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OFIDIOS
• Son animales vertebrados de respiración pulmonar que se dividen en:

 No ponzoñosos - también llamados “culebras” y muerden.

 Ponzoñosos - son animales que pican para inyectar su veneno (saliva modificada 
de tipo serosa). Cuanto mayor sea la temperatura del ambiente, más alcalino 
será el veneno y, por ende, más tóxico.

• Aumento en la Frecuencia de accidentes

 Laboral - en trabajadores rurales

 Migración de especies - por transporte de mercadería

 Lluvia y inundaciones

• Si la herida se produce en cara y vasos del cuello es más grave.
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Víboras Culebras

Venenoso No venenoso



SUEROS ANTIOFÍDICOS
 Son heterólogos

 Tienen fecha de vencimiento

 Se deben conservar a temperatura de 10 grados

 Vienen en frascos o ampollas de 10 cm3

 No deben ser congelados

 Hay que diluirlos en Dextrosa o Solución Fisiológica

 Se hace una aplicación subcutánea previa (0.5 cm3) para evaluar si se 
produce una reacción alérgica.
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BOTHROPS O YARARÁ
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BOTHROPS O YARARÁ
 Subtipos: Alternatus o Yarará Grande (1.20 – 1.50 mts), Yarará chica (0.70 – 0.90) en Pcia. Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe y el litoral, Yarará ñata o amodytoides (0.50) en todo el país, menos Tierra 
del Fuego y región Precordillerana, Yararacusú (Misiones).

 Características: Solenoglifos, 90% de mordeduras, mancha en tubo de teléfono.
 Veneno: coagulante (CID y hemorragias), proteolítico (necrosis tisular, muscular y endotelial)
 Clínica: (Local) muy doloroso, con edema 5 a 20 cm x hora, sin Godet, ampollas sero hemáticas, 

adenopatías, equimosis y necrosis que puede llevar a amputación. (Sistémica) N-V-D, fiebre, CID 
que evoluciona a hemorragia y shock, IRA, midriasis e ictericia.  

 Laboratorio: función hepática, función renal y coagulograma.
 Tratamiento inespecífico: SIEMPRE inmovilizar, lavar con agua y jabón, hidratar, dar ATB, AINEs y 

antitetánica. NUNCA hacer torniquete, suero perilesional o in situ, succionar, debridar o hacer 
incisiones, destechar las vescículas ni cauterizar.

 Tratamiento específico: SUERO ANTIBOTHRÓPICO bivalente (yarará chica y grande) o tetravalente 
(yarará chica,grande o misionera) 3 ampollas EV juntas, útil hasta 8-12 horas. La Ñata queda 
cubierta por reacción cruzada.

 Secuelas: IRC, amputación, secuelas neurológicas, deformación cicatrizal.
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CROTÁLIDOS O CASCABEL
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CROTÁLIDOS O CASCABEL
 Subtipos: Durissos Terrificus (1.50 a 2.00 mts) en Córdoba, Tucumán, La Rioja, Chaco, Formosa, 

Santiago del Estero y Santa Fe.
 Características: Solenoglifos, manchas triangulares, crótalos en la cola (se forma 1 x cada 

cambio de piel y marca la edad de la serpiente).
 Veneno: Hemolítico(hemólisis, IRA e incoagulabilidad), neurotóxico (inhibe liberación 

presináptica de acetilcolina)
 Clínica: (Local) dolor intenso con parestesia en zona afectada, marca de dientes puntiforme y 

edema. (Sistémica) miasteniforme, ptosis, midriasis, trastornos visuales, ataxia, vértigo, cefale, 
obnubilación, coma y muerte. IRA con hemoglobinuria y albuminuria por la hemólisis.

 Tratamiento inespecífico: SIEMPRE inmovilizar, lavar con agua y jabón, hidratar, dar ATB, AINEs 
y antitetánica. NUNCA hacer torniquete, suero perilesional o in situ, succionar, debridar o hacer 
incisiones, destechar las vescículas ni cauterizar.

 Tratamiento específico: SUERO ANTICROTÁLIDO 5 ampollas EV, útil hasta 6-8 horas. 
 Secuelas: NO HAY.
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ELÁPIDOS, MICRURUS O CORAL
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 Sitios: Presente en Córdoba, Tucumán, La Rioja, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, 
La Pampa, Mendoza y San Luis. 

 Características: Proteoglifos. Mide de 0.50 a 1.20 mts. No tiene foseta. Anillos completos 
negros (1 a 3) separados por manchas rojas. Falsa Coral: pupila grande y dilatada, cabeza 
triangular, cola que se afina gradualmente.

 Veneno: Neurotóxico (inhibe liberación pre y postsináptica de acetilcolina)
 Clínica: (Local) dolor que comienza a los 5-10 minutos de la picadura y es similar al de la 

cascabel, o bien, puede pasar desapercibido. (Sistémica) Parálisis ascentes que llega a los 
músculos respiratorios y oculares. Acción similar al curare con afección de pares V, IX y X. 
Muerte por paro cardiprespiratorio de 5 a 10 horas.

 Tratamiento inespecífico: SIEMPRE inmovilizar, lavar con agua y jabón, hidratar, dar ATB, AINEs 
y antitetánica. NUNCA hacer torniquete, suero perilesional o in situ, succionar, debridar o hacer 
incisiones, destechar las vescículas ni cauterizar.

 Tratamiento específico: SUERO ANTIELAPÍDICO 5 ampollas EV, útil hasta 4 horas. Es el suero 
más importante porque el veneno produce paro respiratorio.

 Secuelas: NO HAY.
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ELÁPIDOS, MICRURUS O CORAL



MUCHAS GRACIAS
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