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Mordedura  por SerpientesMordedura  por Serpientes

Importancia de las CulebrasImportancia de las Culebras

�� Las culebras son parte importante en el Las culebras son parte importante en el 
ecosistema y conviven con el ser humano, por ecosistema y conviven con el ser humano, por 
tanto, es necesario conocer de ellas.tanto, es necesario conocer de ellas.

�� Al alimentarse de roedores las culebras libran Al alimentarse de roedores las culebras libran 
a la humanidad de muchas enfermedades y a la humanidad de muchas enfermedades y 
evitan que destruyan las cosechas;  al no evitan que destruyan las cosechas;  al no 
producirse este fenómeno dentro de la cadena producirse este fenómeno dentro de la cadena 
alimentaria, se traduciría en serios problemas alimentaria, se traduciría en serios problemas 
económicos y de salud.económicos y de salud.
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

�� Según datos registrados en la Unidad de Según datos registrados en la Unidad de 
Epidemiología del MSPAS, para el año 2005 se Epidemiología del MSPAS, para el año 2005 se 
notificaron 250 mordeduras de serpientes, pero en  notificaron 250 mordeduras de serpientes, pero en  
2007 se registraron  170 casos. 2007 se registraron  170 casos. 

�� Los departamentos que registran la mayoría de casos  Los departamentos que registran la mayoría de casos  
son Santa Ana, San Salvador, La Unión y son Santa Ana, San Salvador, La Unión y 
Chalatenango. Chalatenango. 

�� Los grupos de edad mas afectados son 10Los grupos de edad mas afectados son 10--19 años y 19 años y 
el de 40 a 49 años, el de 40 a 49 años, 

�� Dichos accidentes se presentaron con mayor Dichos accidentes se presentaron con mayor 
frecuencia entre mayo y septiembre (época lluviosa) frecuencia entre mayo y septiembre (época lluviosa) 
con un repunte en diciembre, probablemente con un repunte en diciembre, probablemente 
relacionado con las cortas de café y caña de azúcar.relacionado con las cortas de café y caña de azúcar.

EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
�� En El Salvador, los resultados del estudio descriptivo realizado En El Salvador, los resultados del estudio descriptivo realizado 

en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
(MSPAS) en el año 2001(MSPAS) en el año 2001--2002 reportaron  que la mayor parte 2002 reportaron  que la mayor parte 
de mordidas se deben a de mordidas se deben a víboras cascabel (50%) y castellana en víboras cascabel (50%) y castellana en 
32%.32%.

�� Este evento, se da con mayor frecuencia en hombres (66.7%) Este evento, se da con mayor frecuencia en hombres (66.7%) 
del área rural 95.4%, del área rural 95.4%, 

�� La parte anatómica mas frecuentemente afectada son los pies La parte anatómica mas frecuentemente afectada son los pies 
(50%) y las manos (41%). (50%) y las manos (41%). 

�� Aunque dichas lesiones fueron catalogadas como leves (77%) Aunque dichas lesiones fueron catalogadas como leves (77%) 
y moderadas (23%), no se describen mordeduras graves ni se y moderadas (23%), no se describen mordeduras graves ni se 
reportan fallecidos por dicha causa. reportan fallecidos por dicha causa. 

�� La presencia de casos fue mayor a partir del mes de mayo, lo La presencia de casos fue mayor a partir del mes de mayo, lo 
que se relaciona con la época lluviosa del año, con el que se relaciona con la época lluviosa del año, con el 
incremento de agua y hierba crecida que permite instalar las incremento de agua y hierba crecida que permite instalar las 
guaridas y la búsqueda de alimentos de las serpientes.guaridas y la búsqueda de alimentos de las serpientes.
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Serpiente venenosaSerpiente venenosa

Según datos proporcionados por herpetólogos del Parque Según datos proporcionados por herpetólogos del Parque 
Zoológico Nacional en El Salvador existen 8 familias Zoológico Nacional en El Salvador existen 8 familias 
de serpientes y 58 especies, estas son:de serpientes y 58 especies, estas son:

�� Familia Boidae (1)Familia Boidae (1)
�� “        Loxocemidae(1)“        Loxocemidae(1)
�� “        Colubridae (47)“        Colubridae (47)
�� “        Leptotyphlopidae(1)“        Leptotyphlopidae(1)
�� “        Typhlopidae (1)“        Typhlopidae (1)
�� “        Elapidae (1)*“        Elapidae (1)*
�� “        Viperidae(5)*“        Viperidae(5)*
�� “        Hidrophidae(1)*“        Hidrophidae(1)*

* Venenosas* Venenosas
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Serpientes VenenosasSerpientes Venenosas
�� Familia Elapidae: Coral Familia Elapidae: Coral 
�� Familia Hidrophidae: Serpiente marinaFamilia Hidrophidae: Serpiente marina
�� Familia Viperidae:Familia Viperidae:

�� CascabelCascabel
�� Cantil o CastellanaCantil o Castellana
�� TimboTimbo
�� TamagasTamagas
�� Tamagas negroTamagas negro

�� Incidencia : 8,000 casos al año en EUIncidencia : 8,000 casos al año en EU
�� Mortalidad: 70% por CascabelMortalidad: 70% por Cascabel

Diferencias entre SerpientesDiferencias entre Serpientes
CaracterísticaCaracterística VenenosasVenenosas InocuasInocuas

HoyuelosHoyuelos Situado entre los ojos y la narina de Situado entre los ojos y la narina de 
cada lado de la cabezacada lado de la cabeza

No tieneNo tiene

PupilasPupilas Elípticas (Excepto Coral)Elípticas (Excepto Coral) RedondasRedondas

DientesDientes 2 colmillos bien desarrollados, que 2 colmillos bien desarrollados, que 
salen de los maxilaressalen de los maxilares

Hilera de Hilera de 
dientes sin dientes sin 
colmilloscolmillos

VientreVientre Hilera única de placas subcaudalesHilera única de placas subcaudalesDoble hileraDoble hilera

ColoresColores Coral: brillante, con anillos rojo, Coral: brillante, con anillos rojo, 
amarillo y negroamarillo y negro

Diferente Diferente 
combinacióncombinación
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Serpiente venenosaSerpiente venenosa

�� Fosa termoreceptoraFosa termoreceptora

Serpiente venenosaSerpiente venenosa

�� Pupilas VerticalesPupilas Verticales



24/01/2011

6

Serpiente venenosaSerpiente venenosa

�� Cabeza TriangularCabeza Triangular

Serpiente venenosaSerpiente venenosa

�� EscamasEscamas
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Serpientes venenosasSerpientes venenosas

�� coralescorales

Serpientes venenosas de El Serpientes venenosas de El 
SalvadorSalvador

Coral verdadero Castellana o Cantil Timbo

Tamagás

Cascabel Serpiente Marina

Tamagás Negro
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN 
EN SALUDEN SALUD

�� Mantener limpias las áreas verdes de los alrededores Mantener limpias las áreas verdes de los alrededores 
de las casas, predios baldíos u otros sitios propicios de las casas, predios baldíos u otros sitios propicios 
para la proliferación de serpientes.para la proliferación de serpientes.

�� Utilizar calzado apropiado que pueda resistir una Utilizar calzado apropiado que pueda resistir una 
mordedura de ofidios: botas altas de cuero o hule. mordedura de ofidios: botas altas de cuero o hule. 

�� Protegerse las manos con guantes de cuero para Protegerse las manos con guantes de cuero para 
manipular hojas secas, leñas y frutos tanto del suelo manipular hojas secas, leñas y frutos tanto del suelo 
como de los árboles.como de los árboles.

�� No introducir directamente las manos o los pies  en No introducir directamente las manos o los pies  en 
huecos de árboles, cuevas, madrigueras de animales y huecos de árboles, cuevas, madrigueras de animales y 
otros sitios que puedan servir de refugio a las otros sitios que puedan servir de refugio a las 
serpientes.serpientes.

�� Al levantar rocas y troncos, utilizar algún instrumento Al levantar rocas y troncos, utilizar algún instrumento 
largo para removerlos.largo para removerlos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN 
EN SALUDEN SALUD

�� Tener cuidado al manipular pilas o acúmulos de Tener cuidado al manipular pilas o acúmulos de 
cualquier material de uso común. cualquier material de uso común. 

�� Limpiar regularmente graneros, bodegas, silos o Limpiar regularmente graneros, bodegas, silos o 
lugares que se utilicen para almacenar alimentos. lugares que se utilicen para almacenar alimentos. 

�� Cerrar los agujeros de los muros, del piso y espacios Cerrar los agujeros de los muros, del piso y espacios 
debajo de las puertas.debajo de las puertas.

�� Evitar la acumulación de basuras, piedras, ramas, Evitar la acumulación de basuras, piedras, ramas, 
maderas.maderas.

�� Evitar la deforestación y la quema indiscriminada de Evitar la deforestación y la quema indiscriminada de 
todos los ecosistemas, ya que esto podría favorecer el todos los ecosistemas, ya que esto podría favorecer el 
desplazamiento de los ofidios hacia las viviendas.desplazamiento de los ofidios hacia las viviendas.
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Serpiente venenosaSerpiente venenosa

MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS Y EDUCACIÓN 
EN SALUDEN SALUD

�� Evitar la manipulación de serpientes. Si ve alguna, Evitar la manipulación de serpientes. Si ve alguna, 
aléjese y no la moleste. aléjese y no la moleste. 

�� En caso de ser mordido por un ofidio, tratar de En caso de ser mordido por un ofidio, tratar de 
identificar las características del animal agresor (color, identificar las características del animal agresor (color, 
tamaño, presencia de anillos, entre otros) o la captura tamaño, presencia de anillos, entre otros) o la captura 
del mismo tanto vivo o muerto.del mismo tanto vivo o muerto.

�� Es conveniente recordar que el “reflejo de la Es conveniente recordar que el “reflejo de la 
mordida” en una serpiente recientemente muerta o mordida” en una serpiente recientemente muerta o 
decapitada permanece intacto por lo menos durante decapitada permanece intacto por lo menos durante 
una hora, por lo que es potencialmente peligroso, una hora, por lo que es potencialmente peligroso, 
existiendo el riesgo al manipularlas de inyectar su existiendo el riesgo al manipularlas de inyectar su 
veneno.veneno.
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El volumen de veneno que inyectan El volumen de veneno que inyectan 
depende de:depende de:

�� La hora del accidente ( es mayor en la noche y La hora del accidente ( es mayor en la noche y 
primeras horas de la mañana cuando salen en primeras horas de la mañana cuando salen en 
búsqueda de alimento)búsqueda de alimento)

�� Si han mordido a alguien antesSi han mordido a alguien antes

�� Si han ingerido alimento antes de morderSi han ingerido alimento antes de morder

�� Del estado de irritabilidad antes del ataqueDel estado de irritabilidad antes del ataque

�� Del grado de exposición a la mordeduraDel grado de exposición a la mordedura

VenenoVeneno
�� Proteínas complejas enzimáticas que afectan Proteínas complejas enzimáticas que afectan 

tejidos blandostejidos blandos

�� Efectos neurotóxicos:Efectos neurotóxicos:
�� Calambres musculares, Fasciculaciones, Debilidad, Calambres musculares, Fasciculaciones, Debilidad, 

Parálisis RespiratoriaParálisis Respiratoria

�� Otros:Otros:
�� Hemorrágico, Trombógeno, HemolíticoHemorrágico, Trombógeno, Hemolítico

�� CitotóxicoCitotóxico

�� Antifibrina, AnticoagulanteAntifibrina, Anticoagulante
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Ejemplos de mordedurasEjemplos de mordeduras

Reacción autonómica Reacción autonómica 

�� Es importante diferenciar las reacciones autonómicas Es importante diferenciar las reacciones autonómicas 
por terror, de las manifestaciones clínicas del por terror, de las manifestaciones clínicas del 
envenenamiento que ocasionan los ofidios en las envenenamiento que ocasionan los ofidios en las 
personas mordidas. Las reacciones autonómicas por personas mordidas. Las reacciones autonómicas por 
terror ocurren al momento de la mordedura y se terror ocurren al momento de la mordedura y se 
caracterizan por: náuseas, vómitos, diarrea, caracterizan por: náuseas, vómitos, diarrea, 
taquicardia, piel fría y síncope. Los hallazgos locales taquicardia, piel fría y síncope. Los hallazgos locales 
de envenenamiento ocurren de 30 a 60 minutos luego de envenenamiento ocurren de 30 a 60 minutos luego 
de la mordedura y su severidad  depende de:de la mordedura y su severidad  depende de:
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�� Tamaño y especie de la serpiente (las crías nacen Tamaño y especie de la serpiente (las crías nacen 
con veneno).con veneno).

�� La cantidad y grado de toxicidad del veneno La cantidad y grado de toxicidad del veneno 
inyectado.inyectado.

�� Localización de la mordedura (efecto neurotóxico).Localización de la mordedura (efecto neurotóxico).
�� De los primeros auxilios suministrados.De los primeros auxilios suministrados.
�� Prontitud del tratamiento médico aplicado.Prontitud del tratamiento médico aplicado.
�� La presencia o ausencia de enfermedad de base o La presencia o ausencia de enfermedad de base o 

coco--morbilidadesmorbilidades
�� Susceptibilidad del individuo al veneno.Susceptibilidad del individuo al veneno.
�� La edad de la persona mordida (mayor La edad de la persona mordida (mayor 

vulnerabilidad en niños/as y persona adulta mayor)vulnerabilidad en niños/as y persona adulta mayor)

Fam. Viperidae (cascabel, cantil o castellana, Fam. Viperidae (cascabel, cantil o castellana, 
tamagas, tamagas negro, timbo)tamagas, tamagas negro, timbo)

�� Las serpientes de esta familia son las de mayor Las serpientes de esta familia son las de mayor 
importancia, ocasionan la mayor parte de importancia, ocasionan la mayor parte de 
envenenamientos ofídicos  y  producen efectos más envenenamientos ofídicos  y  producen efectos más 
diversos, pudiendo dejar secuelas. Producen diversos, pudiendo dejar secuelas. Producen 
destrucción de tejidos y problemas de coagulación, destrucción de tejidos y problemas de coagulación, 
primero a nivel local y en minutos u horas un cuadro primero a nivel local y en minutos u horas un cuadro 
clínico donde pueden verse afectados  órganos y clínico donde pueden verse afectados  órganos y 
sistemas. Por tanto la valoración clínica inmediata es sistemas. Por tanto la valoración clínica inmediata es 
vital y se requiere la administración de suero vital y se requiere la administración de suero 
polivalente al más corto plazo. polivalente al más corto plazo. 
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Graduación del envenenamiento por Graduación del envenenamiento por 
CrotálidosCrotálidos

�� 0 0 -- Sin envenenamientoSin envenenamiento: una o mas marcas de colmillos, dolor : una o mas marcas de colmillos, dolor 
mínimo, menos de 2.5 cm de edema y enrojecimiento mínimo, menos de 2.5 cm de edema y enrojecimiento 
circundantes a las 12 horas, sin afección general.circundantes a las 12 horas, sin afección general.

�� I I –– Envenenamiento mínimoEnvenenamiento mínimo: Marca de dos colmillos, dolor : Marca de dos colmillos, dolor 
moderado a intenso, 2.5 a 12.5 cm de edema y eritema moderado a intenso, 2.5 a 12.5 cm de edema y eritema 
circundante en las primeras 12 horas de la mordedura. No hay circundante en las primeras 12 horas de la mordedura. No hay 
casi nunca afección general.casi nunca afección general.

�� II II –– Envenenamiento ModeradoEnvenenamiento Moderado: Marcas de colmillos, dolor : Marcas de colmillos, dolor 
intenso, 15intenso, 15--30 cm de edema y eritema en las primeras 12 horas; 30 cm de edema y eritema en las primeras 12 horas; 
posible afección sistémica incluyendo nauseas, vómitos, posible afección sistémica incluyendo nauseas, vómitos, 
aturdimiento, choque o síntomas neurotóxicos. aturdimiento, choque o síntomas neurotóxicos. 

Graduación del envenenamiento por Graduación del envenenamiento por 
CrotálidosCrotálidos

�� III III –– Envenenamiento GraveEnvenenamiento Grave: Marcas de colmillos, : Marcas de colmillos, 
dolor intenso, por lo general mas de 30 cm de dolor intenso, por lo general mas de 30 cm de 
edema y eritema circundantes y puede incluir edema y eritema circundantes y puede incluir 
petequias y equimosis generalizadas.petequias y equimosis generalizadas.

�� IV IV –– Envenenamiento muy graveEnvenenamiento muy grave: Siempre hay : Siempre hay 
afección general y los síntomas pueden incluir afección general y los síntomas pueden incluir 
insuficiencia renal, secreciones sanguinolentas, insuficiencia renal, secreciones sanguinolentas, 
coma y muerte; el edema local puede extenderse coma y muerte; el edema local puede extenderse 
mas allá de la extremidad afectada y hasta el mas allá de la extremidad afectada y hasta el 
tronco.tronco.
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CascabelCascabel
(Crotalus Simus)(Crotalus Simus)

�� Alteraciones en células Alteraciones en células 
sanguíneassanguíneas

�� Defectos de la coagulaciónDefectos de la coagulación
�� Lesiones en el Lesiones en el 

recubrimiento de la íntima recubrimiento de la íntima 
de los vasos de los vasos sanguineossanguineos

�� Daño del músculo cardíacoDaño del músculo cardíaco
�� Alteraciones respiratoriasAlteraciones respiratorias
�� Cambios en la conducción Cambios en la conducción 

neuromuscularneuromuscular

Cascabel: Síntomas de Cascabel: Síntomas de 
GravedadGravedad

�� Edema pulmonarEdema pulmonar
�� Hemorragia: Pulmones, Hemorragia: Pulmones, 

Riñones, Corazón, Riñones, Corazón, 
PeritoneoPeritoneo

�� Hematemesis (vómitos con Hematemesis (vómitos con 
sangre), Melena (diarrea de sangre), Melena (diarrea de 
sangre)sangre)

�� Sialorrea (salivación)Sialorrea (salivación)
�� Fasciculaciones muscularesFasciculaciones musculares
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CLASIFICACION DE SEVERIDAD DEL CLASIFICACION DE SEVERIDAD DEL 
ENVENENAMIENTO POR ELÁPIDOS (CORAL)ENVENENAMIENTO POR ELÁPIDOS (CORAL)

�� Grado 0 (ausencia de envenenamiento): Grado 0 (ausencia de envenenamiento): 
�� No se presentan signos ni síntomas neurotóxicos de ningún No se presentan signos ni síntomas neurotóxicos de ningún 

tipo a las 12 tipo a las 12 --24 horas de exposición.24 horas de exposición.
�� Grado I Envenenamiento leve: Grado I Envenenamiento leve: 

�� Se caracteriza por dolor local y parestesias, sin que se Se caracteriza por dolor local y parestesias, sin que se 
observen signos de neurotoxicidad a las 12 observen signos de neurotoxicidad a las 12 --24 horas de 24 horas de 
exposición.exposición.

�� Grado II Envenenamiento moderado: Grado II Envenenamiento moderado: 
�� Además del dolor local y parestesias, estos Además del dolor local y parestesias, estos 

envenenamientos se caracterizan por signos y síntomas de envenenamientos se caracterizan por signos y síntomas de 
neurotoxicidad.neurotoxicidad.

�� Grado III Envenenamiento severo: Grado III Envenenamiento severo: 
�� Hay parálisis de los músculos respiratoriosHay parálisis de los músculos respiratorios

CoralCoral
(Micrurus (Micrurus NigrocinctusNigrocinctus))

�� Visión borrosaVisión borrosa

�� PtosisPtosis (cierre de párpados (cierre de párpados 
superiores)superiores)

�� SomnolenciaSomnolencia

�� Aumento de la salivación y Aumento de la salivación y 
SudoraciónSudoración

�� No siempre dolor ni edemaNo siempre dolor ni edema

�� Muerte: por colapso cardiovascularMuerte: por colapso cardiovascular
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Signos y síntomas de envenenamiento por Signos y síntomas de envenenamiento por 
mordidas de serpientes según familiamordidas de serpientes según familia

MANIFESTACIONESMANIFESTACIONES Fam. Elapidae Fam. Elapidae 
(corales)(corales)

Fam. Viperidae Fam. Viperidae 
(Bothrops, (Bothrops, 
Lachesis,etc)Lachesis,etc)

LocalesLocales Dolor leve, parestesias Dolor leve, parestesias 
localeslocales

Dolor severo, edema Dolor severo, edema 
sangrado local, equimosis, sangrado local, equimosis, 
bulas necrosis.bulas necrosis.

SistémicasSistémicas SalivaciónSalivación Nauseas, vómitos, Nauseas, vómitos, 
hipotensión, sudoración, hipotensión, sudoración, 
fiebre, oliguria, sangrado fiebre, oliguria, sangrado 
sistémico.sistémico.

NeuromuscularesNeuromusculares Disartria, diplopía, Disartria, diplopía, 
oftalmoplejia, Ptosis oftalmoplejia, Ptosis 
Palpebral, parálisis Palpebral, parálisis 
respiratoria, fasciculaciones, respiratoria, fasciculaciones, 
disnea, dificultad de disnea, dificultad de 
deglucióndeglución

No tienen , excepto cuando No tienen , excepto cuando 
se complican con síndrome se complican con síndrome 

compartimentalcompartimental..

QUE NO HACER ANTE UNA QUE NO HACER ANTE UNA 

MORDEDURA POR OFIDIOMORDEDURA POR OFIDIO

�� No hacer torniquetes.No hacer torniquetes.
�� No hacer cortes o heridas en el lugar de la mordida.No hacer cortes o heridas en el lugar de la mordida.
�� No succionar el veneno.No succionar el veneno.
�� No aplicar hielo o descargas eléctricas.No aplicar hielo o descargas eléctricas.
�� No dar alcohol, café o cualquier bebida estimulante al No dar alcohol, café o cualquier bebida estimulante al 

paciente mordido.paciente mordido.
�� No aplicar antídotos en la lesión.No aplicar antídotos en la lesión.
�� No hacer uso de cualquier práctica casera que pueda No hacer uso de cualquier práctica casera que pueda 

retardar la atención médica.retardar la atención médica.
�� No colocar el miembro afectado en elevación No colocar el miembro afectado en elevación 
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QUE HACER EN EL LUGAR DEL ACCIDENTEQUE HACER EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE
�� La persona mordida deberá ser movida fuera del sitio de peligro.La persona mordida deberá ser movida fuera del sitio de peligro.
�� Remover anillos, relojes, pulseras del miembro mordido.Remover anillos, relojes, pulseras del miembro mordido.
�� Lavar la mordida con abundante agua y jabón sin irritar la piel.Lavar la mordida con abundante agua y jabón sin irritar la piel.
�� Colocar al paciente en decúbito dorsal. Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
�� Inmovilizar el miembro mordido, utilizando de preferencia una venda Inmovilizar el miembro mordido, utilizando de preferencia una venda 

elástica que se coloca de la porción distal hacia la proximal y fijar el elástica que se coloca de la porción distal hacia la proximal y fijar el 
miembro como si estuviera fracturado.miembro como si estuviera fracturado.

�� Tranquilizar a la persona mordida.Tranquilizar a la persona mordida.
�� Traslade a la victima al hospital más cercano que posea suero Traslade a la victima al hospital más cercano que posea suero 

antiofídico en un tiempo no mayor de 4 horas.antiofídico en un tiempo no mayor de 4 horas.
�� Lleve un control escrito de la hora de la mordida, los datos de la Lleve un control escrito de la hora de la mordida, los datos de la 

instalación y la progresión de los signos y síntomas, tales como caída de instalación y la progresión de los signos y síntomas, tales como caída de 
párpados, salivación, dificultad respiratoria, etc. pues será de mucha párpados, salivación, dificultad respiratoria, etc. pues será de mucha 
utilidad en la valoración clínica del caso.utilidad en la valoración clínica del caso.

�� Investigue si la persona mordida no presenta situaciones especiales que Investigue si la persona mordida no presenta situaciones especiales que 
ameriten una modificación del tratamiento (epilepsia, enfisema ameriten una modificación del tratamiento (epilepsia, enfisema 
pulmonar, tratamiento con barbitúricos, entre otros).pulmonar, tratamiento con barbitúricos, entre otros).

�� De ser posible, llevar a la serpiente viva o muerta para su identificación.De ser posible, llevar a la serpiente viva o muerta para su identificación.

ATENCIÓN DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD ATENCIÓN DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD 

DE SALUDDE SALUD
�� Gestión de transporte y referirlo Gestión de transporte y referirlo INMEDIATAMENTE INMEDIATAMENTE al hospital al hospital 

para aplicación de suero antiofidico (idealmente con acceso venoso para aplicación de suero antiofidico (idealmente con acceso venoso 
permeable) acompañado por un personal de salud.permeable) acompañado por un personal de salud.

�� Tomar signos vitales y obtener un acceso venoso estabilizando Tomar signos vitales y obtener un acceso venoso estabilizando 
hemodinámicamente al paciente con soluciones isotónicas en caso hemodinámicamente al paciente con soluciones isotónicas en caso 
de haber disponibilidad y recurso humano para hacerlo, ya que el de haber disponibilidad y recurso humano para hacerlo, ya que el 
tiempo transcurrido entre la mordida y la atención es pronostico.tiempo transcurrido entre la mordida y la atención es pronostico.

�� Hacer limpieza de la mordedura, administrar  analgésicos Hacer limpieza de la mordedura, administrar  analgésicos 
(suministrar acetaminofén 500 mg: 2 tab en adultos y en niños 15(suministrar acetaminofén 500 mg: 2 tab en adultos y en niños 15--
20 mg/kg dosis).20 mg/kg dosis).

�� Indagar sobre tipo y tamaño de la serpiente, la hora del accidente y Indagar sobre tipo y tamaño de la serpiente, la hora del accidente y 
las acciones previas a su admisión.las acciones previas a su admisión.

�� Identificar el sitio de la lesión y datos agregados (vesículas, Identificar el sitio de la lesión y datos agregados (vesículas, 
sangrado, equimosis, etc.), y clasificar la gravedad  del sangrado, equimosis, etc.), y clasificar la gravedad  del 
envenenamiento. Medir el grado de evolución del edema cada 15envenenamiento. Medir el grado de evolución del edema cada 15--20 20 
minutos y clasificar el grado de lesión.minutos y clasificar el grado de lesión.

�� En caso necesario administrar  toxoide tetánico.En caso necesario administrar  toxoide tetánico.
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Clasificación del Clasificación del 
envenenamientoenvenenamiento

�� Grado 0: Ausencia de Grado 0: Ausencia de 
envenenamientoenvenenamiento→→no Sxno Sx

�� Grado I: Grado I: MínimoMínimo→→no Suerono Suero

�� Grado II: Grado II: ModeradoModerado→→5 ampollas5 ampollas

�� Grado III: Grado III: Grave Grave →→10 ampollas10 ampollas

�� Grado IV: Grado IV: Muy graveMuy grave→→15 ampollas15 ampollas

Manejo de Campo si se tiene Manejo de Campo si se tiene 
Suero AntiofídicoSuero Antiofídico

�� Paciente en reposoPaciente en reposo
�� No torniqueteNo torniquete
�� No incisionesNo incisiones
�� Aplicar suero: 4 ampollas IM en glúteo, si:Aplicar suero: 4 ampollas IM en glúteo, si:

�� se esta seguro de mordedura por serpiente se esta seguro de mordedura por serpiente 
venenosa  venenosa  

�� no se clasifica envenenamiento grado 0no se clasifica envenenamiento grado 0
�� no hay hipersensibilidad o alergia no hay hipersensibilidad o alergia 
�� tiempo menor de 4 horas.tiempo menor de 4 horas.


