
Emergencia por escasez de suero antiofídicon duraría 12 meses 
 

 
Según Minsalud, solo existen reservas para dos o tres meses en los 
hospitales.  
 
En tres resoluciones firmadas el 14 de abril, el Ministerio de Salud decretó la 
emergencia sanitaria por la insuficiente disponibilidad en el país de dosis de suero 
antiofídico polivalente, de suero antiofídico anticoral y de un antiveneno para 
contrarrestar el contacto con las orugas del género Lonomia, el cual se ha convertido 
en un problema de salud pública, particularmente en comunidades de la Orinoquia y 
la Amazonia. 
 
La emergencia sanitaria para los tres casos se declaró por 12 meses, mientras se 
llevan a cabo los trámites para contar con las dosis necesarias de los antivenenos. 
En el caso de los antiofídicos polivalentes –para tratar mordeduras de diferentes 
serpientes– dice el Ministerio que “frente a la proporción de casos que se presentan 
anualmente (en el 2013 se notificaron 4.365 accidentes ofídicos), este año no existen 
dosis suficientes para hacer frente a los eventos que se presenten”. 
 
El viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, dijo al respecto que uno de los 
grandes proveedores del producto es el Instituto Butantán de Brasil, “que ha estado 
cerrado por dos o tres años”, lo que genera este riesgo de desabastecimiento. Sin 
embargo, aclaró que existen reservas del suero en todos los hospitales para dos o tres 
meses, “un margen suficiente para atender estos accidentes, en caso de que debamos 
importarlo”, y que la emergencia sanitaria se generó en forma preventiva. “Esto 
incluye la posibilidad de liberar normas existentes para su producción en el país”, dijo. 
 
De estos 4.365 casos, según información preliminar del Instituto Nacional de Salud 
(INS), el 14 por ciento se reportaron en Antioquia y otro 14 por ciento, en Santander, 
departamentos que notificaron la mayor parte de accidentes ofídicos. En el 2013 se 
notificaron 28 muertes por esta causa. “Estos se presentan con mayor frecuencia en 
zonas apartadas o de difícil acceso, que hacen necesaria la existencia de dosis 
antiveneno”, señala el Ministerio. 
 



El único proveedor de antiofídicos polivalentes con registro sanitario es el INS, pues la 
otra entidad que los produce fue cerrada dado que no cumplía con buenas prácticas de 
manufactura (BPM), y el Instituto ha manifestado que no tiene la capacidad “para 
suplir el total de dosis que serán necesarias, de mantenerse o incrementarse la 
proyección de casos de accidente ofídico al año”. 
 
Lo mismo ocurre con el suero antiofídico anticoral liofilizado, específico para tratar las 
mordeduras de serpientes coral. En el 2013 se reportaron 45 casos y entre el primero 
de enero y el 22 de febrero de este año iban cuatro. “El único registro sanitario vigente 
para este suero lo tiene el laboratorio Probiol S. A., que se encuentra adelantando 
trámites para la certificación de buenas prácticas de manufactura”, aclara el Ministerio 
de Salud en la Resolución 01301. 
 
Este antiveneno, según la entidad, es difícil de conseguir dado que solo lo producen el 
Instituto Butantán de Brasil, el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica y el Instituto 
Bioclón de México, que no cuentan con registro sanitario vigente en Colombia. 
 
Accidentes con orugas 
En los últimos 10 años se han registrado casos mortales por envenenamiento con 
estos animales, un problema de salud pública que afecta a la Orinoquia y la Amazonia. 
En Casanare están apareciendo colonias de estas orugas cada vez más cerca de los 
centros poblados, lo cual incrementa el riesgo de contacto, explicó Minsalud.  
 
El antiveneno también es difícil de conseguir porque solo lo produce el Instituto 
Butantán. 
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