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En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud 

laboral que pueden ser de tu interés. 

Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.
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Cuando en el lugar de trabajo existen áreas con vegetación densa, rocas o explotaciones 

agropecuarias y forestales, además de los riesgos propios de la actividad que se desarrolla, 

es necesario tener en cuenta que pueden existir serpientes. Rara vez atacan, pero es necesario 

conocer las medidas a adoptar.

En general, solo atacan cuando se sienten amenazadas y no suelen revestir demasiada 

gravedad, salvo que no se adopten las medidas oportunas.

Lesiones producidas por serpientes.

En el campo, en el bosque, en el monte o en las explotaciones agropecuarias, además de 

las picaduras de los insectos y los arañazos y mordeduras de animales domésticos, las 

serpientes pueden ser origen de lesión. No todas las serpientes son iguales ni todas son 

venenosas, pero pueden ocasionar:

• Mordedura: la serpiente ataca clavando sus colmillos, pero sin inyectar veneno o 

inyectando veneno en cantidad mínimas o con muy poca toxicidad. Hay que tener 

en cuenta que la saliva de las serpientes contiene material biológico que puede 

causar enfermedades e infecciones.

• Picaduras: en España, dejando fuera las serpientes de zoológicos o importadas, la 

única venenosa es la víbora, la cual ataca clavando sus colmillos e inoculando su 

veneno.

Una lesión por mordedura de serpiente se distingue porque deja dos puntos de picadura 

separados por 0,5-1 cm. En el caso de las picaduras de víboras, además de dejar las marcas 

de sus dientes, provoca un enorme dolor y una inflamación progresiva y azulada de la 

zona afectada. Además, el estado va evolucionando, la persona se altera, sufre calambres 

musculares, debilidad general, sed intensa y sensación de frío.

Medidas preventivas para evitar mordeduras o picaduras de serpientes.

Para evitar la mordedura o picadura por serpientes y, en especial, por víboras, las medidas a 

aplicar son:

• En zonas con vegetación densa, rocas o cerca de troncos, se debe prestar 

especial al entorno, incluso servirse de un bastón para tantear el terreno antes de 

comenzar el trabajo o sentarse.

• Se deben revisar las cajas de herramientas, mochilas y bolsas antes de cogerlas, 

por si algún animal se ha introducido en ellas.

• No se debe tocar a ningún reptil, aunque parezca muerto. En muchas ocasiones 

el animal sufre espasmos reflejos y puede causar lesiones. Además, en el caso 

de las víboras, el veneno sigue activo incluso después de muerta. Si se produce 

un espasmo y este produce una segunda mordedura, el veneno inoculado en esta 

ocasión es más potente. 

• Utilizar ropa y EPI adecuados: ropa holgada y gruesa, calcetines gruesos, botas de 

caña alta y guantes adecuados.

Actuaciones ante mordeduras de serpientes

En general, si se ha producido la mordedura o picadura de una serpiente, no se debe coger 

ni intentar matar la serpiente, puesto que la mayoría de las mordeduras se producen en 

estos casos. Las actuaciones básicas serán:

• Intentar trasladar lo más rápidamente al herido a un centro sanitario. Si dispone 

de teléfono móvil o cualquier otro medio de comunicación llamar al 112. 

• Intentar tranquilizar al herido y que se mueva lo menos posible, siendo lo 

adecuado colocarlo en posición cúbito supino, con la cabeza baja.

• Desinfectar la herida e inmovilizar el área afectada, pero no utilizar cremas 

atópicas ni medicar al accidentado. 

• No cubrir la herida. Se puede aplicar hielo envuelto en una tela limpia, pero nunca 

directamente sobre la mordedura.

• No hacer torniquetes, cortes ni succionar la herida, esto último puede originar 

lesiones en el socorredor. 

• Retirar de todo aquello que oprima la zona afectada (anillos, cadenas, relojes, 

ropa…).

Si quiere ampliar este tema, puede consultar...

• NTP 771. Agricultura: prevención de riesgos biológicos.

• NTP 1020. Riesgos biológicos en silvicultura, explotación forestal y jardinería: 

prevención.
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