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• Serpientes (venenosas)
• Culebras (no venenosas)



ClasificaciClasificacióónn
VenenosasVenenosas



SERPIENTESSERPIENTES

• Conceptos a tener en cuenta
• Son más lentas que las culebras.
• Son agresivas al ser sorprendidas.
• La cabeza está separada del cuerpo por

un cuello.
• Tienen escamas ásperas al tacto.
• La cola se afina de a poco.



CORAL (ELAPIDEACORAL (ELAPIDEA--MICRURUS)MICRURUS)

• Mide de 50 a 70 cm.
• Anillos negros, rojos y blancos.
• Hocico redondeado.
• Tímidas.
• La falsa coral tiene el hocico cortada a

bisel y los anillos son incompletos con
zona ventral blanquecina.





YARARYARARÁÁ (VIPERIDAE,(VIPERIDAE,
BOTHROPS)BOTHROPS)

• Yarará Ñata 50 cm.
• Yarará Surucutinga 3 mts.
• Yarará Quemadora (b. atrox)
• Yarará de la Cruz (b. alternatus)
• Yarará Chica (b. neuwiedii)
• En el dorso presenta dibujos arriñonados negros

con ribetes blancos que resaltan.
• Vive en inmediaciones de lugares húmedos





• Abarca ciertas regiones del sur y centro
del Brasil, sur del Paraguay, Uruguay y
Argentina.

• Es una especie de hábitos crepusculares
y nocturnos.

• Percibe las vibraciones del terreno con
todo su cuerpo.

• La yarará cuenta con su lengua vibrátil -la
legendaria "lengua viperina"



• Actividad
• Caza cuando cae la tarde, que es la hora

en la que abundan sus presas favoritas,
los roedores, lauchas de campo, ratas,
conejo, ratas coloradas y cuises
pampeanos

• Periódicamente la yarará muda su piel. El
período de la muda suele ir seguido de un
incremento en la actividad de caza.



• Biología general
• Se reproduce en primavera.
• Es ovovivíparas.
• Da a luz entre doce y dieciséis crías de

alrededor de treinta centímetros de largo(1 cada
10 mim.)

• A los veinte minutos de nacer los viboreznos
son capaces de desempeñarse solos. Sus
colmillos ya contienen veneno, su actitud es
agresiva y son muy capaces de cazar y engullir
una presa pequeña.



CASCABEL (CROTALUS,CASCABEL (CROTALUS,
DURISSUS)DURISSUS)

• Los accidentes crotálicos son infrecuentes
aún en provincias “cascabeleras” como S.
del Estero.











CUANDO SE PRODUCEN LOSCUANDO SE PRODUCEN LOS
ACCIDENTES?ACCIDENTES?

• Cuando las serpientes se ven obligadas a
abandonar su hábitat natural o cuando el
hombre lo invade.

• Al acercarse el verano.



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

• Yarará: veneno proteolítico y coagulante.
Lesiones locales y necrosis

• Cascabel: veneno hemolítico y neurotó
xico. Ictericia, anemia, uremia.

• Coral: neurotóxico. Dolor y parestesias,
parálisis general.



• Proteolítico: Dolor intenso, edema, flogosis,
flictena, necrosis, petequias y hematuria.

• Hemolítico: hemólisis, metahemoglobinuria,
insuficiencia renal.

• Coagulantes: alt. de fibrinógeno, CID.
• Neurotóxicos: parestesias, parálisis, estrabismo

divergente, visión borrosa. Finalmente mayor
compromiso SNC y coma.



FACTORES QUE INFLUYEN ENFACTORES QUE INFLUYEN EN
LA GRAVEDADLA GRAVEDAD

• Factores del ofidio
• Tamaño del ejemplar
• Grado de irritación.
• Estado del sistema venenoso y glandular.
• Estado de agotamiento.
• Si recién concluyó hibernación.



• Factores del individuo
• El tamaño de la persona.
• La edad.
• Si la mordida afectó directamente un vaso

sanguíneo.
• Tipo y calidad de primeros auxilios.
• Comorbilidades.



QUE HACER?QUE HACER?



• Disminuir ansiedad.
• Inmovilizar.
• Venda elástica firme.
• Transportar paciente en decúbito lateral.



EN LA GUARDIAEN LA GUARDIA

• Expansor plasmático, corticoides, antihistamínicos.
• Antieméticos
• Pasar 1 a 2 lts de ringer lactato.
• Albúmina.
• Medir repetidamente la circunferencia del miembro.
• Antitetánica.
• Pedir laboratorios de rutina + app



B. alternatus, B. neiwweidii y Crotalus
dirissus terrificusTRIVALENTE

Micrurus frontalis, pyrrocryptus y
mesopotamicusMICRURUS sp

Crotalus durissus terrificusCROTALICO

Bothrops neiweidii, B. alternatus, B.
yararaca y B. yararacussu

TETRAVALENTE
(Prov. de Misiones)

Bothrops neiweidii y B. alternatus (Yarará)BIVALENTE
EspecieAntiveneno



ANTIVENENO BOTHROPSANTIVENENO BOTHROPS
BIVALENTEBIVALENTE

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar
veneno ofídico de las especies: Bothrops alternatus (Yarará, de la Cruz), B.
neuweidii diporus (Yarará chica).
Potencia:
Cada mililitro neutraliza 4,4 mg de veneno de B. alternatus. 3,6 mg de B.
nueweidii diporus.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con
solución glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como suero heterólogo se administración puede presentar:
Hipersensibilidad inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.



ANTIVENENO BOTHROPSANTIVENENO BOTHROPS
TETRAVALENTE (ANTIYARARTETRAVALENTE (ANTIYARARÁÁ))

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar
veneno ofídico de las especies: Bothrops alternata (Yarará o de la Cruz), B.
neuwiedii diporus (Yarará chica), B. jararaca (Yararaca), B. jararacussu
(Yararacusú).
Potencia:
Cada mililitro neutraliza 1,2 mg de veneno de B. alternata, 2,5 mg de B.
neuwiedii diporus, 3 mg de B. jararaca, 2,2 mg de B. yararacussu.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml Como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con
solución glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como suero heterólogo se administración puede presentar:
Hipersensibilidad inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.



ANTIVENENO CROTALICOANTIVENENO CROTALICO
Suspensión de inmunoglobulina específica destinadas a neutralizar veneno
ofídico de la especie: Crotalus durissus terrificus (Víbora de cascabel).
Potencia:
Cada mililitro neutraliza 0,4 mg de veneno de Crotalus durissus terrificus.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml. Como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con
solución glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como todo suero heterólogo se administración puede presentar:
Hipersensibilidad inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.
Presentación:
Frasco-ampolla de 10 ml.
Conservar a temperatura entre 4º y 8º C. NO CONGELAR



ANTIVENENO MICRURUSANTIVENENO MICRURUS
Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar
veneno ofídico de la especie: Micrurus (Víbora Coral).
Potencia:
Cada mililitro neutraliza 1 mg de veneno de Micrurus.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 10 a ml en una sola dosis.
Casos severos: 30 ml. Como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, Juntamente con
solución glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como todo suero heterólogo su administración puede presentar:
Hipersensibilidad inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.
Presentación:
Frasco-ampolla de 5 ml.
Conservar a temperatura entre 4º y 8º C. NO CONGELAR



ANTIVENENO BOTROPICO
CROTALICO LIOFILIZADO

Indicaciones:
El antiveneno polivalente sirve para el tratamiento de accidentes comprobados de serpientes
del género Bothrops (alternata, neuwiedii, jararaca, jararacussú, ammodytoides y moojeni, etc.)
y del género Crotalus (Crotalus dirissus terrificus).
Observaciones:
Este antiveneno no debe ser utilizado en accidentes provocados por serpientes del género
Micrurus (víbora de coral).
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml como mínimo en una sola dosis.
Importante:
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con solución glucosada o
fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como suero heterólogo se administración puede presentar: Hipersensibilidad inmediata o
tardía, manifestándose síntomas como entre otros. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.
Presentación:
Frasco-ampolla de 10 ml de suero Liofilizado.
Frasco-ampolla de 10 ml de diluyente.



ANTIVENENO BOTHROPS
BIVALENTE LIOFILIZADO

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar
veneno ofídico de las especies: Bothrops alternatus (Yarará, de la Cruz), B.
neuweidii diporus (Yarará chica).
Potencia:
Cada mililitro neutraliza 3,5 mg de veneno de B. alternatus, 2,3 mg de B.
neuweidii diporus.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml. Como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con
solución glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como suero heterólogo se administración puede presentar:
Hipersensibilidad inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia.
Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.



ANTIVENENO BOTHROPS
TETRAVALENTE LIOFILIZADO

(Suero Anti-Yarará)
Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar veneno ofídico
de las especies: Bothrops alternata (Yarará o de la Cruz), B. neuwiedii diporus
(Yarará chica), B. jararaca (Yararaca), B. jararacussu (Yararacusú).
Potencia:
Cada milímetro neutraliza 2,9 mg. de veneno de B. alternata, 1,8 mg. de B. neuwiedii
diporus, 3 mg de B. jararaca, 2,5 de B. yararacussu.
Administración y dosis:
Casos moderados: de 20 a 30 ml en una sola dosis.
Casos severos: 60 ml Como mínimo en una sola dosis.
Los niños recibirán la misma dosis que los adultos.
Vía:
Intramuscular. Subcutánea. Endovenosa.
Siempre que sea posible se hará por vía endovenosa, juntamente con solución
glucosada o fisiológica.
Precauciones y advertencias:
Como suero heterólogo se administración puede presentar: Hipersensibilidad
inmediata o tardía. Urticaria con prurito. Artralgia. Linfoadenopatías.
PREVIO A SU APLICACION EFECTUAR TEST DE SENSIBILIDAD.
Presentación:
Frasco-ampolla de Liofilizado
Frasco-ampolla de 10 ml de Diluyente.



EVALUACION DE RESPUESTAEVALUACION DE RESPUESTA

• El paciente se siente rápidamente mejor.
• El sangrado de las encías para en 15 a 30’.
• El examen de coagulación (examen de 20’) se normaliza dentro de

3-9 horas, pero los sangrados clínicos pueden parar mucho antes.
• La presión arterial se normaliza dentro de una hora. Las

alteraciones del ritmo cardiaco desaparecen.
• Los efectos neurotóxicos comienzan a desaparecer dentro de 30’,

pero necesitan generalmente de algunas horas para desaparecer
completamente.

• La hemolisis activa y la rabdomiolisis cesan dentro de algunas
horas. La orina toma después nuevamente su color normal.

• Indicaciones para repetir el antídoto:
• Persistencia o reaparición de la no coagulación después de 6 horas

o nuevo sangrado después de una o dos horas.
• Empeoramiento de los signos neurotóxicos y cardiovasculares

después de una a dos horas.











mail:
fundhosp@mail.imagine.com.ar
Horario de Atención: 8 a 13 hs
(personal), 8 a 24 hs (telefónica)
Tipo de asistencia que se brinda:
Personal y telefónica

Responsable: Dra. María Cristina
González
José Hernández 624
CP: 4600 - San Salvador de Jujuy
Tel: (54 388) 422-1288 Fax: 422-
1291

SECCION TOXICOLOGIA
HOSPITAL DE NIÑOS "Dr. HECTOR QUINTANA"



GRACIAS!!!GRACIAS!!!


