Consejo de Supervivencia 37 (2da parte)
Animales Ponzoñosos México (Víperos)
Grado de Envenenamiento
Grado 0

Síntomas y Signos
Antecedente de haber sido mordido recientemente
por serpiente, huellas de colmillos y dolor local.

Niños
Dosis Inicial

Dosis de Sostén

Observación

Adultos
Dosis Inicial

Dosis de Sostén

Observación

Sospecha
Grado 1
Leve








Grado 2
Moderado








Grado 3
Severo

Grado 4
Muy Severo
Crítico

















Signos y síntomas de Grado 0.
Hemorragia por orificios de la mordedura.
Dolor alrededor del área mordida.
Edema (inflamación) de hasta 10cm de diámetro en el
miembro afectado.
Acentuación de síntomas y signos de Grado 1.
Edema (inflamación) de 10cm o más del área del miembro
afectado.
Náusea.
Vómito.
Flictenas (ampollas) con contenido seroso o sanguinolento.
Oliguria (disminución de producción de orina) leve.
CPK, creatinina sérica, tiempo de coagulación, protrombina
y tromboplastina elevadas.
Hipofibrinogenemia, trombocitopenia y gases arteriales,
alterados.
Acentuación de síntomas y signos del Grado 2.
Tejido necrosado (muerto) en el miembro o área mordida.
Dolor abdominal.
Bulas (burbujas).
Mionecrosis (gangrena gaseosa).
Parestesias (adormecimiento, hormigueo).
Oliguria (baja producción de orina) marcada.
Hemorragia vía bucal y/o rectal.
Hemoptisis (expectoración sanguinolenta).
Hematuria (orina con sangre).
Pruebas de laboratorio muy alteradas.
Acentuación de síntomas y signos del Grado 3.
Shock.
Disfunción orgánica múltiple.
Coma.

6 a 10 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

5 frascos por
venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.
5 frascos por
venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.

3 a 5 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

20 a 30 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

10 a 15 frascos
por venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.

11 a 15 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

6 a 8 frascos
por venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.

31 a más frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

16 a más
frascos por
venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.

16 a más frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

8 a más frascos
por venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.

15 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

6 a 10 frascos
Intravenoso
directo y lento, o
por venoclisis.

5 frascos por
venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.
5 frascos por
venoclisis a
500ml Solución
Salina para
cada 4hrs.
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