
EL VENENO QUE COMBATE LA 
MUERTE 

En tiempos pasados sólo sé conocían remedios
1 

caseros contra 
las _mordeduras de las serpientes venenosas. La mayoría de las 
víctimas moría . Hace algunos años los científicos lograron pre
parar un suero llamado suero antiofídico, con el que se han salva
do muchas vidas. 

Todo comenzó cuando se descubrió que el cuerpo trata de de
fenderse del veneno de las serpientes. El cuerpo del animal o 
de la persona mordida, puede producir sustancias que atacan el / 
veneno. Estas sustancias se llaman anticuerpos y se empiezan a 
formar algünos días después de recibir el veneno. Pero el veneno 
es tan fuerte y su acción es tan rápida, que no da tiempo a que 
se formen los anticuerpos y la víctima müere. · 

Viendo esto, algunos científicos pensaron que, tal vez se po
dría inyectar anticuerpos a la víctima para ayudarle al cuerpo a 
defenderse. Después de muchos estudios y experimentos, .lograron 
fabricar el suero que contiene los anticuerpos. 

El Instituto Butantán, en Brasil, es uno de los lugares más fa
mosos por el suero que prepara. El Instituto comenzó con una ca
sita en donde trabajaban muy pocos hombres; hoy día hay allí 20 
grandes edificios y una enorme cantidad de serpientes venenosas, 
ya que para fabricar el suero, es necesario el veneno de las ser
pientes. En pequeños terrenos rodeados de muros de cemento, se 
ven casitas en forma de media bola. Ahí es donde viven las· ser
pientes. 

Lo primero que hay que hacer para poder fabricar el suero, 
es sacar el veneno a las serpientes. Para el lo se pone la serpien
te en el suelo y con un palo largo se le prensa- la cabeza. Luego, 
con la mano, se sostiene por la parte de atrás de la cabe'Za. Des-
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pués se le acerca a la serpiente una copa tapada con una telita 
de hule o de plástico. La serpiente, ya molesta; muerde la tel ita. 
Al morder, los colmillos -quedan dentro de la copa y ahí cae el ve
neno. Algunas serpientes sueltan sólo unas gÓtas de veneno.· Otrcs 
2 ó 3 centímetros cúbicos. 

A las serpientes se les saca veneno cada 8 días. A menudo 
mueren a las 3 semanas, porque se maltratan mucho al s9carles el 
veneno; cuando no quieren soltarlo, las soban y estrujan para for.; 
zarlas. 

Con el veneno que se recoge se empieza a preparar el suero. 
Se pueden seguir varios sistemas para prepararlo. Generalmente 
·se congela el veneno y se pasa por· una m�quina. · De ahí sale en
forma de polvo; así dura varios años sin necesidad de refrigerarlo .

. Una vez que se tiene este polvo, viene lo principal: hay que 
·escoger un animal en el cual se va a producir el suero. General-·
mente se usa para esto un caballo. Al caballo se le inyecta una
cantidad muy pequeña de veneno, de manera que no le produce __,
ni siquiera un malestar. A los días se le pone una cantidad un
poquito mayor. Poco a poco se le va inyectando más y más vene-
no. Al cabo de $eis meses, el caballo está inmune y el veneno no
le hace absolutamente nada. ¿Qué e� lo que ha sucedido? El cuer-
po del anima.1 ha desarrollado defensas contra ese veneno .. En su
sangre se han producido lo que se llamc;m anticuerpos, o sea una
sustancia que logra dominar el veneno de la serpiente. Estos an
ticuerpos son los que se usan para hacer el suero. Para saber si
el caballo ya tiene suficientes anticuerpos, se le sacan poquitos de
sar:,gre. Esta sangre se mezcla con veneno fresco de serpiente.
·Luego se le pone un poquito en una inyección a un ratón. Si el
ratón no muere, es que ya la sangre del caballo lo puede defender
contra el veneno de la serpiente. Esta prueba se hace en muchos
ratones, y si casi todos se salvan, quiere decir que ya la sangre d�I
caballo tiene suficientes anticuerpos para hacer el suero. General
mente se usa un caballo porque es un animal muy grande. Algu
nos caballos producen 2 miJ ampollas de suero en un año.

Cuando la ·sangre del caballo tiene suficientes anticuerpos,
se le sacan de sefs a ocho galones de sangre cada ocho semanas.
Esta sangre se geja asentar o se echa en una máquina centrífuga,
para que se' separen los glóbulos rojos del suero. Los glóbulos ro
jos- se le pueden volvef a inyectar al cabalJo para que no se debi
lite mucho. Luego hay que purificar el suero. Se trata. de separar
tod9 lo que no es indispensable, porqué la sangre del caballo es
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1) Las serpientes que viven encerra.aas, se
niegan generalmente a comer. Por eso mue
ren casi. siempre después de -un mes de· prisión.
En el Instituto de Butantán, en Brasil, se reci
ben al año por ahí de 20 mil serpientes vene
nosas. La mayoría las cogen y regalan traba
jadores del campo. Gracias al valor y a la
generosidad de estas personas se pueden
salvar miles de vidas. A cada persona que
trae una serpiente venenosa, el Instituto le
regala unos frascos de suero antiofídico.

2) El señor Flowers, que trabaja con la Uni
versidad de Costa Rica, abre el hocico de
una inmensá serpiente terciopelo. Las ser
piente·s mudan a menudo sus colmillos y por
eso se da el caso que a veces se encuentran
serpientes con 6 o 8 colmillos. Pero siempre
son sólo 2 colmillos los que pueden inyectar
el veneno.

3) Sosteniéndole siempre el hocico abierto,
el señor Flowers acerca la serpiente a una
copa tapada con una telita de hule. Sus

inmensos colmillos están cargados con 2 ó 3
centímetros cúbicos de veneno. Con esa can
tidad. se podría llenar casi una cucharita
pequeña.

4) La serpiente, siempre dispuesta a atacar
o defenderse, clava sus colmillos en la tela.
El temible veneno cae dentro de la copa.
Después de 8 ó 15 días, sus colmillos se ha
brán llenado de nuevo con veneno. Entonces,
si aún está con vida, se volverá a repetir el
mismo procedimiento.



extraña en el cuerpo del hombre, 'y puede producirle graves daños. 
No hay que esperar que el suero hecho con el veneno de la 

serpiente terciopelo, sirva para curar una mordedura de cascabel. 
El caballo, al inyectarle veneno de terciopelo, sólo produce anti
cuerpos contra esa clase de veneno.. Pero el suero hecho con ve-

, - neno de terciopelo, sí sirve para combatir la· mordedura de ciertas 
serpientes como la mano de piedra, la bocaracá y. la lora. Estas 
serpientes pertenecen a·I mismo grupo que la terciopelo y el veneno 
es parecido. 

No es necesario, por lo tanto, hacer suero contra cada una 
de las serpientes. Se trata más bien de hacer sueros contra cada · 
grupo. En Costa Rica se está trabajando en eso. Además, se ha 
hecho un suero contra el veneno de la cascabel muda, y otro con
tra la coral, que antes no los había. 

Un problema serio es que muchas veces la persona no saQe 
- qué serpiente la mordió. La cascabel muda, por ejemplo, y la
terciopelo son parecidas y la gente las· confunde. Para las zonas
donde hay estas dos clases de serpientes, es más conveniente dis
poner de· un suero que sirva al mismo tiempo contra terciopelo y
contra cascabel muda. Para hacerlo se le inyectan al mismo caba
llo venenos de las dos serpientes. Así se forman en la sangre del
caballo anticuerpos contra los dos venenos a la vez.

Generalmente se inyecta el suero en el brazo, en el muslo, o en
la nalga. Es peligroso inyectar una cantidad grande rápidamente.
Los doctores generalmente hacen una prueba:· inyectan unas dos
gotas de suero bajo la piel y observan· unos minutos a ver si se
formó un círculo rojo. Si no se forma esa mancha, se inyecta el sue
ro muy lentamente. En casos muy graves se recomienda poner el
suero en la vena porque ahí tiene un efecto inmediato, sobre to
do si la serpiente ha cogido una vena. También la inyección en
la vena hay que hacerla muy poco a poco. Según la gravedad del

·· caso, hay que poner a veces 1 O ó 12 ampollas. Un niño 
más suero que un adulto, pues como su cuerpo es más pequeño, 
efecto del veneno és 

Hay muchos científicos y ·médicos dedicados al estudio de 
venenos de las serpientes. Ultimam�nte se han descubierto 
curiosas. Por ejemplo: del veneno de l.a coral sé, fabrica una medi
cina. contra la epilepsia; del veneno de la cascabel se pueden fa
bricar medicinas contra dolores, y en la misma- forma se ha descu
bierto que, del veneno de serpiente, se puede hace.r una 
que ayuda a curar la 
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