
Proyecto de grado, Maestria en Ingeniería Biomédica • Noviembre 2015

Modelo matemático epidemiológico
para estimar el sub-reporte de

envenenamientos por serpientes en
Colombia

Carlos Andrés Bravo Vega

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Biomédica

ca.bravo955@uniandes.edu.co

Abstract

El envenenamiento por mordedura de serpiente ha sido clasificado como una enfermedad tropical desaten-
dida (NTD) por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estudios muestran que aproximadamente
el 95 % de los accidentes y el 97% de las muertes ocurren en areas rurales alejadas de centros urbanos,
donde la accesibilidad al tratamiento por suero antiofídico es mínima. Aún cuando en Colombia desde el
año 2004 es obligatorio el reporte del accidente por parte de las entidades de salud y la publicación de estos
datos por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se presume que el difícil acceso
a los sistemas de salud pública por parte de la población rural puede causar un sub-reporte. El objetivo
principal de este estudio es desarrollar un modelo mátematico para estimar el sub-reporte en Colombia,
basado en la distribución de las serpientes de importancia medica del país y variables demográficas, ademas
de supuestos epidemiológicos. Para estimar la distribución de las serpientes se utilizó un modelo de nicho
ecológico, cuyos resultados se relacionaron con las variables demográficas mediante un modelo matemático
compartamental.

Los resultados indican que el sub-reporte se ve afectado principalmente por: el número de personas
que conformen una población que por falta de acceso a salud pública no reporta y por que tan frecuentes
son los encuentros con serpientes de importancia médica en estas poblaciones. Dada la naturaleza de
la población que no reporta, no fue posible estimar los parámetros epidemiológicos para esta. Se estimó
un sub-reporte promedio para Colombia de 43%, donde los departamentos con el mayor sub-reporte son
el Amazonas, Vaupes, Cauca y Guainia (73%, 75.2%, 75.5% y 79% respectívamente para la mayor
estimación). Los resultados muestran la capacidad predictiva del modelo, la necesidad de validar este con
datos tomados para las poblaciones que no reportan el accidente ofídico y la necesidad de comprender la
biología general de las especies de serpientes venenosas para asi poder proponer estrategias de prevención y
control.

I. Introducción

El envenenamiento serpientes ha sido
clasificado por la Organización Mundial
de la Salud como una enfermedad trop-

ical desatendida (ETD) (Harrison et al., 2009;
Chippaux, 2011; Harrison et al., 2011). Esti-
maciones recientes muestran que anualmente
ocurren hasta 1.9 millones de casos en zonas
rurales con aproximadamente 94000 muertes
en Latinoamérica, África sub-sahariana y el

sureste Asiático (Kasturiratne et al., 2008). Adi-
cionalmente se conoce la mayoria de accidentes
y muertes (95 % y 97% respectivamente) ocur-
ren en areas rurales de paises tropicales, donde
las poblaciones mas vulnerables son comu-
nidades campesinas y comunidades indígenas
(Harrison et al., 2009).

El único tratamiento efectivo para tratar los en-
venenamientos por serpientes es la terapia con
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suero antiofídico, la cual neutraliza el efecto
del veneno en el cuerpo humano (Otero et al.,
2007; Paredes, 2007-2013). Sin embargo, por ser
una enfermedad tropical desatendida, la poca
atención en salud publica no permite siem-
pre la disponibilidad del tratamiento (Chaves
et al., 2015; Gutiérrez et al., 2009). Este fac-
tor, junto a la baja ganancia para la industria
por la producción del suero antiofídico, causa
que no todos los pacientes logren obtener el
tratamiento, generando un impacto negativo
en la confiabilidad del sistema de salud pública
por parte de estas poblaciones (Harrison et al.,
2009; Gutiérrez et al., 2009).

El accidente ofídico es un evento común
en Colombia cuya notificación es obligato-
ria desde el año 2004. El sistema de reporte
mejoró notáblemente con la implementación
de la ficha única de notificación, donde la in-
formación se reporta y publica a través del Sis-
tema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
(SIVIGILA). Esta obligatoreidad de la notifi-
cación del accidente ofídico ha causado un
aumento progresivo en la calidad de la infor-
mación recolectada: De alrededor de 300 casos
con 8 muertes en el año 2004 a 4526 casos con
38 muertes en el año 2013 (Paredes, 2007-2013).

A pesar de los esfuerzos y avances realiza-
dos en Colombia en la recolección de datos
epidemiológicos, la falta de acceso a servicios
de salud junto a una ineficiente distribución
del tratamiento hacen que la población rural
afectada prefiera recurrir a métodos tradi-
cionales (Paredes, 2007-2013). La suma estos
factores socioculturales puede estar generando,
como en la situación global, un importante
sub-reporte (Harrison et al., 2009; Chippaux,
2011; kasturiratne et al., 2008; Paredes, 2007-
2013; Gutiérrez et al., 2009; Otero et al., 1992).

Estimar el sub-reporte en distintas NTD’s es de
vital importancia pero es una tarea difícil por
la naturaleza de estas (Singh et al., 2006; Alvar
et al., 2012). Una herramienta utilizada con
este fín son los modelos matemáticos epidemi-
ológicos, los cuales son capaces de predecir la

incidencia potencial con base en la distribución
de las especies involucradas en la transmisión
de la enfermedad, variables socio-culturales
y supuestos epidemiológicos (Cintrón et al.,
2008; Rabinovich & Himschoot, 1990). Adi-
cionálmente, para el accidente ofídico se ha
estimado el riesgo de mordedura con base en
a la distribución de especies de importancia
médica, más no se han retroalimentado estos
resultados a un modelo matemático capaz de
estimar el sub-reporte (Nori et al., 2013; Yañez-
Arenas et al., 2014, Yañez-Arenas et al., 2015).

De los modelos de distribución de especies
más novedosos y eficaces se encuentran los
de nicho ecólogico, donde se busca estimar la
distribución potencial de la especie analizada
con base en coberturas ambientales (Morin &
Thuiller, 2009). El algoritmo de maximización
de entropía logra estimar este nicho ecológico
potencial utilizando un bajo número de datos
de presencia de especies, los cuales pueden
ser obtenidos en museos de historia natural y
colecciones biológicas con datos de presencia
georreferenciados (Phillips et al., 2004; Phillips
et al., 2005; Elith et al., 2011).

De acuerdo a lo anterior, el objetivo del pre-
sente estudio es estimar el sub-reporte causado
por el accidente ofídico en Colombia utilizando
un modelo matemático epidemiológico que
relacione la distribución y abundancia esti-
mada de especies de serpientes de importancia
médica con variables socio-culturales de las
poblaciones en riesgo.

II. Materiales y métodos

I. Nomenclatura

• Indices

– s: Especie de serpiente

– k: Cobertura ambiental

– d: Departamento

– r: Población en condiciones de reportar
el accidente ofídico
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– nr: Población en condiciones de no re-
portar el accidente ofídico

• Modelo de nicho ecológico.

– SC: Score promedio de presencia del or-
ganismo

– bp: Número de pixeles con presencia de
cobertura y serpiente

– vp: Número de pixeles con presencia de
la serpiente

– cpva: Número de pixeles con presencia
de la cobertura y ausencia de la serpi-
ente

– va: Numero de pixeles con ausencia de
la serpiente

– π: Factor de ajuste para el modelo de
nicho ecológico

– N: Número de coberturas ambientales
utilizadas

• Modelo matemático epidemiológico

– S: Población susceptible [Personas]

– I: Población que sufre accidente ofídico
[Personas]

– D: Población que muere por accidente
ofídico [Personas]

– V: Tasa de nacimiento [1/Mes]

– β: Tasa per-capita de accidente ofídico
[Personas/(Mes×Personas×Serpiente)]

– pa: Proporción de población que sufre
accidente ofídico y no reporta

– pm: Proporción de población que muere
por accidente ofídico y no reporta

– C: Abundancia estimada de la población
de serpientes[Serpientes]

– µ: Tasa de mortalidad por accidente
ofídico [1/Mes]

– γ: Tasa de recuperación del accidente
ofídico [1/Mes]

II. Modelo de nicho ecológico (Dis-
tribución de las serpientes de impor-
tancia médica)

Las especies de serpientes venenosas que pre-
sentan la mayor incidencia de accidente ofídico
en Colombia son: Bothrops asper, Bothrops atrox,
Crotalus Durissus (Família Viperidae) y Micrurus
dumerilii, Micrurus mipartitus (Família Elapidae)
(Paredes, 2007-2013) (ver Figura 1). El modelo
de nicho ecológico fue aplicado a estas especies
y fue basado en el algoritmo de maximización
de entropía debido a la eficiencia de este ante
solo datos de presencia de las especies (Phillips
et al., 2004; Phillips et al., 2005; Stephens et al.,
2009).

Figure 1: Especies de serpientes venenosas utilizadas
para el modelo de nicho ecológico. a) Both-
rops atrox, b) Crotalus durissus, c) Bothrops
asper, d) Micrurus mipartitus, e) Micrurus
dumerilii

Las coberturas ambientales se eligieron de
acuerdo a la ecología de las serpientes y sus
hábitos ectotérmicos (deFraga et al., 2013). Se
eligieron las variables de altitud, humedad,
índice de aridez, precipitación y tipo de bioma.
Estas variables se obtuvieron en formato de
sistemas de información geográfica (GIS) del
servidor de worldclim (www.worldclim.org;
Último acceso 16-Nov-2015)(Hijmans et al.,
2005) y del Instituto de Hidrología, Metere-
ología y Estudios Ambientales de Colombia

3



Proyecto de grado, Maestria en Ingeniería Biomédica • Noviembre 2015

(IDEAM). Todas las coberturas se procesaron a
una escala de 1 km × 1 km.

Los datos de presencia de las serpientes se
obtuvieron de datos digitalizados de diferentes
museos de historia natural de Colombia (ver
agradecimientos). Estos datos fueron procesa-
dos contando solo registros georeferenciados.
Por cada especie de serpiente se realizo el mod-
elo de nicho basado en el trabajo de Stephens
et al. en el 2009, donde se define un score en
base a la proporción de pixeles con presencia o
ausencia de la serpiente. Este modelo se mod-
ifico implementando un factor de corrección
para el sub-muestreo de 10 y otro factor de
ajuste π obtenido de buscar el mayor score es-
timado en zonas donde se sabe que la especie
no se encuentra. Este modelo se muestra en la
ecuación 1

SCs =
N

∑
k=1

10 × ln(
bps,k
vps

cpvas,k
vas

)− πs (1)

Dado que la mayoría de los registros publica-
dos por el SIVIGILA no tienen información
sobre la especie de serpiente que causo el acci-
dente, se calculó un promedio entre el score de
todas las especies; Este promedio fue normal-
izado. La abundancia se estimó multiplicando
este promedio con la máxima abundancia de
serpientes venenosas (50 serpientes / km2)
reportado en el trabajo hecho por Sasa et al. en
el 2009.

Por último, para estimar la distribucion de
serpientes urbanas y rurales (Cr,d y Cnr,d) se
utilizó una cobertura de Colombia para el
uso del suelo obtenida del instituto Agustin
Codazzi. Por cada departamento se calculó
la densidad de población de serpientes total,
relacionando los suelos urbanos o altamente
intervenidos con la población Cr,d y los suelos
rurales o no intervenidos por el ser humano
con la población Cnr,d.

III. Modelo matemático epidemi-
ológico

Con el objetivo de estimar el sub-reporte, se de-
sarrollo un modelo matemático epidemiológico
basado en las relaciones entre las poblaciones
de humanos y serpientes. Para establecer es-
tas relaciones se utilizó la ley de acción de
masas (Brauer & Castillo-Chavez, 2010). El dia-
grama de bloques que representa este modelo
se muestra en la Figura 2.

Figure 2: Diagrama de bloques del modelo epidemi-
ológico. Las poblaciones estan representadas
en los bloques y los flujos entre poblaciones
como flechas rojas

Las ecuaciones diferenciales que se obtienen
de este diagrama se muestran en la ecuación 2.

dSr

dt
= (V − βrCr)Sr + γr Ir

dSnr

dt
= (V − βnrCnr)Snr + γnr Inr

dIr

dt
= βrCrSr − (γr + µr)Ir

dInr

dt
= βnrCnrSnr − (γnr + µnr)Inr

dD
dt

= µr Ir + µnr Inr

(2)

El sub-reporte para el accidente ofídico pa,d y
para la muerte por accidente ofídico pm,d se
define como se muestra en la ecuación 3. Esta
ecuación sale de la relación de los flujos de
personas que sufren accidente y personas que
mueren por el accidente entre las poblaciones
que reportan y que no reportan. El superíndice
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* define la variable en el equilibrio.

pa,d =
βnrSnrCnr

βnrSnrCnr + βrSrCr

pm,d =
µd I∗nr,d

µnr I∗nr,d + µr I∗r,d

(3)

III. Resultados

I. Modelo de nicho ecológico: Dis-
tribución de las serpientes de impor-
tancia médica

La distribución y abundancia predichas para el
total de las especies tenidas en cuenta se mues-
tra en la figura 3. El modelo mostro una alta
dependencia de la altitud, donde en sitios cuya
altitud es mayor a 2200 msnm se estimó que
las serpientes estudiadas no estan distribuidas.

Figure 3: Distribución estimada para las especies de ser-
pientes venenosas elegidas para el modelo. El
valor esta normalizado respecto a la abundan-
cia máxima reportada por Sasa et al. en el
2009. El color azul oscuro representa los sitios
geográficos donde por literatura se sabe que no
están distribuidas las especies. El color verde
muestra los sitios donde se estimó que no se
distribuyen las especies. EL color rojo muestra
los sitios donde hay una máxima abundancia
predicha de las especies.

Las estimaciones mas bajas se encuentran en
las regiones de la Orinoquia y la Amazonia,
mientras que las mas altas se encontraron en
los valles inter-Andinos. Por último, los val-
ores de Cr,d y Cnr,d obtenidos tras realizar el
análisis con la cobertura de uso del suelo se
muestran en el apendice 1.

II. Modelo matemático epidemi-
ológico

Para estimar el sub-reporte, se calcularon las
poblaciones que sufren accidente ofídico que
reportan y no reportan en equilibrio. Esto se
muestra en la ecuación 4.

I∗r,d =
βrSr,dCr,d

µr + γr

I∗nr,d =
βnrSnr,dCnr,d

µnr + γnr

(4)

Reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 3
se obtienen las expresiones para en sub-reporte
en termino de los parámetros del modelo. Esto
se muestra en la ecuación 5.

pa,d =
βnrSnrCnr

βnrSnrCnr + βrSrCr

pm,d =
µnr

βnrSnr,dCnr,d
µnr+γnr

µnr
βnrSnr,dCnr,d

µnr+γnr
+ µr

βrSr,dCr,d
µr+γr

(5)

Ahora, definiendo los parámetros que se mues-
tran en la ecuación 6 y reordenando los termi-
nos se llega a la ecuación 7.

wr =
µr

µr + γr

wnr =
µnr

µnr + γnr

(6)

Los parámetros wr y wnr representan la tasa de
letalidad de los accidentes ofídicos para cada
población.

pa,d =
1

1 + βrSr,dCr,d
βnrSnr,dCnr,d

pm,d =
1

1 + βrwrSr,dCr,d
βnrwnrSnr,dCnr,d

(7)

Las variables Sr,d y Snr,d se obtuvieron de cen-
sos para poblaciones urbanas y rurales por
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cada departamento realizados por el DANE.
Las variables Cr,d y Cnr,d se obtuvieron del
modelo de nicho ecológico. El parámetro βr es
posible estimarlo a partir de los datos recolec-
tados y publicados por el SIVIGILA durante
los últimos años. El parámetro wr es posible
estimarlo de diversos estudios sobre casos clin-
icos epidemiologicos realizados en hospitales
de campo en Latinoamérica (Otero et al., 1992;
Otero et al., 2007; Morejón & Salup, 2006; Mún-
era, 2011; de Oliveira et al., 2013; de Souza et
al., 2013; Feitosa et al., 2015). Aún asi, dada la
naturaleza de la población que no reporta, no
fue posible estimar los parametros βnr y wnr ,
pues no se encontró suficiente información en
literatura.

Por este motivo, se decidió trabajar con un
rango para el parámetro βr/βnr de entre 0.5 y
1, lo cual representa un valor de βnr igual o dos
veces mayor que βr. Para el sub-reporte por
mortalidad, al no tener referentes respecto a las
tasas de mortalidad y recuperación de las dos
poblaciones, no se realizó ninguna estimación.
El comportamiento del sub-reporte por el ac-
cidente respecto a los parametros βr/βnr y
Sr,dC[r, d]/Snr,dCnr,d se muestra en la figura 4.

Figure 4: Variación del sub-reporte pa respecto a la
razón de la tasa per-cápita de accidente ofídico
para la población susceptible que reporta y
que no reporta (βr/βnr) y a la razón de
las características sociales y ambientales de
cada departamento para estas dos poblaciones
(Sr,dC[r, d]/Snr,dCnr,d). Las distintas lineas
representan distintas razones de las tasas de
accidente ofídico y el eje muestra las distintas
razones de las características sociales y ambi-
entales.

La figura 4 muestra que a medida que
aumenta la razón entre las tasas per-cápita
entre las poblaciones (βr/βnr) y la razón
entre las características sociales y ambientales
(Sr,dCr,d/Snr,dCnr,d) el sub-reporte disminuye.

Por cada departamento se estimo el número
total de casos por accidente ofídico y se
comparó con lo reportado por el SIVIGILA.
Este resultado se muestra en la Figura 5.

Figure 5: Casos de accidente ofídico reportados por el
SIVIGILA y estimados por el modelo para cada
departamento de Colombia [Accidentes/año].
Las barras negras son los casos reportados por
el SIVIGILA, las barras blancas son los casos
estimados por el modelo.

El departamento con el mayor número de
accidentes reportados por el SIVIGILA y
estimados por el modelo es Antioquia (638
y 987 Accidentes/año respectivamente]). El
departamento con el menor número de casos
estimados es Risaralda (26 Accidentes/año
reportados y 36 Accidentes/año estimados),
mientras que el departamento con el menor
número de casos reportados por el SIVIGILA
es el Guainia (12 Accidentes/año reportados y
59 Accidentes/año estimados).

Adicionalmente, por cada departamento
se calculó el sub-reporte para el accidente
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según la ecuación 7 suponiendo que la
tasa per-cápita de accidente ofídico para
la población susceptible que no reporta es
el doble de la que reporta (βr/βnr = 0.5).
Este resultado se muestra en la figura 6.

Figure 6: Sub-reporte para Colombia por cada departa-
mento para un valor de βr/βnr de 0.5. El
color azul oscuro representa los sitios geográfi-
cos fuera del país y a su vez el distrito capital
de Bogotá donde no estan distribuidas serpi-
entes de importancia médica. EL color rojo
muestra los lugares donde se estimó un mayor
sub-reporte.

Se estimó un sub-reporte promedio para todo
Colombia del 44.5 %, con 8129 casos anuales en
todo el país. Los departamentos con mayor sub-
reporte fueron: Guainía (79%), Cauca (75.5%),
Vaupes (75.2%) y el Amazonas con (73%).

IV. Discusión

I. Modelo de nicho ecológico: Dis-
tribución de las serpientes de impor-
tancia médica

El uso de los modelos de nicho ecológico
aplicado al envenenamiento por serpientes
venenosas en Latinoamérica es reciente y ha
mostrado ser una herramienta de gran utili-
dad en la predicción del riesgo de este evento
(Nori et al., 2013; Yañez-Arenas et al., 2014,

Yañez-Arenas et al., 2015). Aún asi, el uso
de estos modelos como insumo de un mod-
elo matemático epidemiológico aplicado al
accidente ofídico es algo que nunca ha sido
realizado.

La información sobre distribución de especies
presente en literatura abarca solamente los
rangos geográficos donde se puede encontrar
la serpiente, pero no preferencias de nicho y
por ende no existe una abundancia estímada
(Campbell & Lamar, 2007). Los resultados
de distribución de cada especie obtenidos en
este trabajo fueron comparados respecto al
rango geográfico con la literatura, mostrando
afinidad con esta (Campbell & Lamar, 2007;
WHO-Health Systems and Services, 2010; Sasa
et al., 2009; deFraga et al., 2013).

Aún así, el modelo estubo limitado por el
sub-muestreo de especies en zonas donde por
condiciones sociales del país existen pocas
colectas de las especies estudiadas (Lynch,
2012; Lynch, 2015). Esto ocurrió principal-
mente en la region amazónica, la región de
la orinoquía fronteriza con Venezuela y las
zonas cienagosas de la costa Caribe (ver Figura
3). Adicionalmente, la difícil identificación de
otras especies de serpientes venenosas puede
estar subestimando el riesgo que representan
(Wozniak et al., 2006; Paredes, 2007-2013), por
lo cual se espera incluir mas especies dentro
del modelo de nicho ecológico.

Por último, la capacidad que tienen los mod-
elos de nicho de estimar una abundancia
relativa es de gran utilidad en los modelos
matemáticos epidemiológicos, pues se logra
distinguir ambientes y paisajes potencialmente
peligrosos en la incidencia de la enfermedad
(Cintrón et al., 2008; Rabinovich & Himschoot,
1990). Este trabajo muestra la primera apli-
cación de este procedimiento al accidente
ofídico, donde se toma en cuenta la biología del
animal para estimar la incidencia potencial del
evento. Es necesario reforzar el conocimiento
sobre la biologia general de estas especies,
pues existe un sesgo investigativo hacia el
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entendimiento de su veneno y asimismo del
tratamiento, mas no de las causas que llevan
a que el animal se involucre en un accidente
ofídico (Sasa et al., 2009).

II. Modelo matemático epidemi-
ológico

La tendencia estimada del sub-reporte (ver
Figura 4) muestra que este aumenta en re-
giones donde exista una mayor tasa per-cápita
de accidente para la población susceptible que
no reporta (βnr), abundancia de serpientes que
convivan con estas poblaciones (Cnr) o propor-
ción de este tipo de población respecto al total
(Snr). Esto apunta a la necesidad de integración
de estrategias en educación y prevención del ac-
cidente ofídico en poblaciones no urbanas para
disminuir la incidencia, aumentar la cobertura
medica y asi reducir el sub-reporte en estas
zonas, lo cual concuerda con estudios realiza-
dos en prevención y tratamiento del accidente
ofídico (Hui Wen et al., 2015; Chippaux, 2008;
Kasturiratne et al., 2007; Gutiérrez, 2006).

Para Colombia el SIVIGILA reporta 4526 casos
de envenenamiento anuales (Paredes, 2013),
los cuales al ser comparados con el estimado
obtenido en este trabajo de 8129 casos, mues-
tran que posiblemente estén ocurrendo el doble
de casos que lo que se reporta. En el trabajo
realizado por Kasturiratne et al., en el 2008, se
estimó que en paises de Latinoamérica pueden
estar ocurriendo entre el doble y el triple de
casós respecto a lo que se publica. Este esti-
mativo es mayor al obtenido en el presente
trabajo, lo cual puede estar ocurriendo por el
actual uso de datos especificos para Colombia
(Estructura social y cultural de las poblaciones
por cada departamento (Sr,d y Snr,d) y estruc-
tura de las poblaciones de serpientes por cada
departamento (Cr,d y Cnr,d)).

Los resultados obtenidos en el presente trabajo
siguen posicionando a Antioquia (988 casos
anuales) como el departamento donde mas
ocurren accidentes ofídicos (ver Figura 4), lo
cual ocurre por la alta población existente en

este departamento junto a sus condiciones
ecosistemicas, donde existe un constante en-
cuentro entre serpientes venenosas y humanos
(Otero et al., 1992). Aún asi en departamentos
como Norte de Santander y Cordoba (731 y
763 casos anuales respectivamente) se encontró
una magnitud similar que puede ser causada
por los mismos motivos.

Risaralda es el departamento con menor
número de casos estimados (36 Casos an-
uales), pero el SIVIGILA reporta al Guainia
como el departamento con menor incidencia
(12 Casos anuales). Esto ocurre debido a las
condiciones socio-culturales de los dos depar-
tamentos, donde en Risaralda la estructura
de la población esta distribuida mayoritari-
tariamente en areas urbanas (Sr/Snr = 7.16),
mientras que en el Guainía la estructura de la
población esta distribuida minoritariamente
en estas areas (Sr/Snr = 0.4). Esto evidencia
un aspecto clave del accidente ofídico, donde
influye mas en la incidencia de este evento las
caracteristicas socioculturales y ambientales
que las magnitudes poblacionales (Harrison et
al., 2009).

Las regiones con mayor sub-reporte (Región
amazonica y departamento del Cauca) son
zonas donde la población mayoritaria es rural
(Sr/Snr < 1). Este hecho junto a estar en estas
regiones contenidos los departamentos con la
mayor proporción de población indigena hace
que la preferencia por la medicina tradicional
juegue un papel importante en la decisión de
emprender un viaje al centro médico mas cer-
cano (Arango, 2004; Kasturiratne et al., 2008).
Aún así exista evidencia que apoya la medicina
tradicional con plantas medicinales (Félix-Silva
et al., 2014; Yarlequé et al., 2012), también se ha
mostrado que varias plantas pueden tener efec-
tos adversos y complicar el envenenamiento
(Baltodano et al., 2006).

Adicionalmente, la tendencia de los accidentes
en Colombia a ser leves u moderados (no
sistémicos) lleva a que lo relatos de curación
por medicina tradicional no tengan este con-
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trol (Otero et al., 1992). Por otra parte, una
limitación del modelo fue la falta de datos
epidemiológicos sobre las caracteristicas de
las poblaciones que sufren accidente y no lo
reportan, lo cual llevo a no poder estimar el
subreporte causado por la muerte por envene-
namiento (Especificamente los parámetros βnr,
γnr y µnr), por lo cual se propone realizar un
esfuerzo en la toma de datos epidemiológicos
en estas poblaciones para asi tener informa-
ción especifica sobre la eficiencia real de los
tratamientos tradicionales y sobre las caracter-
isticas epidemiológicas de estos para así poder
obtener resultados precisos a partir del modelo
propuesto.

En resumen, cabe resaltar el potencial de este
modelo, pues aún asi no se hallan podido es-
timar los párametros relativos a la población
susceptible que no reporta se pudieron obtener
rangos de incidencia y sub-reporte para Colom-
bia. Al realizar un esfuerzo en la toma de datos
para la población susceptible que no reporta el
accidente en un lugar de estudio, sera posible
extrapolar los resultados a todo Colombia y
asi obtener valores mas precisos de incidencia,
sub-reporte y sub-reporte para la mortalidad
de este evento, siendo esta última variable de
alta importancia, pues existen casos de enve-
nenamientos donde la persona fallece antes de
llegar a un centro médico y por ende reportar
(Paredes, 2007-2013).

Finalmente, se espera incluir variables sobre
la dinámica poblacional de las serpientes de
importancia médica en el modelo, pues di-
versos estudios sugieren la influéncia de las
estaciones climáticas sobre el accidente al estar
las epocas reproductivas de varias especies
de serpientes relacionadas con las epocas de
lluvias (Sasa et al., 2009; Chaves et al., 2015;
Almeida-Santos & Salomão, 2002). Adicional-
mente, dado que la distribución actual de
suero antiofídico en Colombia es en base a
las observaciones personales de los médicos
rurales y a la disponibilidad de este por las em-
presas privadas de salud (EPS), no existe una
forma óptima de distribuir este medicamento

(Gutiérrez et al., 2009). Al refinar este mod-
elo a una escala municipal, es posible realizar
una optimización espacial y temporal para la
distribución del suero antiofídico en Colombia.
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