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Artículo de investigación

Tratamiento del alacranismo y costos

Dr. Víctor M Granja Bermúdez,* Dr. Raúl Martínez Zúñiga,** Dra. Patricia Chico Aldama***

* Pediatra Infectólogo, INP.
** Maestro en Salud Pública. Pediatra Infectólogo, INP.

*** Jefe de Departamento de investigación en Epidemiología,
INP.

Prácticas tradicionales
En algunos países como España, donde las especies
de alacrán son menos venenosas que en el nuestro, las
creencias populares han ideado desde hace siglos nu-
merosos remedios empíricos, como el «bezoar», la
«piedra milagrosa de Ordoves», la aplicación del mismo

RESUMEN

El promedio del costo del tratamiento por picadura de alacrán en una zona como la de Jojutla,
Morelos es aproximadamente de $500.00 a $600.00 que incluye el valor del suero antialacrán
comercial (alacramyn), equipo de venoclisis, soluciones parenterales, antihistamínicos, esteroides y
honorarios médicos, el problema es que más del 90% de los pacientes picados de alacrán
pertenecen a un medio socioeconómico pobre o muy pobre y que por lo tanto les impide pagar el
costo de este tratamiento. De ahí que la atención totalmente gratuita por parte de la Secretaría de
Salud, con la administración del suero antialacrán elaborado por la misma es fundamental para
evitar una evolución clínica que puede llevar hasta la muerte al paciente, aclarando que cada vez
más se utiliza exclusivamente el suero antialacrán para el manejo de este problema.
Es indudable que el ideal para la solución de este problema será la elaboración de una vacuna
aunque hasta la fecha no se han obtenido resultados del todo satisfactorios, mientras tanto serán los
cambios en la educación, en las actitudes, en el nivel socioeconómico, etc. de la población afectada
lo que contribuirá a la disminución de los casos.

Palabras clave: Parenterales, antihistamínicos, esteroides, venoclisis.

ABSTRACT

The average of the cost the treatment for sting of scorpion in a zone like that of Jojutla, Morelos are
them approximately of $500.00 to $600.00 that include the value of the serum commercial
antiscorpionism (alacramyn), team of venoclisis, solutions parenterals, antihistaminics, steroids and
honorarium doctors, the problem is that more than the 90% of the patients dives from scorpion belong
to a means poor or very poor socioeconomic and that it therefore prevent them from paying the cost
of this treatment. With the result that the attention totally gratuitous on the part of the Secretary of
Health, with the administration of the serum antiscorpionism elaborated by the same is fundamental
in order to avoid an evolution clinic that coult take until the death to the patient, clarifying that more
and more the serum is used antiscorpionism for the handling of this problem exclusively.
It is certain that the ideal for the solution of this problem will be the elaboration of bovine un although
so far results have not bee obtained completely satisfactory, mean while they will be the changes in
the education, in the attitudes, in the level socioeconomic, etc. From the affected population what will
contribute to the decrease of the cases.

Key words: Parenterals, antihistaminics, steroids, venoclisis.
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escorpión en la zona de la lesión una vez frito, la utiliza-
ción de humo de la combustión de vegetales como el
romero, pino y saúco, la aplicación local de ajos prensa-
dos, grasa de cerdo o de una moneda, aplicación de
zotal, ruda, mejoran e incluso danzas «terapéuticas».1

En algunas regiones del Estado de Morelos, a pesar
de conocer la potencial gravedad de la picadura de ala-
crán, y de contar con servicios de asistencia médica,
persiste la creencia en la acción protectora de determi-
nadas conductas contra los efectos de la picadura
como ingestión de colas de alacrán, limones, huevo con
refresco, café «cargado», epazote con ajo o ingerir al-
cohol con alacranes vivos, como lo constata el estudio
realizado por Aguilar en 1979.2

El arraigo de las creencias, actitudes y prácticas,
mencionadas se ve favorecido por factores como el
bajo nivel sociocultural y la pobreza de estos grupos
poblacionales; las características ambientales relacio-
nadas con el clima y, principalmente con la vivienda ta-
les como paredes y techos de bajareque, palapa, carri-
zo y lámina de cartón entre otros, comunes en el área
rural, aunque también se ve en algunas zonas urbanas
de la región, donde se propician las condiciones ópti-
mas para el desarrollo del alacrán.

TRATAMIENTO MÉDICO

El inicio del tratamiento médico a los pacientes que su-
fren  picadura de alacrán se remonta al año de 1933,
cuando Ruiz Castañeda publicó el procedimiento de
elaboración del suero equino antialacrán, en 1963, Flo-
res Pérez empleó el suero antialacrán en casos graves,
en leves y moderados utilizó antihistamínicos, neuroplé-
jicos, corticoesteroides, calcio, aminofilina, atropina y
tiamina, aconsejando como manejo complementario la
aspiración de secreciones y la oxigenoterapia.3

La casuística reportada por López, Biagi y Atondo,
incluyó 110 pacientes en quienes se aplicaron antihista-
mínicos, fenobarbital, gluconato de calcio, hidrocortizo-
na, y atropina, reservando el suero antialacrán para los
casos graves, sin presentarse alguna defunción.4

Horen, empleó inyecciones locales de procaína-epin-
efrina al 2% para disminuir el dolor local, fenobarbital,
gluconato de calcio, atropina, tartrato de ergotamina. En
casos graves utilizó suero antialacrán liofilizado de
gato; contraindicando el uso de sulfato de morfina y
meperidina por la depresión del centro respiratorio que
suelen producir.5

El manejo recomendado por la SSA en su manual
«Control de enfermedades transmisibles» enfatiza la
utilidad del suero antialacrán en casos graves: un fras-
co ámpula intramuscular y en cuadros muy severos em-
plear la vía endovenosa.

Si la picadura es reciente o en alguna extremidad,
aconseja ligar la aparte superior, realizar una incisión o

succión, aplicar hielo local para controlar el dolor, atro-
pina, fenobarbital e hidrocortisona.

En la Cruz Roja de León, Guanajuato, desde 1979 se
emplea el suero antialacrán y la clorofeniramina en ca-
sos con manifestaciones graves, y a los casos con sín-
tomas locales administra únicamente clorofeniramina y
analgésicos.6

En el hospital de niños de Sonora, Martínez y cols.
recomiendan el uso de gloconato de calcio, hidrocorti-
zona, antihistamínicos, fenobarbital o diacepam y suero
antialacrán, este último en pacientes que presentan sín-
tomas neurológicos y/o cardiorrespiratorios.7 Laguna y
cols, en Acapulco, Gro. emplearon hidrocortisona y glu-
conato de calcio en todos los pacientes, y en los casos
graves: antihistamínicos, suero antialacrán, soluciones
intravenosas y atropina, en su casuística que incluyó
147 pacientes, sólo hubo una defunción.8

Dehesa y cols. recomiendan el manejo con clorofeni-
ramina dosis de 10 mg IV en los casos con manifesta-
ciones locales. Cuando existe una o varias manifesta-
ciones generales sugiere además de la aplicación de
Clorofeniramina junto con un frasco de suero antiala-
crán en la misma jeringa por vía endovenosa.9,10

Debido a que no en todos los países la aplicación del
antiveneno es un elemento común, a las diferencias en-
tre las distintas especies de alacranes y a las reaccio-
nes anafilácticas al antiveneno, existen controversias
en su uso, no obstante el antiveneno de alacrán, cuyo
objeto es neutralizar las toxinas circulantes, está indica-
do en todos los casos severos moderados, sugiriéndo-
se su empleo por vía intravenosa11 se ha sugerido que
la premedicación con epinefrina, más antihistamínicos o
corticosteroides debe ser administrada parenteralmente
a los pacientes previo a la inyección del suero antiala-
crán para prevenir la presencia de reacciones anafilácti-
cas, sin embargo un estudio realizado en Brasil, para
evaluar la frecuencia de reacciones anafilácticas al sue-
ro antialacrán se encontró que el 17.5% de 103 indivi-
duos presentaron reacción anafiláctica temprana. La
frecuencia de estas reacciones fue mayor en los pa-
cientes con sintomatología leve (42.9%) que en los pa-
cientes con síntomas generales (8%).

Este estudio sugiere que la liberación de catecolami-
nas secundaria a la picadura por alacrán puede prote-
ger a los pacientes con manifestaciones adrenérgicas
contra reacciones anafilácticas tempranas a la aplica-
ción del antiveneno.12

Los alfa-bloqueadores, vasodilatores e inhibidores de los
canales de calcio, han sido recomendados en pacientes
con hipertensión arterial severa, con buenos resultados.

El uso de atropina está indicado sólo en pacientes con
bradicardia severa o bloqueo auriculoventricular total,
dado que su uso precipita el inicio del edema pulmonar.

En presencia de insuficiencia cardiaca congestiva y/o
edema pulmonar, el tratamiento de soporte debe incluir
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diuréticos, aplicación rotatoria de torniquetes, oxígeno,
y apoyo ventilatorio en los casos severos.

Las catecolaminas exógenas están indicadas en pa-
cientes que desarrollaron hipotensión y choque no aso-
ciados con hipovolemia.

Dosis recomendadas

� Suero antialacrán
� Antihistamínicos
� Gluconato de calcio

COSTOS DE LA ATENCIÓN

El análisis de costos de atención por picadura de ala-
crán, comprende la evaluación de los costos directos e
indirectos, en que incurren los pacientes y sus familias
en la búsqueda y obtención médica, mismos que pre-
sentan una carga importante en relación al ingreso fa-
miliar, situación que se agudiza en el caso de la pobla-
ción no asegurada.

En un estudio realizado en ocho áreas rurales de
Amatlán de las Cañas, Nayarit, durante 1995, se eva-
luaron 2 esquemas de tratamiento y los costos directos
e indirectos de la picadura de alacrán.13

ESQUEMA A

Considera que el paciente es trasladado en camión de
servicio público con un solo acompañante. Que éste de-
jará de ganar un día de jornal y gastará en 3 comidas.
El costo total fue de $148.50, distribuido de la siguiente
manera:

Día hospital: $18.50
Alimentos acompañante: $30.00
Camión viaje redondo: $40.00
Un día de jornal: $60.00

ESQUEMA B

El paciente es trasladado en taxi con un acompañante,
se paga la tarifa máxima de cuota de recuperación hospi-
talaria, el paciente y el acompañante pierden un día de
jornal cada uno, el acompañante gasta en tres comidas:

Costo total de $ 395.50, distribuido como sigue:

Un día hospital: $45.50
Alimentos acompañante: $30.00
Taxi viaje redondo: $200.00
2 días de jornal: $120.00

Los costos en salud, son usualmente valorados a
partir de las erogaciones realizadas por los servicios y

sólo han sido explorados parcialmente en otros ámbi-
tos, los gastos indirectos generalmente no se realizan y
hasta ahora existe muy poca información sobre su mag-
nitud, pero no se ha identificado que puede ser tan
grande como el gasto hospitalario.

COSTOS

1) Costos directos:
Incluye todo costo monetario en que incurre el provee-
dor de servicios en la generación del proceso de aten-
ción médica y a todo desembolso del paciente y su fa-
milia en la obtención de atención médica.

Comprende los gastos ocasionados por el pago de
honorarios médicos, medicamentos, estudios, servicios
de rehabilitación, transporte, adecuaciones en el hogar
para apoyar al enfermo, y adquisición de insumo para el
tratamiento.

2) Costos indirectos:
Incluyen a todo costo monetario en el tiempo de tra-

bajo perdido y costos psíquicos, que invierte el consu-
midor en el proceso de búsqueda y seguimiento de
atención médica.

Se integra por el tiempo asociado a la hospitalización;
la atención en los servicios de consulta externa; los días
con actividad limitada y el ausentismo laboral. En estas
estimaciones se contabilizan los tiempos tanto del pacien-
te como de su acompañante, por consulta médica, trans-
porte, espera, hospitalización, realización de estudios clí-
nicos. Se considera como día de actividad limitada, el día
durante el cual un individuo disminuyó su actividad normal
o requirió un mayor esfuerzo para realizarla.

Si consideramos que existen variaciones en los es-
quemas de atención para los pacientes picados por ala-
crán que nos permita unificar los criterios de manejo,
tanto a nivel privado como institucional, el costo de la
atención se encarece aún más, dado que el manejo es
prácticamente a criterio del médico tratante, el cual, mu-
chas veces utiliza una serie de medicamentos cuya
efectividad no ha sido probada. Además, el suero antia-
lacrán, único medicamento útil para el manejo de estos
pacientes es relativamente caro, lo que lo hace poco
accesible a la población, teniendo que ser absorbido
este gasto por los servicios de salud institucionales.14

OTRAS VARIABLES ASOCIADAS AL PROBLEMA

Se ha dicho que la ubicación geográfica, el clima, y la oro-
grafía de algunas regiones del país, son óptimas para la
proliferación del alacrán, pues se trata de una región cáli-
da, con ríos, barrancas, cerros, lomeríos y pedregales.

Debido a la influencia de los factores ambientales
mencionados, en las creencias y prácticas populares y
de la vivienda en las condiciones de salud de una co-
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munidad, y al desconocimiento de éstas con respecto al
alacranismo, y al incremento en la población urbana
hasta del 40% en algunas áreas, lo que ha traído como
consecuencia una expansión geográfica invadiéndose
áreas que por naturaleza correspondían al hábitat del
alacrán lo cuál ha incrementado el riesgo de exposición,
es necesario considerar los factores relacionados con
los costos de la atención, el ambiente, la vivienda y las
prácticas, actitudes y creencias de la población.15

En un estudio de vigilancia epidemiológica realizado
por el IMSS a nivel nacional, en población derechoha-
biente, se encontró que: el grupo de edad más afectado
es el de menores de 15 años, los cuales contribuyen con
el 42% del total de casos reportados; en relación al sexo
el 42.2% ocurre en mujeres y el 57.2% en hombres.

En relación al sitio de ocurrencia de los accidentes,
el 79.6% ocurrió dentro del hogar y el 20.4% fuera de
éste; dentro del hogar el 58% sucede en la recámara, el
30% en el patio, 11% en la cocina, y un 1% en el baño.

En cuanto a la zona del cuerpo más afectada, el 42.7%
de las picaduras por alacrán ocurrieron en los miembros
inferiores, en 40.5% en los miembros superiores, el 10.8%
en el tronco y el 1.4% en la cabeza y el cuello.

Según horario de picaduras el 58.3% ocurrió durante la
noche, el 38.6% de las 6:00 pm a las 11:59 pm, el 19.7%
de las 12:00 pm a las 6:00 pm, horas en las que las perso-
nas se encuentran dormidas y durante las cuales este
arácnido sale de su madriguera para alimentarse.

La variación estacional también influye en la frecuen-
cia de las picaduras, así tenemos que el 57% de los ca-
sos que se presentaron en los meses de marzo, abril,
mayo y junio, época en que se reproduce la especie y
en la cual se acentúa su toxicidad.16

FACTORES DE RIESGO

Atribuibles a la víctima:

� Edad: La severidad del cuadro es mayor en las
edades extremas de la vida: menores de 5 años
de edad y ancianos.

� Peso y estado nutricional: Ya que los efectos tóxi-
cos del veneno del alacrán están relacionados por
su distribución por kilo de peso corporal.

� Enfermedades subyacentes: diabetes mellitus,
enfermedad acidopéptica, hipertensión, enferme-
dad cardiovascular, etc.

� Efectividad del tratamiento: oportunidad y tipo de
tratamiento, existe una relación directa entre el
tiempo transcurrido en buscar y recibir atención
médica y la severidad del cuadro.

� Características de la vivienda: se relaciona con
los materiales de construcción, deficiente sanea-
miento, cercado de piedra, acúmulos de leña o
enseres de labranza.17

ATRIBUIBLES AL ARTRÓPODO

� Especie: la familia más ampliamente distribuida
en México es la Buthidaes, a la cual pertenece el
Centruroides limpidus limpidus que es una de las
ocho especies más venenosa en el país, distribui-
da en el estado de Morelos.

� Condiciones del telsón al momento de la picadura:
el veneno es producido por dos glándulas que se
encuentran en la ampolla del telsón y es expulsa-
do a través de los conductos por la contracción
muscular voluntaria de la base del telsón.

� Número de picaduras: a mayor número de picadu-
ras, mayor cantidad de veneno inoculado.

� Veneno inyectado: esto va a depender del tamaño de
la glándula de veneno y de la cantidad de inóculo.

� Epoca del año: primavera (marzo a mayo) y verano,
época en la que el artrópodo está en celo requiere
más alimentación, condicionando mayor actividad
fuera de sus madrigueras y mayor riesgo para las
personas; por el contrario en invierno entra en una
fase de hibernación en la que el alacrán se entierra
y las posibilidades de agredir son menores.

Algunas de la viviendas, almacenes, bodegas y esta-
blos por sus características (paredes de adobe, techo
de teja o paja, piso de tierra, etc.) favorecen el refugio
de alacranes, su libre reproducción y el contacto con el
ser humano.

Se ha señalado de manera insistente en la literatura
médica, que las actitudes prácticas y el grado de conoci-
miento de la comunidad, influye en su estado de salud.

La existencia de este tipo de prácticas populares y
actitudes, podría producir una sensación de falsa «pro-
tección» que retrasará la búsqueda de asistencia médi-
ca entre otros factores de riesgo para la enfermedad,
incluye notablemente para la presentación de los cua-
dros moderados y severos.

Teniendo en cuenta que el manejo para alacranismo
carece de homogeneidad inter y extrainstitucional, utili-
zando una gran variedad de fármacos de efectividad no
probada en más de las veces, lo cuál contribuye a la pro-
longación de los tiempos de recuperación del paciente e
impacta fuertemente, en forma negativa, en el presu-
puesto familiar, y que secundariamente se refleja en los
altos gastos de las instituciones del sector salud.18

El suero antialacrán, único medicamento útil para el ma-
nejo de estos pacientes, es relativamente caro lo que lo
hace poco accesible a la población, teniendo que ser absor-
bido este cargo por los servicios de salud institucionales.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Actualmente se realizan esfuerzos al menos entre lí-
neas de acción:



Vol. 8, Núm. 4 • Julio-Agosto 1999Vol. 8, Núm. 4 • Julio-Agosto 1999Vol. 8, Núm. 4 • Julio-Agosto 1999Vol. 8, Núm. 4 • Julio-Agosto 1999Vol. 8, Núm. 4 • Julio-Agosto 1999

117Granja BVM y cols. Tratamiento del alacranismo y costos

edigraphic.com

a) Incrementar la eficacia del suero antialacrán me-
diante la producción de mejores antígenos por inmuni-
zación de caballos.

b) Desarrollo de vacunas sintéticas por medio de la
síntesis química de los antígenos correspondientes a la
secuencias de aminoácidos de las toxinas conocidas
hasta hoy. Estudios recientes realizados en el Instituto
de Biotecnología de la UNAM por el Dr. Possani y cols.,
empleando péptidos correspondientes a la secuencia
aminoacídica de la toxina 2 del C. noxius, químicamen-
te sintetizados, fueron probados en ratones para eva-
luar sus efectos neutralizantes sobre la toxina del es-
corpión, demostrándose la inmunogenicidad de todos
los péptidos y la producción de anticuerpos neutralizan-
tes por algunos de ellos, no obstante, estos hallazgos
deben ser evaluados con cautela, ya que se presentó
un fenómeno de sensibilización en estos animales, y no
fue posible que resistieran la aplicación de una LD 50
de toxina purificada 2 (5% sobrevivieron).19
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