ACCIÓN DE LOS VENENOS

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN
DEL ACCIDENTE OFÍDICO

BOTHROPS ("yarará", "de la cruz", "cruzada", "urutú")
Acción: Proteolítica, coagulante y hemorrágica.
Los síntomas y signos locales son los que denuncian como causante del accidente a una
de las especies del género Bothrops, ya que con poca cantidad de veneno inyectado,
éstos están siempre presentes, y se manifiestan por: dolor inmediato, edema y equimosis
localizados en el sitio de inoculación. Seguidamente, y si la cantidad de veneno es mayor,
el edema suele extenderse hacia la raíz del miembro lesionado; asociado con adenopatía
regional y algunas veces acompañado con linfangitis. En la piel de la zona afectada
pueden aparecer vesículas con contenido
serohemático. Puede evolucionar a la necrosis con
posterior caida de la escara y aparición de la úlcera
subyacente. A nivel sistémico puede evidenciarse
trastornos de la coagulación hasta la incoagulabilidad
sanguínea, hemorragia, taquicardia, hipotensión, shock e
insuficiencia renal.

CROTALUS ("cascabel")
Acción: Neurotóxica, miotóxica y coagulante.
El dolor en el sitio de la inoculación es poco frecuente y si existe,
aunque inmediato, no alcanza intensidad salvo que ocurra en
zonas muy sensibles (extremo de los dedos). Las lesiones
locales se reducen a un pequeño edema acompañado con
parestesias, seguido más tarde de dolores musculares
generalizados, disnea progresiva, taquicardia, diplopía, anisocoria,
obnubilación. Y como signo de mayor interés, en casos graves, se
observa la "facies neurotóxicas". Pueden manifestarse trastornos de la
coagulación (50% de los casos) hasta la incoagulabilidad
sanguínea, nauseas, vómitos, inquietud y agitación. En casos
graves el cuadro puede evolucionar con parálisis respiratoria,
insuficiencia renal y muerte.

1. Es posible evitar un elevado porcentaje de accidentes (60%) protegiendo las

piernas de las rodillas hacia abajo con botas, polainas, ropa gruesa, o diarios debajo
del pantalón. El resto depende de la prudencia de cada uno. Si no se conoce el
manejo de las serpientes, obviar su captura sean o no venenosas. Aún muertos, los
ofidios venenosos mantienen su peligrosidad.

2. No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos o piedras; si la tarea
rural requiere tal necesidad, utilizar guantes protectores.

3. No transportar serpientes de ninguna especie, sin tener
correspondiente y los elementos de captura especiales.

la autorización

4. El ofidismo se considera un accidente de suma gravedad. Cuando se frecuenta o
vive en una zona con posibilidad de tal accidente, es aconsejable como medida
preventiva, proveerse de un stock de suero antiofídico, pues no todos los hospitales
están provistos de este elemento terapéutico.
PRIMEROS AUXILIOS
Ante un eventual accidente NO efectuar ninguna maniobra heroica (cortes, succión,
ligaduras, vendajes, cauterización).
NO arriesgarse a una segunda "picadura" intentando cazar la serpiente.
Mantener al accidentado en reposo, aflojándole las ropas y elementos que le
ajusten (cinturón, reloj, anillos, etc.).
Si la afección es en un miembro, mantenérselo levemente elevado (20 cm).
Es conveniente darle a beber líquidos, preferentemente agua, pero si el
accidentado se niega no forzarlo.
No hacer presión en la herida, no lavarla, no aplicarle ningún desinfectante ni
medicación alguna.

MICRURUS ("coral")
Acción: Exclusivamente neurotóxica.
El envenenamiento está señalado por síntomas neurológicos, que se manifiestan en
menos de treinta minutos, sin presentar otra lesión local que las punturas de la mordida:
decaimiento intenso, trastornos visuales, sialorreas, vómitos,
parálisis de los músculos faciales, labios y lengua.
Además, parálisis respiratoria y muerte, que puede
ocurrir entre tres y cinco horas de ocurrido el accidente
por insuficiencia respiratoria curariforme. Tanto en
nuestro país como en el resto de Sudamérica se
registran muy pocos accidentes por este género.

No perder tiempo en averiguar si el ofidio es o no venenoso. No esperar
síntomas de envenenamiento.
La medida más prudente y racional, es transportar al accidentado con el suero
antiofídico al hospital más cercano, para recibir allí el tratamiento médico
correcto.
Ante un accidente ofídico consultar con el médico.

SOLAMENTE EL MÉDICO

puede decidir qué hacer en cada caso.

Suele ocurrir que con el pretexto de que: "...como no trajo el animal... y
ante la duda", se aplique el suero específico a todos los accidentados
sin un correcto diagnóstico.
Un buen tratamiento es consecuencia de un diagnóstico bien fundamentado y
éste sucede a una evaluación ponderada de los síntomas y signos que tiene el
accidentado.
El accidente ofídico es una intoxicación en la cual el veneno inyectado no puede ser
extraído por ningún medio, por lo tanto se debe derivar al accidentado a un Centro
Asistencial para administrar el suero anti-veneno específico.

Para estos accidentes, el único tratamiento específico es el SUERO
ANTIOFÍDICO. Este se obtiene hiperinmunizando equinos con
pequeñas dosis de veneno de víboras. Luego se extrae el plasma del
caballo a partir del cual se purifican los anticuerpos específicos para
la neutralización de las toxinas del veneno.
La utilización del suero antiofídico, requiere una práctica médica especializada e
infraestructura hospitalaria adecuada. La ESPECIFICIDAD, PRESTEZA, DOSIS
SUFICIENTE Y DOSIS ÚNICA, son los principios de la sueroterapia y actuar
correctamente sobre cada uno de estos puntos, hace que la aplicación del suero en
el lugar del accidente ("a campo"), deba dejarse para casos excepcionales, donde
el médico justifique tal urgencia y asuma la responsabilidad del riesgo que ello
conlleve.
TRATAMIENTO INESPECÍFICO (en centro asistencial)
Lavar con agua y jabón el sitio de inoculación, administrar analgésicos en caso de
dolor, mantener al paciente bien hidratado y en reposo. Evaluar evolución para
eventual uso de antibióticos si se produce sobreinfección, administrar profilaxis
antitetánica según corresponda.

