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NOTA / NOTE 

Primer caso de picadura de Sphictostethus xanthopus  

(Spinola, 1851) (Hymenoptera: Pompilidae) en un ser humano. 
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Resumen: Se describe un caso de picadura del pompílido Sphictostethus xanthopus (Spinola, 1851) (Hymenoptera) a un 

ser humano y se discute brevemente la sintomatología presentada. 

Palabras clave: Hymenoptera, Pompilidae, Sphictostethus, picadura, nuevo registro, Chile. 

  

Abstract: First case of sting of Sphictostethus xanthopus (Spinola, 1851) (Hymenoptera: Pompilidae) on a human 

being. A case of sting by the spider wasp Sphictostethus xanthopus (Spinola, 1851) (Hymenoptera) on a human being is 

described and the derived symptoms are briefly discussed. 
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Introducción 

 
 

 Los pompílidos (Hymenoptera: Pompilidae) son un grupo de avispas reconocidas por cazar arañas y 

por infligir unas de las picaduras más dolorosas, estando incluso considerada como la más dolorosa del 

famoso índice de Schmidt et al. (1983) y Schmidt (1990). En Chile no se cuenta con registros formales 

de picaduras de Pompílidos, siendo casi nula la información disponible en este aspecto. 

 Sphictostethus xanthopus (Spinola, 1851) (Figs. 1 y 2) es un pompílido endémico de Sudamérica, 

distribuyéndose en Chile desde las regiones de Coquimbo a Aysén y, para la Argentina, en las provincias 

de Neuquén, Río Negro y Chubut (Roig-Alsina, 1987). 

 El objetivo de esta contribución es reportar el primer caso de una picadura en un humano por S. 

xanthopus. 
 

Materiales y métodos 

 
 

 Las observaciones fueron realizadas en la localidad de Niebla (39°51′S 73°24′W) de la Comuna de 

Valdivia, en la Región de los Ríos, Chile. La picadura fue seguida sin aplicar tratamiento farmacológico. El 

pompílido fue determinado siguiendo a Roig-Alsina (1987). En formato descriptivo de la picadura y 

terminología se sigue a Faúndez (2016). 
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Resultados 

 
 

 La picadura fue infligida en un sector urbano entre segmentos de bosque templado de tipo 

valdiviano a un varón de 28 años de edad, en la región interdigital medial de la palma derecha, 

aproximadamente a las 12:30 hrs.   

 Después del ataque el individuo presentó dolor intenso con sensación de choques eléctricos por 

aproximadamente un minuto. En este lapso los primeros 10 segundos presentaron una mayor intensidad, 

sumados a un impedimento para realizar extensión de los dedos de la mano, lo que se extendió durante 

los primeros 30 segundos.  

 Luego de un par de horas se generó un eritema irregular de unos 15 mm de diámetro, el cual al 

contacto generaba al individuo sensación de calor junto con un dolor punzante leve (Figs. 3 y 4). Más allá 

de los síntomas aquí reportados, no se presentaron mayores complicaciones. Los síntomas desaparecieron 

gradualmente al paso de unas horas.  
 

Discusión y conclusiones 

 

  

 El presente caso es el primero descrito para una pecie de este género en Sudamérica. 

Anteriormente Harris (2008) describe un caso con Sphictostethus nitidus (Fabricius, 1775) en Nueva 

Zelanda, registrando una sintomatología y evolución similares a la de este caso. En este sentido es 

interesante generar más datos acerca de las picaduras de los pompílidos, ya que fácilmente pueden ser 

confundidas con picaduras de otros insectos, especialmente habiéndose registrado casos de mimetismo 

con heterópteros y formícidos (Faúndez et al. 2016). De este modo, las picaduras de pompílidos podrían 

ser más comunes de lo que se cree y ser, sin embargo, asignadas a otros grupos, creando un sesgo en las 

estadísticas epidemiológicas.  
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Figs. 1 y 2.- Sphictostethus xantophus (hembra), causante de la picadura.  
 

Figs. 3 y 4.- Eritema en la zona  de la picadura. 

 


