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Resumen

Durante el periodo 2003-2012 se analizó, temporal y geográficamente, el envenenamiento por mordedura de serpiente 
en el estado de Veracruz. Se recabaron registros durante este tiempo y se calculó la tasa anual de incidentes, con la 
finalidad de analizar su distribución espacio-temporal. Adicionalmente, se estimó la tasa suavizada para cada municipio. 
La tendencia de la tasa de mordeduras fluctuó, pero se mantuvo constante, lo que sugiere que es necesario desarrollar 
mejores estrategias de prevención para minimizar este fenómeno. Los municipios con mayor tasa suavizada están 
ubicados en la región norte del estado.
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Abstract

Through the period 2003-2012, a temporal and geographical analysis was performed to characterize the snakebite 
envenoming in the state of Veracruz. Bite records were obtained during this decade and the incidence rate per year 
was estimated in order to evaluate its spatial and temporal distribution. Furthermore, a smoothed rate of snakebites was 
calculated per municipality. Snakebite rates have remained constant over time, in spite of fluctuations, which suggest 
that better prevention strategies are necessary to reduce this phenomenon. Municipalities with the highest smoothed 
rate are located in the northern portion of the state. (Gac Med Mex. 2014;150 Suppl 1:60-4)
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Introducción

El envenenamiento por mordedura de serpiente re-
presenta un importante problema de salud pública1. 
Cifras recientes sugieren que en el mundo ocurren 
anualmente al menos 421,000 casos de envenenamiento 
por mordedura y 20,000 defunciones, pero estas cifras 
podrían ser mucho mayores, de hasta 1,841,000 casos 
de envenenamiento y 94,000 decesos2. Las regiones 
más afectadas son el África subsahariana, el sudeste 
asiático y América Latina2,3; en esta última se producen 
cada año alrededor de 75,362 casos de envenenamiento4.

En México, las estadísticas de este problema son 
variables: en 1995 se reportaron 27,500 accidentes 

anuales5 y en 1997 la Secretaría de Salud (SSA) in-
formó de 27,480 casos6. Durante el periodo 2003-
2007 se reportaron 18,848 envenenamientos por 
mordedura de serpiente venenosa, y Veracruz fue la 
segunda entidad federativa más afectada, con un 
total de 2,231 casos7.

Las características geográficas y climáticas de di-
cho estado favorecen una alta diversidad de serpien-
tes8,9. Por otro lado, es una de las entidades con ma-
yor población y superficie ocupada en el sector 
agropecuario, además de tener un alto nivel de pobre-
za y marginación10. Estas condiciones favorecen la 
probabilidad de encuentros entre las personas y las 
serpientes, causando un incremento de los casos de 
accidentes por mordedura11,12.
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En este contexto, el estudio del envenenamiento por 
mordedura de serpientes venenosas en el estado de 
Veracruz resulta de suma importancia para compren-
der la magnitud del problema y desarrollar mejores 
estrategias de salud pública. Existen tres trabajos que 
han aportado información al respecto en este estado: 
Guzmán (1990)7, Luna-Bauza, et al. (2004)13 y Si-
ria-Hernández, et al. (2009)14. El primero se realizó 
hace más de 20 años, el segundo abordó el problema 
sólo para la región de Córdoba y el tercero se realizó 
a escala país y para Veracruz sólo reportó una cifra 
general (previamente mencionada).

En este trabajo se presenta información epidemioló-
gica actualizada durante el periodo 2003-2012 sobre 
el envenenamiento por mordeduras de serpientes ve-
nenosas en Veracruz. Se comparan estos datos con 
los obtenidos en estudios previos y se realiza un aná-
lisis descriptivo temporal y geográfico.  

Métodos

A través del Sistema Único de Acciones de Vigilan-
cia Epidemiológica (SUAVE) de la SS de Veracruz, se 
recabaron los registros de casos de mordeduras de 
serpientes venenosas en un periodo de 10 años (2003-
2012) en cada municipio del estado de Veracruz.

Para el análisis temporal se calculó la tasa de inciden-
cia anual en todo el estado (suma de los casos de todos 
los municipios dividida por la población total de Veracruz 
por cada 100,000 habitantes) y se analizó su distribución 

temporal por medio de un gráfico combinado de líneas 
y barras.

El cálculo de las tasas municipales para el análisis 
geográfico se llevó a cabo con la acumulación de la 
información de los años estudiados, 2003-2012 
(para estabilización), en cada municipio. En el sof-
tware ArcGIS 1015, el número total de casos fue in-
tegrado a una capa vectorial de los municipios de 
Veracruz, desarrollada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)16. Luego, utilizando 
el programa SIGepi v. 1.4, se aplicó el suavizado 
local de tasas con la técnica de media móvil con 
una distancia en vecindad de 10 km. El suavizado 
tiene la finalidad de disminuir la variabilidad gene-
rada por el tamaño poblacional desigual entre mu-
nicipios17.

Resultados

Se registró un total de 3,765 casos de mordedura 
de serpiente venenosa a personas en el estado de 
Veracruz, entre enero de 2003 y mayo de 2012 (49.2 
incidentes/100,000 habitantes). La tendencia del nú-
mero de casos de mordeduras en los años evaluados 
fluctuó, pero en términos relativos fue estable, sin to-
mar en cuenta el año 2012 debido a que los datos 
obtenidos en dicho año fueron parciales hasta el mes 
de mayo (Fig. 1). La mayor cantidad de casos se re-
gistró en el año 2006, mientras que el 2003 fue el que 
tuvo menor número de casos (Tabla 1).
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Figura 1. Número de casos y tasa de mordeduras de serpiente durante el periodo 2003-2012.
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Tabla 1. Registros de casos y tasa (# mordeduras/100,000 
habitantes) de mordeduras de serpientes venenosas en el 
estado de Veracruz (México), repartidos por años (2003-
2012)

Año Casos Tasa

2003 340 4.45

2004 427 5.69

2005 407 5.32

2006 519 6.79

2007 383 5.01

2008 355 4.64

2009 367 4.80

2010 367 4.80

2011 459 6.01

2012* 141 1.84

*En este año solamente hay registros hasta el mes de mayo.

Los municipios con mayor número de casos de mor-
deduras no necesariamente tuvieron la mayor tasa sua-
vizada. Por ejemplo, municipios como Córdoba (3.o en 
número de casos), Xalapa (5.o), Papantla (6.o) o Vera-
cruz (8.o), en los cuales se registró un gran número de 
casos, no estuvieron entre los 20 primeros en cuanto 
a mayor tasa. No obstante, Tantoyuca (1.o) y Chicon-
tepec de Tejeda (2.o), que fueron los municipios con 
mayor número de casos, también fueron los municipios 
con mayor tasa de mordedura (pero en orden invertido). 
Los municipios con mayor tasa suavizada se ubicaron 
en la región conocida como La Huasteca (norte del 
estado), seguida por la región Grandes Montañas (cen-
tro oeste) y la de las Selvas (sur) (Fig. 2 y Tabla 2).

Discusión

A nivel nacional, la labor de las dependencias de salud 
se ha centrado en la atención posterior a los envenena-
mientos, hecho que se refleja en la tendencia de la tasa 
de mortalidad, que disminuyó de 1.98/1,000,000 habitan-
tes en 1982 a 0.47/1,000,000 habitantes en 200318. Los 
resultados de este trabajo muestran que también ha 
habido una reducción considerable de casos de enve-
nenamiento por mordedura de serpiente con respecto a 
un par de décadas atrás: de 1985 a 1990 se registró un 
total de 4,918 casos, con un promedio anual de 819.613, 
mientras que de 2003 a 2012 se reportaron sólo 3,765 
casos, con un promedio anual de 402.6; esto represen-
ta una reducción de incidentes por año cercana al 50% 
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Figura 2. Variación geográfica de los casos (A) y tasa (B) de mor-
deduras de serpientes por municipio en el estado de Veracruz, 
México (2003-2012).

respecto a la década de 1980. Sin embargo, en los úl-
timos años el número de casos se ha mantenido relati-
vamente constante (incluso hubo un incremento en el 
2011), lo que sugiere que en este último lapso de tiempo 
las acciones preventivas de la SS en el estado de Vera-
cruz no han sido eficientes o no se han llevado a cabo.

En realidad, la disminución del número de casos con 
respecto a la década de 1980 podría más bien deber-
se a cambios sociodemográficos en las poblaciones 
humanas, como la migración interna a las ciudades 
(de 1980 a 2012 la población residente en ciudades y 
zonas metropolitanas se incrementó de 40.9 a 79 mi-
llones19) y la reducción de la cantidad de personas 
que trabajan en el campo por la diversificación de sus 
actividades productivas durante la última década20. Es-
tas condiciones sociodemográficas, junto con el declive 
mundial de las poblaciones de serpientes21, podrían 
estar provocando una disminución de la frecuencia de 
encuentros entre humanos y serpientes.

Geográficamente, los municipios de las regiones más 
afectadas del estado (La Huasteca, Grandes Montañas 
y Región de las Selvas) se caracterizan por tener una 
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Tabla 2. Municipios del estado de Veracruz (México) con mayor número de casos y con la tasa suavizada más alta (# morde-
duras/100,000 habitantes) de mordeduras de serpiente venenosa (2003-2012)

Municipio Casos Municipio Tasa

Tantoyuca 335 Chicontepec de Tejeda 541.42

Chicontepec de Tejeda 318 Tantoyuca 353.27

Córdoba 214 Texcatepec 342.50

Poza Rica de Hidalgo 211 Zontecomatlán 291.76

Xalapa Enríquez 177 Tezonapa 278.40

Papantla de Olarte 148 Ilamatlán 277.86

Tezonapa 142 Mecayapán 223.46

Veracruz 134 Tatahuicapán de Juárez 223.46

Minatitlán 108 Gutiérrez Zamora 215.80

Coatzacoalcos 98 La Antigua 205.23

Tuxpán 95 Uxpanapa 170.50

Martínez de la Torre 86 Ixhuatlán de Madero 164.58

Ixhuatlán de Madero 81 Ozuluama de Mascarenas 163.98

Perote 74 Espinal 140.96

Espinal 64 Poza Rica de Hidalgo 138.06

Zongolica 59 Perote 136.12

Gutiérrez Zamora 57 Zacualpán 128.70

Misantla 55 El Higo 119.27

Tierra Blanca 55 Huayacocotla 116.07

alta población rural y marginación. Diversos autores han 
enfatizado que la primera característica está correla-
cionada de manera positiva con los envenenamientos 
por mordedura de serpiente, ya que las actividades 
comúnmente desarrolladas por la población rural, como 
la agricultura y la ganadería, incrementan la probabi-
lidad del encuentro entre humanos y serpientes11,12,22. 
Por otro lado, Harrison, et al. (2009)23 demostraron que, 
a nivel global, diversos indicadores socioeconómicos 
de marginación y pobreza están estrechamente rela-
cionados con la incidencia y mortalidad causadas por 
las mordeduras de serpientes.

Finalmente, es importante mencionar que este aná-
lisis contribuye, con información relevante, a entender 
el fenómeno del envenenamiento por mordedura de 
serpiente en el estado de Veracruz, pero tiene ciertas 
limitantes. La incorporación de aspectos biológicos 
sobre las especies de serpientes involucradas en los 
accidentes ofídicos resulta necesaria para poder tener 
un mejor panorama del problema. Por ejemplo, la dis-
tribución y abundancia de la nauyaca (Bothrops asper) 

podría resultar ser una variable que por sí sola expli-
que gran parte de los envenenamientos, ya que, de 
acuerdo con Luna-Bauza, et al. (2004)13, esta serpien-
te es la responsable de la mayoría de los accidentes en 
la región. Obtener este tipo de información a nivel esta-
tal resulta un gran reto, pero mediante la aplicación de 
herramientas de modelado espacial podría ser posible 
incorporar e integrar mapas de distribución y abun-
dancia de serpientes, con el objetivo de plantear hipó-
tesis ecológicas más completas que expliquen las 
tendencias de los envenenamientos y generar mapas 
para detectar áreas potenciales de riesgo, lo cual per-
mitiría a las unidades de salud municipales y a la SS 
desarrollar mejores estrategias de prevención.
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