TAILGATE SAFETY
VIBORA DE CASCABEL (RATTLESNAKES)
En el Area de Bahía, la más común y la única nativa de las especies venenosas, es la Vibora de Cascabel del
Norte del Pacífico. Identificando la presentación al lado de las características del ruido de la cola (el cuál
algunas veces se pierde); Las Víboras de Cascabel tienen un cuerpo fuerte, cuello delgado y una cabeza
triangular, bien definida o en forma de flecha. La Víbora de Cascabel del Norte del Pacífico es gris oscuro,
verde oliva, café amarilloso, café o negra, y tiene manchas con bordes ligeramente oscuros en forma
hexagonal o circular.
Todas las mordidas de Víboras de Cascabel requieren atención médica en un hospital. Si el veneno es
inyectado, los síntomas pueden ser: inflamación, dolor, sangrado en el área, náusea, vómito, dolor, escalofrío,
mareos, debilidad, adormecimiento u hormigueo de la boca o lengua, cambios en el ritmo del corazón y
presión de la sangre. Otros síntomas que pudieran tener, mucha saliva, sed, inflamación de los párpados,
visión borrosa, espasmos musculares, estar inconsciente. El veneno de la víbora de cascabel también
interfiere con la habilidad de la coagulación apropiada. Si usted está a menos de 30 minutos del hospital más
cercano, el tratamiento inicial es simple.
HAGA
• Trate de calmar a la víctima
• Lave suavemente el área con agua y jabón y mantenga el área más abajo que el corazón
• Remueva los anillos, relojes y ropa ajustada
• Aplíque compensas de agua fría sobre la mordida
• Transporte al paciente al hospital más cercano
NO LO HAGA (Estos tratamientos NO ayudarán a la víctima y son peligrosos!)
• Aplicar torniquetes
• Poner hielo sobre la mordida
• Dejar que la víctima tome alcohol
• Cortar la herida con un cuchillo o rastrillo
• Tratar de sacar/chupar el veneno
• Aplicar toques eléctricos
Los síntomas severos pueden ser una amenaza de vida y deben tratarse con antídotos, una receta médica de
un Antídoto se deberá dar intravenosamente (por la vena) con líquidos. Aunque se pudieran desarrollar
complicaciones, la mayoría de las mordidas de víboras de cascabel requieren de dos o tres días de
hospitalización y son tratadas con éxito
Evitando mordidas de víboras de cascabel: Las manos, pies y tobillos son los lugares más comunes para
las mordidas de víboras. Use las reglas de sentido común para prevenir la mayoría de las mordidas de víbora.
• Siempre vea si hay víboras o algo parecido cuando levante piedras, palos o madera. Siempre revise
alrededor de estacas y troncos antes de sentarse. Cuando esté escalando, fíjese donde pone las manos antes de
cambiar de lugar. Las víboras pueden subir por las paredes, árboles y piedras y son encontradas
frecuentemente en grandes altitudes
• Las víboras de cascabel bebés son venenosas! Ellas pueden y saben morder. Déjelas solas.
• Nunca ataque a una víbora para ver que hace! Usted puede estar lejos y estar aún en el área de ataque.
• Siempre déle el paso a la víbora!
• Use pantalones largos y botas cuando camine en un área de víboras.
Consejos de Entrenamiento: a) Muestre a sus empleados fotos de víboras, así sabrán cómo son,
b) Permita que los empleados comenten sus experiencias con víboras c) Sea específico acerca de donde se
“esconden” las víboras
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