
MEDI_CINA 

contra' el 
veneno de 
las serpientes 

En frascos co·mo éstos viene el suero antiofídico. 

Hace unos 40 años, inventaron una medicina que salva 
miles de vidas. Esta medicina se llama suero antiofídico. El suero 
antiofídico es un tratamiento efectivo contra las mordeduras de 
serpientes venenosas . 

. Hay dos clases de suero. antiofídico: el suero anticoral, que 
sirve únicamente para combatir el veneno de las serpientes corales. 
El otro suero es el polivalente, que sirve para combatir el veneno 
de todas las demás serpientes de nuestras tierras. Pero no hay 
suero para combatir el veneno de la "coral gargantilla", ni para 
el veneno de la "serpiente de mar". 
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Se considera serpientes · muy 
grandes a las que miden me
tro y medio, o sea como 2 
varas. Entre más grande sea 
la serpiente, más cantidad de 
veneno puede inyectar. 

El suero antiofídico es pard if"lyectar. El Augar más conve
niente para inyectarlo es la cadera o sea la nalga. Algunos sue
ros ya vienen li$tos para inyectar. Pero hay que guardarlos en 
hielo, para que no se descompongan. Ultima_mente han hecho 
sueros que no se necesita guardar en frío. Vienen en dos fras
cos. Uno trae un polyo y el' otro trae el líquido. Hay que revolver 
los dos. Con la ·misma jeringa con que. se va a inyectar, se saca
el líquido y se pasa al frasco que tiene el polvo. 
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Si a una persona la muerde una serpiente, hay que inyec
tarle el suero cua.nto antes. Si pasan dos horas, la persona puede 
quedar con un daño o morir. Se debe inyectar un frasco tras otro. 
El líquido se debe inyectar despacio. Si la serpiente es muy gran-
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de, se puede inyectar de 5 a 6 frascos·de suero. �í la serpiente 
no es muy grande es suficiente con 3 ó 4 frascos. En todo caso, 
poner menos suero del necesario puede ser fatal. En cambio, si 
se le pone más del necesario a una persona no hay ningún pro
blema. En el caso de mordedura de una coral venenosa, se pue
de poner el contenido de dos frascos. 

Unas 2 horas después de puesto el suero, ya se debe notar 
una mejoría en la persona mordida. Si no hay mejoría, entonces 
se debe poner más suero. Además, se debe evitar que la per
sona camine o haga ejercicio, para que el veneno no corra rápido 
por todo el cuerpo. Pero en todos los casos, siempre es convenien
te llevar a la persona al hospital. Siempre que sea posible, tam '"

bién' es conveniente llevar la serpiente al hospital, pues a veces 
es difícil distinguir una de otra¡. Si en el hospital ven la serpiente, 
pueden saber con más seguridad cu�I suero deben poner . 
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Cuando las serpientes venenosas 
muerden, dejan dos agujeros o 
huecc,s muy marc;ados. En el 
centro se ven unas heridas pe
queñas o puntitos de sangré for
mando líneas. 

1 
Alguras perso11as son alérgicas al 

suero antiofídico. Es decir, que su cuerpo 
no lo resiste. En. estos casos;�-la persona 

Las serpientes . no venenosas 
d 1 

marcan las heridas con la forma pue e morir en pocos minutos si . se te
de las mªndíbuias. inyecta suero. Para ayeriguar_ si una 
persona es alérgica al suero antiofídico se hace lo siguiente: 
,se pone una pequeña gota de suero en la parte del ·ojo que está 
más cerca de la nariz. O sea, por donde salen las lágrimas. Se 
espera unos 15 minutos: Si después de_ los 15 minutos el oj_o se 
pone muy lloroso, rojo, inflamado y la persona siente picazón, 
lo más probable es que sea alérgica al suero antiofídico. Enton
ces es necesario llevarla al hospital para que le hagan un trata
miento especial. Afortunadamente, son pocas las personas alér
gicas al suero antiofídico. 
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