12.2). Luego 
se aisló y caracterizó la Tt28, de 29 aminoá-
cidos (Abdel-Mottaleb y col. 2006), que actúa 
sobre los canales de K+ Kv1.3 (Familia α-KTx 
20.1) y la κ-Butitoxina-Tt2b de 28 aminoácidos 
(Saucedo y col. 2012), que actúa sobre cana-
les de K+ Shaker IR K+ - Kv1.2 (Familia α-KTx 
20). Las toxinas bloqueadoras de canales de 
K+ presentan baja toxicidad para mamíferos, 
a diferencia de las toxinas que modulan los 
canales de Na+. Existen dos tipos de toxinas 
que modulan los canales de Na+, las α-toxinas 
que se unen a los canales abiertos y enlente-
cen su cerrado, y las β-toxinas, que se unen a 
los canales modificando su umbral de excita-
bilidad haciéndolos más sensibles a los impul-
sos (Becerril y col. 1986). Del veneno de T. tri-
vittatus se ha aislado y expresado una β-toxina 
denominada Tt1g, dado su enorme parecido 
a la toxina gamma del veneno de T. serrula-
tus (Ts1). Esta toxina actúa sobre canales de 
Na+ tipo hNav1.3 y hNav1.4 (Familia NaTx6) y 
posee 61 aminoácidos (Coronas y col. 2015). 
Siendo aparentemente esta toxina la principal 
causante del envenenamiento en mamíferos 
del veneno de T. trivittatus como la Ts1 lo sería 
para el veneno de T. serrulatus, sería lógico en-
tonces, esperar mecanismos fisiopatológicos 
similares. 
Hasta el presente no tenemos elementos para 
poder explicar la diferente toxicidad que se 
observa en el veneno de los T. trivittatus de 

Buenos Aires respecto al de los T. trivittatus 
del resto del país. 
La toxicidad del veneno en los animales vene-
nosos puede variar entre diferentes regiones y 
esto puede relacionarse con la carga genética, 
la dieta, variables ambientales y otras caracte-
rísticas de las poblaciones de las diferentes re-
giones (Chippaux y col. 1991). Se ha descrip-
to variabilidad tóxica y bioquímica del veneno 
de algunas especies de escorpiones (Lipkin 
y Grishin 1999; Pimenta y col. 2013; Pardal y 
col. 2014; Carcamo-Noriega y col. 2017). En el 
veneno de T. trivittatus de Argentina encontra-
mos diferentes toxicidades, siendo el veneno 
de los ejemplares de la CABA el que presentó 
la menor toxicidad (de Roodt y col. 2010) pero 
no disponemos hasta el presente de estudios 
que den luz sobre la causa de esta variabilidad 
en el veneno de los T. trivittatus de la CABA 
respecto a otros. 
Se podría hipotetizar que, siendo la población 
de T. trivittatus de Buenos Aires partenogenéti-
ca, los grupos iniciales que colonizaron la ciu-
dad expresasen menor cantidad de las toxinas 
o tipo de toxinas para mamíferos, o que la to-
xicidad de estas no fuese alta. También podría 
pensarse que debido a la falta de predadores 
naturales la expresión de estas toxinas se vio 
disminuida en esta población. En los más de 
80 años que lleva esta especie como sinantró-
pica en la ciudad, pueden haberse seleccio-
nado más favorablemente los ejemplares que 
realizan una menor inversión energética en la 
expresión de ciertos péptidos neurotóxicos 
debido a la casi nula presión por predadores 
vertebrados.
Otra posibilidad sería que la menor temperatu-
ra respecto a las colonias originales en el nor-
te, la alimentación compuesta por presas más 
escasas y menos diversas, cambios en los ci-
clos de actividad, o la combinación de estos 
y/u otros factores ambientales, pueden estar 
relacionados con la expresión de los compo-
nentes del veneno. Pero en definitiva sin es-
tudios específicos para resolver cada uno de 
estos supuestos, no podemos afirmar taxati-
vamente nada de esto.
La realización de estudios de la proteómica del 
veneno y el transcriptoma de glándulas pro-
ductoras de veneno de ejemplares de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y de ejempla-
res otras ciudades (Rosario, Córdoba, Santa 
Fe, Santiago del Estero, Paraná, entre otras), 
en las que el veneno sí presenta alta toxicidad 
para vertebrados, podrían indicar si los T. tri-
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vittatus de Buenos Aires poseen la capacidad 
de expresar péptidos de importancia toxico-
lógica para mamíferos y si estas son expresa-
das y en qué proporción respecto al contenido 
total del veneno, investigación que planeamos 
realizar en el futuro. 

Antivenenos disponibles y terapéutica 
frente al envenenamiento
Antes de la producción nacional de antiveneno 
para el tratamiento de los accidentes escor-
piónicos en nuestro país se utilizaba el único 
antiveneno disponible, el Soro Antiaracnídico 
del Instituto Butantan. Este es un antiveneno 
realizado inmunizando equinos con los vene-
nos de T. serrulatus, Phoneutria nigriventer y 
Loxosceles gaucho, fabricado por el Instituto 
Butantan de São Paulo, Brasil (Ministério da 
Saúde 1999). Este antiveneno se usó como 
única herramienta terapéutica en Argentina 
hasta la producción local de antivenenos an-
tiescorpiónicos (de Roodt y col. 2001, 2003, 
2010, 2018; Ministerio de Salud 2011). Poste-
riormente en Brasil se elaboraron productos 
específicos anti escorpión, tanto por el mis-
mo Instituto Butantan, como por la Fundación 
Exequiel Dias de Belo Horizonte y el Institu-
to Vital Brazil, de Rio de Janeiro, inmunizando 
equinos con veneno de T. serrulatus (de Roodt 
2014). Todos estos antivenenos podrían uti-
lizarse para el tratamiento de los envenena-
mientos por T. trivittatus. Sin embargo, el Ins-
tituto Nacional de Producción de Biológicos 
de la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” 
produce el antiveneno específico anti T. tri-
vittatus desde inicios de 1990; este es distri-
buido de forma gratuita a todos los Ministe-
rios de Salud provinciales y en el presente la 
producción nacional de antiveneno escorpió-
nico cubre las necesidades nacionales de este 
antiveneno.
Todos los antivenenos disponibles en Suda-
mérica para el tratamiento de envenenamien-
tos por alacranes tienen la forma farmacéuti-
ca líquida y están constituidos por moléculas 
F(ab´)2 de inmunoglobulinas equinas. La dosi-
ficación en cada caso debe ser la indicada por 
el productor (de Roodt 2014).
La buena neutralización provista por los anti-
venenos brasileños (producidos inmunizando 
equinos con veneno de T. serrulatus) frente al 
veneno de T. trivittatus largamente observada 
clínicamente (de Roodt y col. 2003; Ministe-
rio de Salud 2011), posee una explicación al 

menos parcial relacionada con las dos toxi-
nas moduladoras de canales de Na+ de estos 
venenos, Ts1 (T. serrulatus) y Tt1g (T. trivitta-
tus), que poseen una homología estructural del 
95% (Coronas y col. 2015).
Si bien hay un solo estudio realizado sobre el 
veneno de T. confluens, se observó que el an-
tiveneno de producción nacional, neutraliza 
experimentalmente el veneno de T. confluens 
(de Roodt y col. 2009) y clínicamente se ha 
usado con éxito en los envenenamientos cau-
sados por esta especie (Ministerio de Salud 
2011). Los antivenenos brasileños neutralizan 
bien el veneno de T. bahiensis y T. serrulatus 
(Ministerio de Saúde 2001). A pesar de que 
en Argentina no se realizan experimentos de 
neutralización del antiveneno de producción 
nacional sobre los venenos de T. serrulatus 
y de T. bahiensis, los datos experimentales y 
epidemiológicos indican que este sería efec-
tivo para la neutralización de esos venenos. 
Esto también puede apoyarse en que todas 
estas especies se encuentran muy estrecha-
mente relacionadas filogenéticamante, como 
han demostrado recientes estudios filogenéti-
cos en base a secuencias de ADN (Ojanguren-
Affilastro y col. 2017b)
Hay que mencionar que en el envenenamiento 
escorpiónico, el correcto manejo del paciente 
en la unidad de terapia intensiva es tan impor-
tante como el correcto uso del antiveneno. En 
Brasil se observó que la internación de niños 
con envenenamiento escorpiónico en las uni-
dades de terapia intensiva combinada con el 
uso del antiveneno disminuía 10 veces la mor-
talidad (Freire-Maia 1987), por lo que esta in-
ternación en adición al uso de antiveneno es 
recomendada (Bucaretchi y col. 2014) yestá 
indicada desde el Ministerio de Salud de la Na-
ción (Ministerio de Salud 2011). 
Por otro lado, y tan importante como lo ante-
rior, es la capacitación del personal de salud 
que debe tratar este tipo de envenenamientos. 
El uso de antiveneno y la internación en unida-
des de terapia intensiva no significará una gran 
ventaja si quienes deben manejar el cuadro de 
envenenamiento no conocen la fisiopatología 
de este envenenamiento. 
Respecto al uso de antiveneno, su pronta apli-
cación, en forma rápida, en bolo, es funda-
mental. Hay que recordar en este punto que la 
ocurrencia de reacciones adversas inmediatas 
de tipo anafilácticas es muy rara, dada la canti-
dad de catecolaminas circulantes presente en 
estos envenenamientos (Amaral y col. 1994; 
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Bucaretchi y col. 2014). El tratamiento con an-
tiveneno tras las 2 horas de producido el en-
venenamiento brinda menos efectividad, dado 
que las toxinas comienzan a desaparecer de 
la circulación a partir de ese tiempo, al fijarse 
a los tejidos. Los antivenenos tienen máxima 
efectividad terapéutica cuando son aplicados 
mientras el veneno está circulante. 
Es necesario el conocimiento de la fisiopato-
logía para el manejo adecuado del envene-
namiento y la internación en los servicios de 
terapia intensiva. Por ejemplo, ante una falla 
cardíaca no está recomendado el uso de adre-
nalina (Ministerio de Salud 2011) dado que se 
está frente a un paciente con sobrecarga adre-
nérgica por los altos niveles de noradrenalina 
que presenta a causa de la acción del veneno 
sobre el sistema nervioso autónomo que re-
sulta en un alto nivel de catecolaminas circu-
lantes (Amaral y col. 1994; Freire-Maia y col. 
1994; Santiago y col. 2010; Bucaretchi y col. 
2014; Cupo y col. 2015). En este tipo de en-
venenamiento se recomienda el uso de otras 
drogas inotrópicas como dobutamina, milrino-
na o levosimendán (Elatrous y col. 1999; Cupo 
y col. 2007; Ministerio de Salud 2011; Bucaret-
chi y col. 2014; Abroug y col. 2015; Bortagaray 
y De Zan 2015; Yöntem y col. 2019; Allassia y 
col. 2019). Es necesario comprender también 
el origen cardiogénico y no cardiogénico del 
distrés respiratorio que presentan estos pa-
cientes (Andrade y col. 2007; Bahloul y col. 
2007; Zoccal y col. 2013; 2016). 
La complicada fisiopatología de estos envene-
namientos torna fundamental el tratamiento con 
antiveneno en tiempo, forma y dosis adecua-
da, con estrecho seguimiento de los pacientes 
en unidades de terapia intensiva (Ministerio de 
Salud 2011). Esto es válido para los envenena-
mientos por cualquier especie de Tityus.

Comentarios
El mapa de la distribución de escorpiones en 
Argentina se está modificando. Si bien aún no 
se puede asegurar que haya ocurrido una mo-
dificación en la toxicidad del veneno de los 
escorpiones en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en la última década ha sucedido lo 
que no se observó en 80 años, tras las prime-
ras descripciones de T. trivittatus en la ciudad 
(Maury 1997), esto es: tres casos de envene-
namiento grave, dos de ellos en los últimos 
dos años. Esto obliga a prestar mayor aten-
ción a los envenenamientos que se produzcan 
en lo sucesivo. En ciudades como Rosario en 

las que no se habían registrado casos graves 
de accidentes por escorpiones, la tenden-
cia se modificó drásticamente (Evangelista y 
col. 2003 a y b; Piola y col. 2003; Piola 2004). 
Lo mismo podría suceder en otras ciudades, 
como la CABA.
Existen actualmente en la CABA y la provin-
cia de Buenos Aires, especies de escorpiones 
cuyo veneno puede causar envenenamientos 
graves. A esto debe sumarse, la más que pro-
bable llegada de ejemplares de T. trivittatus 
provenientes de locaciones más septentriona-
les y, por lo tanto, más peligrosas, a la CABA y 
a la provincia de Buenos Aires, tal como pare-
ce estar sucediendo con T. confluens.
Además de la obvia problemática que impli-
ca tener mayor cantidad de especies de es-
corpiones que puedan causar envenenamien-
tos, se presenta otra situación relacionada a la 
identificación de los animales que causan los 
accidentes.
Al inicio, cualquier escorpión que inyecte vene-
no, con o sin importancia sanitaria, genera un 
dolor agudo en la zona de la picadura que se 
irradia. De allí la necesidad del diagnóstico co-
rrecto al momento del accidente, para lo cual 
ayuda, en caso que se visualice el escorpión, 
su identificación. Por ejemplo, si se recibe un 
caso de alguien picado por un escorpión que 
refiere dolor agudo causado por la picadura de 
un “escorpión oscuro”, si esto sucediese en la 
CABA o en el conurbano bonaerense, quien no 
sepa de la presencia de T. bahiensis y T. con-
fluens (ambos escorpiones con dorsos de co-
lor oscuro, en el caso de T. bahiensis hasta con 
manchas oscuras en los pedipalpos), puede 
presuponer equívocamente que la picadura fue 
por un Bothriurus bonariensis, escorpión de co-
lor oscuro, presente en la zona, cuyo veneno 
no es tóxico para mamíferos. Al no identificarse 
a T. confluens o T. bahiensis como de impor-
tancia toxicológica, por la conocida expresión 
“escorpión claro: peligroso, oscuro: no peligro-
so” y por solo conocer la presencia única de T. 
trivittatus en esta zona del país, se podría supo-
ner en los primeros minutos que el responsable 
de la picadura no fue un escorpión de impor-
tancia médica. Es decir que podría realizarse un 
diagnóstico incorrecto y, de ser requerido trata-
miento, no aplicarlo oportunamente.
Con base en los nuevos hallazgos, debe ser 
considerado lo comunicado respecto a la iden-
tificación de escorpiones de importancia mé-
dica para Argentina en zonas donde cohabi-
tan diferentes especies (de Roodt y col. 2015), 
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donde solo el color, no puede considerarse co-
mo único dato para diferenciar una especie de 
escorpión de importancia toxicológica de uno 
sin importancia. Por ello, además del color, se 
debe prestar especial atención a la presencia 
de la apófisis subaculear, presente en todos los 
Tityus, ya que existen Tityus con el dorso oscu-
ro en la CABA, la provincia de Buenos Aires y 
Entre Ríos.
Los profesionales que hacen medicina asis-
tencial, los investigadores de la historia natural 
y la biología de escorpiones, los epidemiólo-
gos que realizan la vigilancia epidemiológicas 
de zoopatías y zootoxicología, los toxinólogos 
que estudian sus venenos y los productores de 
antiveneno antiescorpión, deben aunar esfuer-
zos y compartir su información sobre la diná-
mica de las poblaciones de escorpiones y so-
bre temas relacionados con el escorpionismo 
desde sus respectivos campos en los distin-
tos ámbitos técnicos y académicos, para tra-
tar esta problemática tan dinámica y vigente.
Si bien se cuenta en la actualidad con recur-
sos humanos y materiales para hacer frente 
a los accidentes relacionados con el alacra-
nismo, este puede tornarse en un problema 
de salud de consideración si no se tienen en 
cuenta sanitariamente las dinámicas poblacio-
nales de estas especies, y la posible modifica-
ción de la gravedad de los envenenamientos 
escorpiónicos que pueden llegar a ocurrir en 
diferentes regiones del país, siendo clave para 
ello la preparación de los equipos de salud y 
la distribución estratégica de los antivenenos, 
además de la disponibilidad de unidades de 
cuidados intensivos, fundamentales para en-
frentar esta problemática.
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