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CARTAS AL EDITOR

Mordedura de serpiente en 
pediatría: experiencia de seis 
años del Hospital Universitario 
de Monterrey, NL.

Señor editor: con la presente enviamos 
algunos resultados importantes de la 
experiencia del Servicio de Pediatría 
del Hospital Universitario en el manejo 
de mordedura de serpiente. Como es 
conocido, a nivel mundial se estima que 
5 millones de personas son mordidas cada 
año1 y mueren anualmente 50 000 según 
la Organización Mundial de la Salud.2 Las 
estadísticas en México son limitadas y al-
gunos autores han reportado incidencias 
de mordeduras de serpiente cercanas a los 
30 000 casos por año con 136 defunciones 
anuales.3-5 
 De acuerdo con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), en el periodo 
entre 1994-1998 el grupo de edad más 
afectado fue entre 15-44 años, con mayor 
prevalencia en hombres. Los miembros 
inferiores fueron la principal localización 
y la mordedura por serpiente de cascabel 
fue la más frecuente.6
 Se decidió estudiar la prevalencia de 
mordeduras por serpiente en pacientes 
pediátricos que acudieron al Hospital 
Universitario con énfasis en la distribu-
ción por municipio, edad y género del 
paciente, tipo de serpiente y sitio anató-
mico de la mordedura. 
 Se realizó un estudio retrospectivo y 
transversal, no comparativo, en el que se 
revisaron un total de 12 023 expedientes, 
correspondientes a pacientes pediátricos 
menores de 16 años en el periodo com-
prendido entre enero de 2000 a diciembre 

de 2006, de los cuales 28 acudieron por 
mordedura de serpiente.
 El 78.6% de los pacientes fueron 
originarios de alguno de los municipios 
cercanos a Monterrey pertenecientes al 
área rural, siendo más frecuente los pro-
cedentes de Salinas Victoria, Cadereyta, 
García y Pesquería. El restante 21.4% 
habitó dentro del área metropolitana de 
Monterrey. 
 Al igual que lo reportado por Ruiz 
Molina y colaboradores,4 observamos ma-
yor incidencia en varones en proporción 
de 2,5:1 y más frecuentemente en aquellos 
que tuvieron entre 11-16 años (39.3%), 
seguidos por los niños en edad escolar 
(32.1%).
 En los alrededores de Monterrey 
existen dos géneros: Bothrops y Crotalus. 
En la mayoría de los casos estudiados 
(60.7%) no fue posible identificar la es-
pecie de la serpiente y en el resto (39.3%) 
se identificó a la serpiente cascabel como 
la agresora. 
 La mordedura ocurrió más frecuen-
temente en el miembro inferior (89.3%), 
con predominio del izquierdo. El 89.3% de 
los pacientes sólo recibió una mordedura, 
mientras que 10.7% sufrieron 2 o más.
 Nuestros resultados muestran que la 
incidencia de mordeduras por serpiente en 
la edad pediátrica que acuden al Hospital 
Universitario en la ciudad de Monterrey 
es de 2.32 por 1000 habitantes. La presen-
tación más común fue una mordedura de 
serpiente cascabel en el miembro inferior 
de un niño varón (11-16 años) que habita 
en el área rural de los alrededores de Mon-
terrey, con un tiempo de internamiento 
mayor a 48 hrs. y evolución satisfactoria. 

Por lo anterior se sugiere realizar campa-
ñas en las escuelas secundarias del área 
rural donde se proporcione información 
acerca de medidas preventivas y otras 
destinadas a dar a conocer las acciones a 
seguir en caso de mordedura. 
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