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Las serpientes son animales que tienen piel seca, escamas
y dientes. Comen animales como ranas, lagartijas, garrobos,
aves, murciélagos, ratas, ratones, caracoles, peces e incluso
ciertos insectos. En ocasiones se alimentan también de hue-
vos o larvas de algunos animales, y existen serpientes que se
comen a otras serpientes. 
Las serpientes cumplen un papel importante en la natura-

leza, porque  ayudan a controlar plagas de otros animales,
como las causadas por ratas y ratones. También sirven de ali-
mento para ciertas aves, armadillos y pizotes. 
En Centroamérica hay 279 especies de serpientes, y de

éstas sólo 49 son venenosas. El veneno de serpiente es da-
ñino para los seres humanos. Los efectos varían de acuerdo
al tipo de serpiente que mordió (ver contraportada).

En caso de mordedura, lo
más importante es llevar rá-
pidamente a la persona a
una clínica o centro de salud,
donde se encuentra el perso-
nal y las condiciones ade-
cuadas para que se le
aplique el suero antiofídico. 
Las serpientes muerden

más a personas que viven en
el campo, en zonas agríco-
las. Los más afectados son
los trabajadores. En época
de lluvias, de junio a noviem-
bre, hay más mordeduras,
porque en esa época hay
más trabajo en el campo. 

LAS SERPIENTES
VENENOSAS

Puede haber serpientes en los árboles
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Casi siempre las serpien-
tes muerden a las personas
en terrenos de cultivo o en
caminos y riberas de ríos
cercanos. Pero algunas ve -
ces, sobre todo en el caso
de las serpientes conocidas
como “terciopelo”, pueden
morder cerca de las casas.
La mayoría de las mordedu-
ras ocurren en los pies o las
piernas, porque la persona
pisa la serpiente. También
hay muchos casos en los
brazos y manos, por las la-
bores agrícolas. Es más raro
que las serpientes muerdan
en la cabeza o el torso. 
LO QUE NO HAY QUE HACER EN CASO DE UNA
MORDEDURA
-NO hacer torniquete ni ligaduras, porque producen mayor

daño a la persona mordida.
-NO aplicar remedios caseros como cremas, hierbas, hielo

ni ninguna otra sustancia, natural ni artificial. No hay tiempo
para aplicarlos, y algunos de estos remedios pueden infectar
la herida. 
-NO hay que tratar de chupar el veneno, porque la persona

que lo hace puede envenenarse o infectar la herida. Además,
prácticamente nada del veneno se puede sacar al succionar.
-NO intentar matar o capturar a la serpiente, para que no

vuelva a morder. El médico no necesita ver la serpiente para
saber cuál antiveneno aplicar.
QUÉ HACER EN CASO DE MORDEDURA
-Mantener la calma. Hay que tratar de calmar a la persona y

ponerla en reposo.
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Las botas altas de hule puede prevenir mu-
chas mordeduras.
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-Inmovilizar la parte del
cuerpo donde mordió la ser-
piente o intentar no moverla
mucho. 
-Avisar y trasladarse al

centro de salud más cercano.
-El tiempo es muy impor-

tante. Entre más rápido sea
atendida la persona, más po-
sibilidades tiene de recupe-
rarse.
-Como primeros auxilios se

puede limpiar rápidamente la
zona mordida con jabón para
desinfectarla, quitarle cualquier
torniquete que se haya hecho
y mantener a la persona hi-
dratada, tomando líquidos.
-Y lo más importante: lleve al paciente inmediatamente

al hospital o centro de salud más cercano de la zona para
que reciba el suero antiofídico lo antes posible.
¿CÓMO PREVENIR LAS MORDEDURAS  DE SERPIENTE?
-Siempre use botas altas de hule o cuero para caminar por

la montaña.
-Revise bien las botas antes de ponérselas.
-No meta las manos debajo de piedras, huecos, troncos,

monte o cualquier otra cosa si no se puede ver lo que hay
abajo.
-No explore con las manos cuevas o nidos de animales. Si

necesita hacerlo, use un instrumento, como un palo largo o un
gancho.
-No se abra paso con su cuerpo entre la maleza y tenga cui-

dado al pasar debajo de las ramas de los árboles. Algunas ser-
pientes viven en árboles o acostumbran a estar en las  ramas. 
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Evite sentarse sobre maleza, hojas secas o
árboles caídos.
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-Cuando se camina por la montaña, lo mejor es andar acom-
pañado. De esa forma, si uno sufre un accidente la otra per-
sona puede ayudar.
-Si se encuentra una serpiente en el campo, aléjese, no la

moleste y no intente atraparla.
-Fíjese bien dónde pisa al caminar.
-Tenga cuidado al recolectar frutos o al entrar a lugares os-

curos.
-Evite caminar en la noche por lugares oscuros. Si lo tiene

que hacer lleve un foco.
-No duerma en el suelo del bosque.
-Revise bien el lugar donde  se va a sentar, que sea un sitio

despejado de hojas y maleza. Evite sentarse sobre troncos de
árboles caídos.
-Si se encuentra con una serpiente, ¡no corra! Aléjese lenta-

mente.
-Si se encuentra una serpiente muerta, no la agarre con sus

manos. Los colmillos aún podrían tener veneno.
-Trate de que niños y jóvenes conozcan estos consejos para

que sepan cómo evitar una mordedura por serpiente.
EVITE LA PRESENCIA DE
SERPIENTES EN LA CASA
-Proteja las ventanas y puertas

con un cedazo o malla metálica.
Cierre puertas y ventanas, para
evitar que entren serpientes.
-Las serpientes pueden llegar

a la casa buscando ratones para
comer. Conviene eliminar los ra-
tones poniendo trampas o te-
niendo un gato.
-Alrededor de la casa, corte el

monte y quite los montones de
hojas secas, basura y restos de
comida.
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De noche siempre hay que llevar un
foco.
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