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ACCIDENTE OFÍDICO 

 

      
         BOTHROPS                  CROTALUS                     LACHESIS 

 

Por efecto de las inundaciones las serpientes buscan los lugares secos que coinciden 
generalmente con los domicilios de las persona.  
 
Como  evitar ser mordido por  una  serpiente 
  

1. Usar botas de caña alta, no caminar descalzo en el campo. 
2. No introducir las manos debajo de las piedras, palos cuevas y huecos. 
3. Mantener libre de malezas y objetos inservibles los alrededores de la   
4. No caminar junto al corte del monte en los caminos de herradura. 
5. Tener gatos en las viviendas rurales. 
6. No dormir en el suelo sin la protección adecuada 
7. Los niños no deben jugar en zonas boscosas. 
8. Usar garabato para cortar la hierba o caña. 
9. No explore con las manos cuevas de animales. 
10.  Observar detenidamente por dónde camina. 
11.  No sentarse sobre troncos de árboles caídos. 
12.  Tener precaución al pasar por debajo de las ramas de los árboles 
13.  Obtener información sobre las serpientes venenosas en la zona. 
14.  Usar camisa manga larga y pantalones largos. 
15. Revisar maletas, morrales que hayan quedado abiertos en el sitio de  riesgo. 
16. Transitar en compañía de perros. 
17.  Evite deambular en la noche en montes y selvas, las serpientes venenosas, en su mayoría 

son de hábitos nocturnos.  

18.  No se bañe nadando en quebradas, caños, lagunas de la selva amazónica y la Orinoquia, aún 

poco intervenidos por el hombre, hay corales y otros animales venenosos, de hábitos 

acuáticos que pueden morder en el agua. 
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Que  NO se debe hacer si es mordido por una  serpiente 

 

1. Pensar en que se va a morir.   
2. No buscar atención donde un curandero. 
3. No tomar bebidas alcohólicas pensando que se va a curar.  
4. No chupar la herida para extraer el veneno. 
5. No efectuar heridas en el sitio de la mordedura ni en el segmento herido.  
6. No usar ropas ajustadas. 
7. No aplicar torniquete.  
8. No aplique hielo. 

 
Primeros  auxilios 
 

1. Mantenga la victima acostada, evite que camine. El movimiento favorece la absorción del 
veneno y aumenta el dolor. 

2. Si la mordedura es en las manos o en los brazos, piernas o pies, manténgalos en posición 
ligeramente levantada, lo cual favorece la circulación de retorno, disminuyendo el edema y el 
dolor. 

3. No usar torniquetes. Intensifican la hinchazón, bloquean la circulación agravando la situación. 
4. No coloque en el sitio de la picadura emplastos de hierbas, café u otras sustancias. Cúbrala 

con gasas o telas limpias. 

5. Si tiene algún analgésico (acetominofén), suminístrelo al paciente. No use ASPIRINA O SU 

DERIVADOS. Líquidos orales  a voluntad. 

6. Transporte al paciente inmediatamente al Centro de Salud u hospital más cercano para que 

reciba el Antiveneno o  Suero Antiofídico único medicamento efectivo en las mordeduras por 

serpientes venenosas.  
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  Identificación de serpientes venenosas 
 

Colmillos inyectores de 

veneno grandes y 

retráctiles

Ausencia de colmillos 

inyectores de veneno

Cabeza con foseta loreal

Ojos pequeños, pupila 

elíptica

Cabeza triangular
Cabeza de forma 

variable

Escamas pequeñas, 

quilladas, o granular en 

la parte superior de la 

cabeza

Escamas grandes, lisas y 

brillantes en la parte 

superior de la cabeza

B. Brazili

Crotalus (cascabel)

Lachesis muta (verrugosa)

Ojos grandes, pupila 

generalmente circular

VENENOSAS N0 VENENOSAS

Cola generalmente 

alargada

Cola Corta. 

Generalmente nocturna

 
Fuente: Juan Silva, Grupo zoonosis INS 2010. 


