
Accidentes
ofídicos

33
Especies causan la

mayoría de los
accidentes ofídicos.

Polivalentes
ANTIBOTRÓPICO: mapaná,

taya x, cuatro narices 

ANTICROTÁLICO: cascabel

ANTILACHÉSICO:

verrugosa, surucucú

ANTICORAL: corales

Definición
Es la lesión resultante de la mordedura de una
serpiente.
En el caso de ofidios venosos se puede
producir inoculación de veneno
constituyéndose en ofidiotoxicosis
Producen lesiones en los tejidos y/o causan un
cuadro clínico característico
Provoca alteraciones locales o sistémicas.

Tratamiento
En todos los casos de accidente ofídico debe ser realizado
por un médico e idealmente en condiciones hospitalarias.
Administrar el suero antiofídico para neutralizar el veneno
circulante y el que se está liberando en el sitio de la
mordida
Debe hacerse tratamiento de soporte para los signos y
síntomas locales y sistémicos.

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/accidente-ofidico.aspx

Referencias

300300
Especies de serpientes,
distribuidas en todas las
regiones, principalmente

en zonas cálidas. 18%18%
 Representan peligro
para la salud humana

 Viperidae
 (víboras) 

 Elapidae 
 (corales) 

Colubridae 
 (culebras) 

Sueros antiofídicos
Monovalentes

Tratamiento de
accidentes provocados

por los géneros
Bothrópico (mapaná),

Crotálico (cascabel) y en
algunos casos por

reacción cruzada por el
Lachésico (verrugosa).

Tipo de actividad que realizaba el
paciente en el momento del
accidente ofídico
Elementos de protección en caso de
estar laborando
Síntomas posteriores a la mordedura
Tiempo transcurrido entre el
accidente y la consulta.

Lugar de los hechos
Circunstancias del
accidente
Características de la
serpiente
Parte del cuerpo afectado
Antecedentes de
accidente o uso de suero
Tratamientos no médicos

Indagar sobre...



Accidentes
ofídicos

No chupar el sitio
de la mordida

No hacer torniquetes No curandería No automedicarse

No correr No ingerir
alcohol

No cortar la
piel

Prevención

Usar botas,
preferiblemente de

caña alta

¿Qué hacer?

 Desplazarse lo más rápido a un
hospital  y recibir suero antiofídico

ante diagnostico de envenenamiento

https://www.ins.gov.co/Comunicaciones/Infografias/INFORGRAF%C3%8DA%20ACCIDENTE%20OF%C3%8DDICO.pdf
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¿Qué no se debe hacer?

Manejo adecuado
de basuras 

Cuidado donde
meter la mano 

Ante un encuentro,
evadir y no
molestar

Alejarse del animal 

Mantener la
calma y la
quietud

 Pedir ayuda 

Procurar la salida de sangre del
sitio de la mordida (sin hacer

cortaduras) 

 Lavar la herida con
jabón y desinfectar 

Tener en
cuenta hora del

accidente 

Identificar el animal
(coral, víbora o no

venenosa)


