Mordedura de una víbora a un perro

Como especies venenosas a considerar en España citaremos la (Vípera Áspid, en el norte de
la península, y Vipera latasti en el resto del país) que ocasionan mordeduras, especialmente
en marzo y abril. El resto de culebras, a excepción de la bastarda o de Montpellier, no
entrañan peligro alguno. La mordedura de una víbora se reconoce por dos puntos separados
por unos 8 milímetros entre ellos, mientras que las culebras marcan una hilera de dientes
sin apenas separación.
Estas especies de reptiles están distribuidas por toda la Península Ibérica. Recordad que las
víboras son de pequeño tamaño, alrededor de 25-30 centímetros, y con la cabeza de forma
triangular. Intentad, si el perro es picado por una serpiente, identificar si realmente se trata
de una víbora. Es difícil muchas veces ver el momento del mordisco de la serpiente, que
frecuentemente se localiza en las extremidades. Pero siempre queda una pequeña herida en
la que se pueden diferenciar los dos agujeros de los colmillos. Esta herida exuda y la sangre
no se coagula.
En contra de lo que mucha gente cree, el riesgo de la picadura de víbora es no tanto a
inmediato plazo, sino que el veneno tiene un efecto necrosante de los tejidos y riesgo de
una infección bacteriana asociada. Según la cantidad de veneno inoculado, la
sintomatología puede ser leve, con hinchazón de la zona, o más grave, con reacción local
intensa, náuseas, y vómitos. En los casos más graves, el veneno puede ocasionar un fallo
renal y problemas de coagulación graves.
La administración de sueros antiofídicos es recomendable, pero por la dificultad de
encontrarlos y su corta fecha de caducidad, en la práctica es casi inviable.
El tratamiento se centrará en rehidratar al paciente y monitorizarlo hasta pasadas unas
horas, la administración de antibiótico y antinflamatorios para tratar de contrarrestar el
efecto del veneno, así como analgesía. Si se comienza a tratar el perro dentro de las 6
primeras horas y el mordisco no ha sido en un lugar cercano a la cabeza el pronóstico es
favorable. Y por supuesto cuantas más horas antes de instaurar el tratamiento más daños
recibirán los tejidos y peor es el pronóstico.
Ante una mordedura de serpiente, conviene seguir las siguientes pautas:
- Inmovilizar la zona afectada, ya que cuanto más se mueva, más se disemina el
veneno
- No aplicar un torniquete
- No succionar la herida
- Aplicar frio en la mordedura
- Mantener tranquilo al animal hasta su traslado al veterinario

