
Editorial: No hay suero para tanta serpiente 
 
De las 3.000 especies de serpientes identificadas en el mundo, 273 están en Colombia, 
en territorios ubicados por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. De ese 
total, 49 son venenosas y cada año se registran en el país 4.500 mordeduras de estos 
reptiles, que requieren atención médica de urgencia. Sin embargo, algunos afectados 
pierden la vida porque no logran acceder a tiempo a ella. 
 
En el 2012 se registraron 38 fallecimientos por esta causa y 28 el año pasado, lo que 
hace de estos accidentes un riesgo real y frecuente que debe enfrentarse con 
protocolos sanitarios pertinentes y oportunos. Si bien estos existen, y este tipo de 
eventos son de notificación obligatoria, desde el 2004, cuando fueron considerados un 
problema de salud pública, la escasez de antivenenos, el insumo principal para 
atenderlos, es una constante desde hace varios años. 
 
No en vano el Ministerio de Salud tuvo que decretar, hace algunos días, la emergencia 
sanitaria por la insuficiente disponibilidad de sueros polivalente, anticoral y 
antilonomia, lo que deja literalmente desprotegidas a algunas regiones del país. 
 
El problema es que estos biológicos solo son producidos en el país por el Instituto 
Nacional de Salud (INS), que no lo provee en cantidades suficientes, y por un 
laboratorio particular que en este momento no cumple con los requisitos exigidos por 
el Invima para hacerlo. Por si fuera poco, muchos de los sueros que se compran fuera 
del país no son efectivos contra mordeduras de serpientes nativas y no existen sueros 
universales. En resumen, las culebras siguen mordiendo y no hay antiveneno. 
 
La situación exige medidas urgentes y definitivas. Si el INS elabora sueros de excelente 
calidad, el Estado está en mora de fortalecerlo para aumentar su producción. Por otro 
lado, el Invima, sin desmedro de la calidad, debe agilizar, aliviar trámites 
administrativos y eliminar trabas que impidan que los privados puedan proveerlo. Las 
importaciones, la contratación y la orientación de recursos con miras a solucionar el 
problema no pueden obstaculizarse por una Ley de Garantías que hoy actúa en contra 
de un proceso que debe ser expedito. La vigilancia de los recursos es muy importante, 
pero de por medio está la vida de las personas. 
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