
QUÉ HACER

Este cartel es una iniciativa conjunta de Health Action 
International (HAI) y la Global Snakebite Initiative (GSI)
HAI: www.haiweb.org/what-we-do/snakebite-envenoming
GSI: www.snakebiteinitiative.org 

Para ordenar los carteles, mande un correo electrónico 
a ben@haiweb.org , o descargue de la página  
www.haiweb.org.

Mantener 
la calma.

Alejarse 
lentamente 
de la serpiente.

No toque el 
sitio de la 
mordedura.

NO lave, corte o 
succione en el sitio 
de la mordedura. 
Puede causar in-
fecciones y pro-
vocar sangrado.

Remueva 
todos los 
objetos que 
estén en la 
parte mordida 
(anillos, pul-
seras, etc.).

NO aplique 
torniquetes. 
Puede causar 
alteraciones 
en la irrigación 
sanguínea y más 
daño a los tejidos.

Acueste al pa-
ciente de lado 
y prevenga el 
movimiento del 
área afectada.

NO ponga al 
paciente boca 
arriba, esto puede 
bloquear las vías 
respiratorias.

Vaya inmedia-
tamente a la 
clínica más 
cercana.

NO utilice métodos 
tradicionales que 
retrasan el trata-
miento médico. 
Las piedras mágicas, 
hierbas y sustancias 
químicas no ayudan en 
las mordeduras por ser-
pientes venenosas y más 
bien retrasan el acceso a 
tratamiento médico. 

QUÉ NO HACER

NO entrar 
en pánico.

En caso de una mordedura de serpiente, ayúdese y ayude a otras personas. Recomendaciones de 
primeros auxilios, antes de llegar a un centro de salud.

PRIMEROS AUXILIOS EN 
MORDEDURAS DE SERPIENTES

8
PASOS 

SENCILLOS
Use zapatos o botas y fíjese 
por dónde camina.

Use una linterna por la 
noche.

Mantenga comida, agua y 
animales fuera de la casa, 
así previene que las ratas y 
ratones entren a la vivienda.

Almacene la leña lejos de la 
casa, previene que las ser-
pientes se escondan en ella.

No duerma sobre el piso y 
use mosquiteros para dormir 
para prevenir las morde-
duras de serpientes.

Selle los agujeros en su 
vivienda para evitar que 
entren serpientes.

Corte el césped y limpie el 
área alrededor de su casa, 
así las serpientes no se 
pueden esconder.

Tenga conocimiento de 
cómo llegar al centro de 
salud más cercano que 
tenga antiveneno.
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¡¿EMERGENCIA DE 
ENVENENAMIENTO?!

¡Vaya al centro de 
salud más cercano 
inmediatamente!

NO ataque 
ni atrape la 
serpiente.




