
MODULO 4 

¿Y AHORA QUE HACEMOS? 

 

Ya vimos, que es posible prevenir, un encuentro con una serpiente, también aprendimos lo 

que podemos hacer si nos encontramos con una.  

Sin embargo no todas las personas conocen estas técnicas, así que no es extraño escuchar 

que alguien resultó mordido por una serpiente. 

¿Alguno de ustedes sabe que podemos hacer en caso de una mordedura de serpiente? 

Antes de hablar de las recomendaciones es importante saber que las mordeduras de 

serpiente pueden causar mucho dolor, inflamación, daños en algunos órganos y a veces es 

tan grave que hay personas que han perdido un brazo o una pierna. 

Sin embargo a pesar de ser una enfermedad grave, existe un medicamento que es muy 

efectivo para combatirlo. Se trata de un antídoto que neutraliza el veneno, ese antídoto 

también es llamado: “Suero Antiofídico”. Este antídoto, es el único medicamento capaz de 

salvar a una persona de una mordedura de serpiente venenosa.  

Además de la mordedura de serpientes, ¿ustedes conocen otras enfermedades graves? 

Así es, existen muchas enfermedades graves que son difíciles de curar y muchas veces los 

medicamentos tienen poco o ningún efecto, por suerte en el caso de la mordedura de 

serpiente venenosa, contamos con este medicamento que es muy eficaz y salva vidas. El 

antídoto es capaz de neutralizar el veneno que entra en la sangre evitando que llegue a los 

órganos vitales. Definitivamente este medicamento es todo un “Super Héroe” 

Sin embargo, así como todo super héroe tiene una debilidad, El Antídoto también tiene su 

debilidad:.  

La debilidad del antídoto es el tiempo. El tiempo es la debilidad del Antídoto, porque para 

que este pueda funcionar bien, necesita ingresar en la sangre de la persona cuanto antes, 

para así poder rastrear, conseguir y neutralizar el veneno. Si pasan muchas horas nuestro 

héroe ya no podrá combatir los daños 

Esto quiere decir, que si una persona es mordida por una serpiente, no tiene tiempo que 

perder, no puede tomarse tiempo para ir a ducharse por ejemplo, ni para cambiarse de 

ropa, tiene que dejar todo lo que está haciendo y dirigirse rápido al hospital, para que el 

médico le coloque el antídoto y el super héroe pueda hacer su trabajo. Si el antídoto es 

colocado a tiempo la persona tiene la posibilidad de salvarse y salir caminando a casa. 

por eso no debe perder el tiempo amarrando nada alrededor de la mordedura. . hay 



personas que amarran cuerdas o pedazos de tela alrededor de la mordedura y eso hace que 

se inflame y se ponga peor.  

También hay personas que intentan chupar el veneno para sacarlo, pero los científicos han 

comprobado, que el veneno que está dentro del músculo ya no se puede sacar desde 

afuera, solo se puede combatir desde adentro, con el antídoto. 

Hace muchos años, cuando no existía antídoto, las personas desesperadas por conseguir 

una cura, preparaban bebidas con plantas, hierbas e ingredientes raros, cada pueblo tenía 

un brebaje diferente pero la verdad es que ninguno funcionaba y las personas que eran 

mordidas por serpientes “no venenosas” se salvaban pero las personas que eran mordidas 

por “serpientes venenosas”, morían, así que no es bueno perder el tiempo con bebidas ni 

remedios caseros. 

No es bueno esperar por una ambulancia, es mejor recibir ayuda de un familiar o vecino 

para trasladarse en carro hasta el hospital. Pero el hecho de que necesite llegar al hospital 

en poco tiempo, no quiere decir que deba salir corriendo, si la persona se altera demasiado, 

puede causar otro accidente, hay que recordar que la serpiente aún sigue allí, así que 

primero hay que calmarse y alejarse de la serpiente. 

Cuando estamos jugando y corriendo nuestra respiración se vuelve más rápida así como los 

latido de nuestro corazón ¿cierto?.  

Si hay un veneno en la sangre no queremos que ese veneno se mueva rápido, por el 

contrario tenemos que tranquilizarnos y estar calmados hasta que un familiar o vecino 

consiga un carro para el traslado hasta el hospital. 

Las serpientes, así como todos los animales tienen bacterias en su saliva, así que mientras 

llega la ayuda, podemos lavar suavemente la herida con agua limpia y jabón, eso puede 

ayudar a desinfectar la zona mordida. 

¿Recuerdan que dijimos que no se debe amarrar nada alrededor de la mordedura? Bueno, 

hay personas que usan anillos o pulseras, y eso también puede causar más inflamación en 

la zona de la mordedura así que es mejor quitarlos y guardarlos. 

Si tienes un familiar que viva cerca del hospital es bueno llamarlo para que vaya al hospital 

y le explique a los médicos que alguien fue mordido por una serpiente, así los médicos 

pueden ir buscando el antídoto y tenerlo listo para esperar al paciente. 

Todas las personas que trabajamos en la Fundación Vivarium, esperamos que ninguno de 

ustedes o sus familiares sufran nunca una mordedura de serpiente. Es por eso que el día de 

hoy Esmeralda vino a tu Escuela para enseñarte como evitar un accidente ofídico. Así que 

muchas gracias por prestarle atención, todos merecen un fuerte aplauso. 

 



 

 

 

 

 


