
¿QUE HACER· EN CASO DE 

MORDEDURA DE CULEBRA? 

Inmediatamente apllquese un torniquete 

de seguido, desinféctese 11na cuchilla 
o navaja 

hágase un corte en forma de cruz 
de 2 cm, de largo 

La mordedura de culebra venenosa es 
siempre un accidente grave: lo más con
veniente es llevar al mordido, con la mayor 
rapidez posible, al médico o al Hospital 
más cercano para su tratamiento� Lo prin-

- cipal es no perder tiempo. Cada minuto
es importante para salvar al mordido.

Coloque una ligadura como a 4 dedos 
por encima del lugar de 1a mordedura. 
Cada cinco minutos debe aflojarle la liga, 
por un rato, para evitar daños de gangrena 
en la parte mordida. Hay que mover lo 
menos posible la parte mordida para no 
ayudar al veneno a que circule por el cuer
po. Es muy importante que el mordido 
.esté quieto y que permanezca recostado, 
mientras se traslada. No debe tomar bebí-, 
das alcohólicas. 

Pero sucede a menudo que el médico 
o el Hospital están muy lejos. En ese caso
hay que ayudarle inmediatamente al enfer
mo : se pone la liga como habíamos dicho.
Luego se coge ·una cuchilla o una navajilla;
se desinfecta por unos· minutos en la llama
de un fósforo o de una candela. Se hacen
unas cortadas en forma de cruz sobre cada
marca que hayan dejado los colmillos. Es
tas cortadas se hacen sangrar para que sal
ga todo el veneno posible. Algunas perso-
nas aconsejan chupar con la boca las cor

tadas que se hagan. Nosotros no lo aconsejarnos porque es peligroso. En 
cualquier picadura de los dientes o en cualquier herida de la boca, puede 
entrar el veneno y producir la muerte al que chupa. 
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Si se puede conseguir suero contra las mordeduras de serpientes 
y hay quien sepa poner una inyección, entonces es mejor poner el suero. 
Hay que preparar por lo menos 4 ampollas : se pone una bien cerca de la 
mordedura. Si el mordido está muy delicado se le inyectarán dos ampollas 
más, en músculos cercanos a la mordedura. Luego se repite una inyección 
cada una o dos horas hasta que se aprecie claramente una mejoría. Por to
do se pueden poner hasta 20 ampollas. 

Si la persona mordida padece de alergia 
o se ha puesto antes inyecciones de suero,
la nueva inyección puede producirle reac
ciones peligrosas. Un médico puede aplicar
el suero junto con otras medicinas más para
evitar estas reacciones. Pero en el caso de
que el mordido se vea en peligro de perder
la vida, entonces se debe inyectar el suero
contta la mordedura aún arriesgando que
la inyección le vaya a producir reacciones
graves.

Si se tiene hielo, es útil aplicar com
presas frías o bolsas de hielo machacado. en 
la mordedura para evitar que el veneno 
corra. Durante los primeros minutos el hie
lo produce dolor fuerte que luego se alivia. 

Una vez que se ha inyectado suero, 
se quitan la ligadura y las bolsas de hielo. 

En caso de mordedura por serpiente co
ral se necesita un suero especial contra la 
mordedura de esta culebra. Y por eso hay 
que trasladar siempre al mordido a algún 
hospital. Se debe hacer todo lo posible por 
poner el suero . inmediatamente. A más tar:
dar hay que ponerlo dos horas después de 
la mordedura. Siempre hay. que pensar que 
cada minuto que pasa, puede ser fatal. 

suelte la venda cada cuarto de hora 
para evitar gangrena 

y vuélvase a socar la venda de nuevo. 
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