
Serpiente de mar
Distribución:
Comportamiento natural no agresivo.
Tratamiento: hospitalario.

Corales venenosas
Corales de tres anillos:
Distribución:
todo el país hasta unos 2000 metros de altura.
Tratamiento: suero anticoral.

Corales de dos anillos: gargantilla, rojo-negro o 
blanco-negro.

Distribución: Zona Norte y Atlántica.
Tratamiento: hospitalario.

Vipéridos
Algunos son terrestres: terciopelo, cascabel, 
cascabel muda, cantil, tamagá, toboba chinga, 
mano de piedra.
Otros viven en árboles y arbustos: oropel, bocaracá,
lora venenosa.
Distribución: todo el país por debajo de los 2800 
metros de altura
Tratamiento: Suero polivalente

El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica produce los diferentes tipos de Sueros antiofídicos para Costa Rica y el resto de Centroamérica.
     Suero anticoral Suero polivalente para uso humano  Suero polivalente de para uso veterinario

ojo
Foseta
loreal Foseta

nasal
ojo Foseta

nasal

Página web: www.icp.ucr.ac.cr
Teléfonos: (506) 2229-3135/ 2229-0344    Fax: (506) 2229-0485

¿Qué síntomas presenta 
una persona mordida 
por serpiente coral?
   Caída de los párpados.
   Mucha salivación.
   Visión doble o borrosa.

Estos efectos aparecen 
incluso horas después de 

la mordedura 

Prevención de mordeduras de serpiente
Utilizar botas de hule o cuero.
Utilizar algún instrumento o gancho para remover maleza, 
troncos o piedras.
Tener cuidado al introducir manos en huecos, debajo de 
piedras o ramas y al recolectar frutos.
Tratar de ir acompañado al campo, pues si ocurre un accidente 
la otra persona puede dar auxilio.
Si se encuentra una serpiente en el campo aléjese, no la moleste
y no intente manipularla.

que algunas serpientes se alimentan de este tipo de animales.

Primeros auxilios
Llevar inmediatamente a la persona al centro de salud 
más cercano
Mantener la calma
Inmovilizar la extremidad afectada
El tiempo es muy importante, entre más rápido sea 
atendida la persona, más posibilidades tendrá de 
recuperarse
NOTA:
NO se recomienda la utilización de torniquete en el 
tratamiento de mordeduras, ya que puede agravar el 
daño provocado por el veneno

¿Qué síntomas 
presenta una persona 
mordida por un 
vipérido?

sangrado en el lugar de la 
mordedura
Estos efectos aparecen
pocos minutos después 

de la mordedura


