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Desde hace más de 25 años, Laboratorios Probiol ha producido suero antiofídico
liofilizado y durante este largo camino ha asesorado a trabajadores de la salud y
personas interesadas en el tema. Sin embargo sigue existiendo una gran
preocupación por la falta de conocimiento en el tema en los profesionales de la
salud, producto del poco énfasis que tienen estos temas durante la formación
académica, y eso que estamos en un país tropical.
Esta falta de conocimiento da como resultado que en muchas ocasiones se
cometan errores graves en el manejo de los pacientes, errores que se pueden
traducir en infecciones, amputaciones, retracciones o en la muerte de la persona
víctima del accidente ofídico.
Este espacio pretende dar algunas instrucciones para evitar los errores más
frecuentes e insistir en que el único tratamiento efectivo en caso de una
mordedura de serpiente venenosa es la utilización del suero antiofídico.
Consideramos importante dar algunos consejos prácticos para realizar un
adecuado manejo del accidente ofídico y evitar complicaciones y secuelas.
¿QUÉ HACER Y QUE NO HACER FRENTE A UN ACCIDENTE OFÍDICO?
1. Tranquilice a la persona. Inmovilice el miembro mordido y evite cualquier
movimiento de la víctima en lo posible. Retire anillos, brazaletes, cadenas, reloj
o cualquier objeto que esté interfiriendo con la circulación del miembro
afectado.
2. Si hay mucho dolor pueda administrar un analgésico a base de acetaminofén.
Evite el ácido acetilsalicílico, pues interfiere con los factores de coagulación.
Sin embargo el dolor desaparece en el momento que el suero logra neutralizar
la totalidad del veneno. Por lo tanto, la disminución del dolor es un indicador
indirecto de la neutralización del veneno circulante.
3. Procure llegar al centro de salud más cercano
4. NUNCA utilice torniquetes, ni intente succionar el veneno; estas medidas no
sirven para nada y generalmente empeoran la situación.
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5. NO dé bebedizos ni tratamientos empíricos; éstos generalmente son la causa
de graves complicaciones.
6. NO le dé a la víctima bebidas alcohólicas porque aceleran la absorción del
veneno y bajan las defensas del organismo.
7. NO use hielo local. Esto puede producir necrosis y daños en los tejidos.
8. El suero debe inyectarse lo más pronto posible, idealmente intravenoso,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
9. NUNCA haga fasciotomía, así haya un importante edema. El único tratamiento
para el edema es la neutralización del veneno con el antiveneno específico.
10. RECUERDE realizar un manejo integral del paciente. Es decir debe mantener
al paciente bien hidratado, lo cual evita complicaciones renales, aplicar
antibióticos y toxoide tetánico.
En caso de accidente elapídico (por serpiente Coral), se debe manejar siempre
como accidente grave, en una institución que cuente con Unidad de Cuidado
Intensivo y ventilador, ya que la característica de este veneno es producir parálisis
neuromuscular que afecta los músculos respiratorios.
RECUERDE: EL UNICO REMEDIO EFECTIVO CONTRA LA MORDEDURA DE
SERPIENTES ES LA APLICACIÓN OPORTUNA DEL ANTIVENENO
CORRESPONDIENTE Y EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO LA
ATENCIÓN DEL MEDICO.
Por último es importante reconocer que en pleno siglo XXI y después de más de
cien años de haber descubierto los sueros antiofídicos, es inconcebible que
todavía tengamos muertes por estos accidentes. Nuestra meta es que logremos
tener profesionales de la salud capacitados en todo el territorio colombiano para
garantizar un adecuado manejo del accidente ofídico.
En caso de un accidente ofídico, Laboratorios Probiol Ltda. presta asesoría
médica 24 horas a través del número de celular 310 – 777 04 76.
Clémencia Gómez Cabal MD.
probiol@andinet.com

2

