¡ES HORA DE CONTRATACAR LAS
MORDEDURAS DE SERPIENTE Y
TERMINAR CON LA CRISIS DE ACCESO A
LOS ANTIVENENOS!
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Se estima que cada año
2.7 millones de personas
son mordidas por
serpientes venenosas,
lo que resulta en
la muerte de más
de 100,000 y en
la discapacidad y
la desfiguración
permanente de más de
400,000 personas.
A Banywich Bone, de 18 años,
le tuvieron que amputar la pierna
por encima de la rodilla después
de haber sido mordido por una
serpiente en Sudán del Sur.

Aunque existen tratamientos efectivos para el envenenamiento por mordedura de serpiente, la gran mayoría
de la gente no tiene acceso a ellos.
Ahora tenemos la oportunidad de terminar con esta terrible negligencia y sufrimiento innecesario
al trabajar juntos para poder ofrecer el tratamiento que podría salvar las vidas de las víctimas de
morderduras de serpiente.
¿QUIÉNES SON LOS MÁS AFECTADOS?
• Las
	 mordeduras de serpiente afectan a los más desfavorecidos,
agricultores que trabajan descalzos en el campo y la gente que vive
en las áreas rurales más remotas y que tiene un acceso limitado
a una educación sobre la salud, así como a servicios médicos.
• También
	
están en riesgo las personas desplazadas que escapan
de conflictos o violencia y que podrían refugiarse en zonas donde
habitan la serpientes.
• 	Los niños son particularmente vulnerables a morir y a sufrir
discapacidades ya que tienen una masa corporal menor.
	 número total de personas afectadas es solo un cálculo
• El
aproximado. Los registros de hospitales no son una guía fiable
ya que muchas personas que son mordidas por nunca llegan al
hospital para recibir tratamiento.

¿DE QUÉ MANERA SE VEN AFECTADAS
LAS PERSONAS POR LAS MORDEDURAS DE
SERPIENTES?
• Las
	 mordeduras pueden causar la muerte o discapacidades severas
y permanentes. Las víctimas pueden sufrir diversos efectos físicos
inmediatos, incluyendo parálisis respiratoria, asfixia, trastornos
hemorrágicos, insuficiencia renal y daño severo en los tejidos que
hace necesaria una amputación.
• Muchas
	
familias contraen deudas y llegan la indigencia
buscando acceder al tratamiento adecuado.
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	 más largo plazo, la muerte y la discapacidad también pueden
• A
significar la ruina financiera para los individuos y las familias
cuando los ahorros de la familia se acaban o no pueden trabajar
más a causa de los daños.
• El
	 estigma y la discriminación contra los supervivientes que
resultan discapacitados por las complicaciones de la mordedura
también son comunes.
• Las
	 mordeduras de serpiente matan anualmente al menos
40 veces más personas y dejan al menos 60 veces más personas
con discapacidades severas y permanentes que las minas
terrestres utilizadas en guerras.

¿CÓMO SE TRATA UNA MORDEDURA DE
SERPIENTE?
• Las
	 medicinas conocidas como antivenenos son el único tratamiento
eficaz para las mordeduras de serpiente. Los antivenenos de
calidad pueden prevenir o revertir casi todos los efectos causados
por el veneno de serpiente, lo que ayuda a salvar vidas. Los fluidos
intravenosos y las máquinas de asistencia respiratoria son vitales,
pero de difícil acceso.
• Sin
	 tratamiento inmediato, el envenenamiento severo puede
llevar a la muerte en cuestión de horas, y, aún así, pocas personas
mordidas por serpientes tienen acceso a antivenenos a precios
accesibles y eficaces.
• La
	 Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye los antivenenos
en su Lista de Medicamentos Esenciales
para guiar a los países en la compra
de medicinas.

¿POR QUÉ LA GENTE NO TIENE ACCESO
A TRATAMIENTOS EFECTIVOS CONTRA
LAS MORDEDURAS DE SERPIENTE?

Las razones principales incluyen: altos precios de los antivenenos
(sueros antiofídicos) que deben ser pagados por el paciente, la
indisponibilidad de antivenenos efectivos en lugares remotos cuando
se necesitan con urgencia y la falta de personal sanitario cualificado.
En un estudio que se llevó a cabo en 2010, se estimó que solo el 2%
de la gente mordida por serpientes venenosas en África Subsahariana
tiene acceso al tratamiento con antivenenos de calidad. Estas son las
principales razones:
1. 	Los precios de los antivenenos varían, pero con frecuencia
los gastos del paciente alcanzan los cientos de dólares por las
múltiples dosis que pueden necesitar para su tratamiento.
	 altos precios significan que los pacientes recurren a antivenenos
2. Los
más económicos; sin embargo, algunos de ellos son deficientes,
tóxicos o ineficaces.
	
estos productos de baja calidad no curan una mordedura
3. Cuando
de serpiente, la gente desarrolla una desconfianza hacia todos los
productos antiveneno, y por tanto los evitan, optando a menudo
por curanderos tradicionales.
4. 	Debido a la baja demanda de los antivenenos, las autoridades
sanitarias no dan prioridad al suministro de estos productos a los
centros de salud locales. A su vez, los trabajadores sanitarios locales
no reciben una formación adecuada ni adquieren experiencia para
diagnosticar y administrar tratamientos de este tipo.
	 baja demanda del mercado impide el desarrollo de economías
5. La
de escala para los fabricantes de antivenenos. Las compañías
farmacéuticas evitan entrar en este mercado —o detienen la
producción y salen del mercado— porque los productos no son
lo suficientemente lucrativos y, por consiguiente, los precios se
mantienen altos para los pocos productos de calidad que existen.

¿QUÉ DEBE OCURRIR AHORA?
En 2017, la OMS incluyó la mordedura de serpiente en
su lista de las enfermedades más ignoradas del mundo.
La OMS publicará un plan de trabajo para afrontar las mordeduras
de serpiente a través de un interdisciplinario. Este se enfocará en
la prevención, el diagnóstico, la educación y la vigilancia eficaces.
Para superar este problema, los gobiernos —tanto de los países
donantes como de los afectados— deben apoyar el plan.
• La
	 OMS debe publicar una lista de los productos antiveneno
seguros y eficaces que estén disponibles para que los gobiernos
los adquieran.
• Los
	 antivenenos de calidad deben ponerse a disposición sin costo
alguno o a precios que todos los afectados puedan pagar.
• 	Los gobiernos deben detallar las zonas principales de mordeduras
de serpiente y registrar cuáles son sus necesidades específicas en
cuanto a antiveneno se refiere.
• 	Se deben establer reservas de antivenenos de calidad a nivel
nacional y regional.
• Los
	 gobiernos deben financiar la investigación y el desarrollo
de mejores herramientas, incluyendo los antivenenos de
nueva generación.

Imagina lo aterrador que tiene que ser
que te muerda una serpiente — sentir el
dolor y el veneno esparcirse por tu cuerpo —
sabiendo que te podría matar y que no
hay tratamiento disponible, o que no tienes
suficiente dinero para pagarlo.
- DR. GABRIEL ALCOBA, ASESOR MÉDICO DE MSF DE
MORDEDURAS DE SERPIENTE

MSF Y LAS MORDEDURAS DE SERPIENTE
En 2017, Médicos sin Fronteras (MSF) admitió a más de 3,000
pacientes en sus clínicas por mordeduras de serpiente, en su
mayoría en Oriente Medio y África Subsahariana. Casi la mitad de
esas personas requirieron tratamiento con antivenenos, el cual MSF
ofrece sin costo alguno.
La mayoría de los pacientes fueron tratados en los proyectos de MSF
en la República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía y Yemen. MSF
también trató a un número significativo de personas en Tanzania,
Kenia, Camerún, Sudán y Sierra Leona.
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