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Objetivo de la Guía 
En México, las mordeduras por serpiente no son consideradas 
actualmente un problema de salud pública. Sin embargo, las estadísticas 
recientes arrojadas por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades nos muestran los siguientes datos: 
Año Número de personas mordidas por serpiente 

Año Número de personas mordidas por serpiente 
2017 3,702  
2018 a la fecha 1,346 

 
A partir del año 2014, se inicia un trabajo para conocer el perfil 
epidemiológico de las mordeduras de serpiente en el Estado de 
Querétaro. Con base en esto, se encontró la siguiente información:  
 

-Anualmente, se registra entre 30 y 45 casos. 
-La edad de las personas  mordidas oscila entre los 12 y 80 años. 
-En su mayoría, son hombres en edad productiva (36 años) quienes se 
encontraban desempeñando una labor agrícola en el momento de la 
mordedura. 
-El periodo del año en el que se atiende el mayor número de pacientes 
mordidos es entre junio y agosto, mismo que coincide con la temporada 
de lluvia. 

 
La información recabada es de suma importancia en los asuntos de salud 
pública, debido a que la mayoría de los casos encontrados son 
relacionados directamente con la actividad laboral que practican. Se debe 
destacar, también, que son accidentes atendidos en hospitales de la 
Secretaria de Salud; entre éstos, el de mayor prevalencia en el Estado de 
Querétaro es el Hospital Regional de Cadereyta de Montes seguido del 
de, Jalpan de Serra, Querétaro y, por último, San Juan del Río. 
 
Una cantidad importante de pacientes atendidos por mordedura 
evidencia las especies de mayor incidencia o de amenaza en el Estado.  
Éstas son Crotalus molossus y Crotalus aquilus; además de las dos 
anteriores, también se enlistan aquellas que no tienen veneno como 
Pituophis deppei, Drymarchon melanurus, 
Masticophis flagellum que, por su tamaño, colores y hábitos, logran 
confundir a las personas. 
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Debido a una preocupación generada por la información anterior, esta 
guía se elaboró con el objetivo de que el personal de salud y la 
población en general reconozcan las serpientes de importancia médica 
que se distribuyen en el Estado de Querétaro. Se espera que sean 
aplicadas las indicaciones expuestas en la presente para el tratamiento 
de alguien que padeció una mordedura; pero, a su vez, qué no hacer o 
realizar para evitar secuelas graves. 
 
Introducción 
Las serpientes venenosas y el hombre han coexistido durante 200 
millones de años aproximadamente. Debido a esto, el contacto entre 
ambos ha sido inevitable y, por ello, han ocurrido envenenamientos 
ofídicos, considerados como una causa importante de morbilidad y 
mortalidad humana en el mundo3, 4, 5.  Un accidente ofídico se define 
como la lesión provocada por la mordedura de una serpiente, ya sea 
con o sin secuelas en la salud.  

La familia Viperidae agrupa las serpientes que se diferencian del resto 
por tener una dentición solenoglifa (colmillos retractiles en la parte 
anterior de la boca); mientras que la familia Elapidae e Hydrophiidae 
presentan una proteroglifa (colmillos fijos en la parte anterior). En cuanto 
al tipo de veneno que producen, el de los elápidos corresponde a un 
neurotóxico, y el de vipéridos, a uno hemotóxico29.  

En América, existen ocho géneros de vipéridos, tres de elápidos y tres 
de hidrófilos6,7. Específicamente en México, se calculan 700 especies (y 
subespecies), de las cuales 120 son venenosas15. Estas se agrupan en 
dos familias: 1) a la familia Viperidae, corresponden los siguientes 
géneros: Crotalus, Bothrops, Sistrurus, Ophryacus, Agkistrodon, 
Myxcuatlus, Cerrophidium, Porthidium, Atropoides  y Bothriechis; 2) a la 
Elapidae, los géneros Micrurus, Micruroides e Hydrophis. De todos los 
enlistados, el género Crotalus es considerado el causante del mayor 
número de mordeduras en nuestro país7, 20; lo anterior, ha incrementado 
a lo largo de la historia y, con ello, muchas muertes a causa del 
envenenamiento por serpientes venenosas en el mundo9, 28, 29.  
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que 5 
millones de personas son mordidas cada año en todo el mundo y 
mueren anualmente 50,0009,11,13. De estas cifras, en Latinoamérica, 
corresponden 15,000 accidentes con envenenamiento y, de ellas, 
mueren 5,000 cada año en Latinoamérica. Brasil presenta el mayor 
número de casos; por ello, dicho país  cuenta desde hace 20 años con 
un sistema de vigilancia, atención y producción de biológicos30,32,33.  

Se han desarrollado pocos trabajos en cuanto a epidemiología del 
accidente ofídico. No obstante, la mayor producción se ha realizado en 
Latinoamérica, entre los que destaca la aportación de Grabow (2006). Él 
analiza los datos epidemiológicos de casos de ofidismo atendidos en el 
hospital de autogestión SAMIC de El dorado, Misiones, Argentina, en el 
periodo de julio de 2004 a junio de 2005. En dicho estudio, encontró que 
el sexo masculino es el más afectado, ya que son, probablemente, los 
que están más expuestos a las mordeduras debido a la actividad laboral 
que desempeñan. En el 95% de los casos, éstas fueron causadas por 
ejemplares del género Bothrops (yarará); aunque, entre las más 
frecuentes, se encontraron las provocadas por Bothrops alternatus, 
neuwiedi y diporus que coincidieron con los signos presentados por los 
pacientes característicos del accidente bothrópico. De esta 
investigación, se destaca que los datos epidemiológicos analizados 
pueden resultar útiles para mejorar el conocimiento sobre el tema y, 
eventualmente, contribuir a la difusión de normas de prevención sobre el 
accidente ofídico. 

En México, las estadísticas de mordeduras son limitadas. Se sabe que 
en los años de 1994 y 1995, se reportó 627 mordeduras por serpiente 
cuyas consecuencias fueron 30 muertes; para el año 1997, la Secretaría 
de Salud informó de 27,480 casos, de los cuales solo 136 se registraron 
como decesos21. Por su parte, un estudio reciente de Siria y Arellano 
(2009) menciona que, entre el lapso del año 2003 y 2007, se registró un 
total de 18,848 accidentes por mordedura de serpiente. Los Estados con 
mayor incidencia de afectados fueron Oaxaca, Veracruz, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Puebla (por orden de aparición). En cuanto a la 
información del Estado de Querétaro, solo existe el trabajo de Cruz-
Pérez (2016), quien realizó el seguimiento a los pacientes mordidos por 
serpiente en el año 2014 y, de éstos, registró a 40 atendidos en los 
hospitales de Secretaria de Salud.  
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Accidente ofídico 
Las mordeduras de serpientes no son tan frecuentes 
como se podría pensar, por ello el tratamiento pre y 
hospitalario no está óptimamente preparado para 
atender una contingencia. Esto es notorio puesto que, en 
el área de urgencias, se trata al paciente de accidente 
ofídico de distintas maneras, pero escaso el 
medicamento oportuno y más eficiente; por ejemplo, el 
único tratamiento eficaz es el faboterápico, que es muy 
caro y no suele encontrarse en el botiquín utilizado en el 
SMU (Sistema Médico de Urgencias). Así, se puede 
entender que se complica aún más el tratamiento de 
calle, ya que los paramédicos, al carecer de una 
capacitación adecuada, intentan un sin fin de 
procedimientos que causa lesiones secundarias al 
paciente. Está demostrado que el tratamiento efectivo 
de "calle" es el traslado temprano o inmediato al 
hospital correcto 16,17,18,20,36. 

La mayoría de las mordeduras de serpientes venenosas 
son las consideradas por los médicos como ilegítimas: 
esto es, la persona mordida, aun consiente de que estaba 
en contacto con una especie venenosa, continuó 
interactuando con ésta. Por lo tanto, la precaución más 
importante para no ser mordido por un reptil venenoso 
es no tratar de capturarlo o manejarlo, a menos que haya 
recibido entrenamiento especial 2,16,17,18,20. 
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Signos y síntomas del accidente ofídico 

Vipéridos 
El veneno de crotálidos es una compleja mezcla de 
enzimas que, según Christopher y Rodning (1986, 
citado en Luna-Bauza, 2007), produce lesión hística 
local, daño vascular sistémico, hemólisis, fibrinólisis y 
disfunción neuromuscular que resulta en una 
combinación de efectos locales y sistémicos. Este tipo 
de veneno altera con rapidez la permeabilidad de los 
vasos sanguíneos, lo que provoca un derrame de plasma 
y sangre hacia los tejidos vecinos hasta ocasionar una 
hipovolemia. También consume fibrinógeno y 
plaquetas; esto ocasiona una coagulopatía. En algunas 
especies, fracciones específicas del veneno bloquean la 
transmisión neuromuscular y originan ptosis, 
insuficiencia respiratoria y otros efectos neurológicos 
16,17,18,20. 

Las manifestaciones de envenenamiento producido por 
crotálidos resultan de una compleja interacción entre el 
veneno y la víctima. La especie y el tamaño de la 
víbora, la edad y talla de la víctima, el tiempo 
transcurrido desde la mordedura y todas las 
características de la mordida (localización, profundidad 
y número, cantidad de veneno inyectado) afectan al 
aspecto clínico. Partiendo de lo anterior, la gravedad del 
envenenamiento por mordedura de crotálido es variable; 
por ello, las mordeduras de estas víboras se clasifican 
como leves, moderadas o graves 16, 17, 18, 20. 

Las manifestaciones cardinales de la intoxicación por 
veneno de crotálido corresponden a la existencia de una 
o más marcas de colmillo, dolor localizado y edema 
progresivo que se extiende a partir del sitio de la 
mordedura (Valledor, 1994). Otros signos y síntomas 
tempranos producidos por el veneno de víbora de 
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cascabel (uno de los géneros más conocidos son los 
crotálidos) son náusea y vómito, debilidad, 
entumecimiento bucal o adormecimiento en lengua y 
garganta, taquicardia, vértigo, hematemesis, hematuria, 
trombocitopenia y fasciculaciones. En general, se puede 
apreciar edema (hinchazón) en los primeros 15 o 30 
minutos, pero a veces tarda varias horas y afecta toda la 
extremidad en una hora; mientras que, en ocasiones 
menos graves, el periodo de evolución dura uno o dos 
días. Si el edema se localiza cerca de una vía 
respiratoria o en un comportamiento muscular, puede 
poner en riesgo la vida o la extremidad, sin que haya 
efectos sistémicos 16,17,18,20,24. 

Además de las anteriores manifestaciones, puede haber 
equimosis progresiva por la salida de sangre al tejido 
subcutáneo (léase el Cuadro 1). Éstas  pueden aparecer 
en minutos u horas en el área de mordedura y, por las 
mismas razones, varias horas después, aparecen 
ampollas hemorrágicas. A menudo, puede haber 
hemoconcentración, debido a la pérdida de líquido en el 
tejido subcutáneo, seguida por una disminución de 
hemoglobina durante varios días, que pueden provocar 
desde hemorragia secundaria a coagulopatía 16,17,18,20,25. 
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SÍNTOMAS Y SIGNOS 

NIÑOS ADULTOS 
  Dosis 

inicial 
Dosis 
sostén 

Dosis 
inicial 

Dosis 
sostén 

GR
AD

O 
DE

 E
NV

EN
EN

AM
IE

NT
O 

GR
AD

O 
O 

SO
SP

EC
HA

 

Antecedente de haber sido mordido 
recientemente por una víbora, huellas de 
colmillos y dolor local. 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

GR
AD

O 
1 

LE
VE

 

Antecedente de haber sido mordido 
recientemente por una serpiente, huellas de 
colmillos, hemorragia por los orificios de la 
mordedura, alrededor del área de la 
mordida hay dolor, edema de 10 cm o 
menos de diámetro, en el miembro 
afectado 

6 a 10 
Frascos 

I.V. 

5 
Frascos 

I.V. 
3 a 5 

Frascos I.V. 
5 

Frascos 
I.V. 

GR
AD

O 
2 

MO
DE

RA
DO

 

Mismo cuadro del grado 1 más acentuado, 
edema de 10 cm o más del área del 
miembro afectado, náusea, vómito, 
flictenas con contenido seroso o 
sanguinolento, oliguria leve. De contar con 
laboratorio, las determinaciones de CPK, 
creatinina sérica, tiempo de coagulación, 
protrombina y tromboplastina están 
elevadas, hipofibrinogenamia, 
trombocitopenia y los gases arteriales están 
alterados. 

15 
Frascos 

I.V. 

5 
Frascos 

I.V. 
6 a 10 

Frascos I.V. 
5 

Frascos 
I.V. 

GR
AD

O 
3 

SE
VE

RO
 

Mismo cuadro del grado 2 pero más 
acentuado y además, tejido necrosado en 
el miembro o área mordida, dolor 
abdominal, bulas, mionecrosis, parestesias, 
oliguria marcada, hemorragia por vía bucal 
y/o rectal, hemoptisis, hematuria por vía 
bucal y/o rectal, hemoptisis, hematuria, y 
las pruebas de laboratorio muy alteradas 

20 a 30 
Frascos 

I.V. 

10 a 15 
Frascos 

I.V. 
11 a 15 

Frascos I.V. 
6 a 8 

Frascos 
I.V. 

GR
AD

O 
4 

MU
Y 

SE
VE

RO
 

Mismo cuadro del grado 3 más acentuado y 
se acompaña de choque, disfunción 
orgánica múltiple y coma. 
 

31 + 
Frascos 

I.V. 

16 + 
Frascos 

I.V. 
16 + 

Frascos I.V. 
8 + 

Frascos 
I.V. 

Cuadro 1. Escala de Christopher y Rodning (1986). Se muestra los grados de 
envenenamiento, signos y síntomas así como dosis de faboterápico en caso de 
haber sido mordido por un vipérido24,37. 
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Análisis de laboratorio recomendados 
Partiendo de la sintomatología, son los siguientes44: 

AN
ÁL

IS
IS

 D
E 

LA
BO

RA
TO

RI
O 

RE
CO

ME
ND

AD
OS

 Hemograma Presencia de anemia hemolítica, 
reticulocitosis, hematíes fragmentados. 

Tiempo de 
coagulación 

En algunos casos se encuentra 
prolongado por presencia de sustancia 
coagulante. Este hallazgo no es 
constante. 

Hepatograma 

Hiperbilirrubinemia, a expensas de 
bilirrubina directa, CPK, LHD, GOT y 
aldolasa aumentados debido a miólisis. 
Igualmente, mioglobina sérica 
aumentada por la misma causa. 

Urea-creatinina-
potasio 

En caso de ira, pueden estar elevados 
en la etapa oligonúrica, tanto en sangre 
como en orina. 

Aclaramiento de 
creatinina 

En caso de IRA, puede estar disminuido. 

Sedimento urinario 
Sirve para orientar sobre el tipo de 
insuficiencia renal. La orina negruzca es 
típica de mioglobinuria. 17 

 

Elápidos 
El veneno de la víbora coralillo (de la familia de Elapidae está 
constituido sobre todo por componentes neurotóxicos, que no 
provocan marcada lesión local. Las mordeduras de elapidos 
producen, en general, efectos  neurológicos primarios: temblores, 
sialorrea, disartria, diplopía, parálisis bulbar con ptosis, pupilas 
fijas y contraídas, disfagia, disnea y convulsiones. La causa 
inmediata de muerte es parálisis de músculos respiratorios 42, 43. 

La aparición de signos y síntomas (Cuadro 2) puede tardar hasta 
12 horas. La posible víctima de una coralillo debe ser internada 
en el hospital durante 24 a 48 horas para observación, ya que los 
efectos pueden aparecer horas después de la mordedura y no es 
fácil revertirlos. Se sugiere administrar el faboterápico lo más 
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rápido posible de acuerdo a la escala de Christopher y Rodning 
(1986) a pacientes que en definitiva fueron mordidos, porque tal 
vez no sea posible prevenir ulteriores efectos o revertir los que ya 
se establecieron. No obstante, como puede producirse 
insuficiencia respiratoria por los efectos clínicos de la 
neurotoxina, pueden ser útiles los parámetros de función 
pulmonar de referencia obtenidos en serie (como presión 
inspiratoria y capacidad vital); además de la observación en la 
unidad de cuidados intensivos. En algunos casos graves, se 
requiere apoyo ventilatorio prolongado. El paciente debe 
someterse a vigilancia estrecha para detectar signos de debilidad 
de músculos respiratorios e hipoventilación 16,17,18,20. 

  

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

NIÑOS ADULTOS 
 Dosis 

inicial 
Dosis 
sostén 

Dosis 
inicial 

Dosis 
sostén 

GR
AD

O 
DE

 E
NV

EN
AM

IE
NT

O GR
AD

O 
1 

 
LE

VE
 

Antecedente de haber sido mordido 
recientemente por una serpiente, huellas de 
colmillos, alrededor del área mordida hay 
dolor, edema, hemorragia por los orificios de 
la mordedura, parestesias en el miembro 
afectado o área mordida. 

2 a 3 
Frascos 

I.V. 

3 + 
Frascos 

I.V. 

2 
Frascos 

I.V. 

2 + 
Frascos 

I.V. 

GR
AD

O 
2 

 

Mismo cuadro del grado más acentuado y 
además se presenta en el área afectada 
entre 30 minutos y 2 horas e incluso llegar a 
15 horas postmordida: edema, astenia, 
adinamia, ptosis palpebral, oftalmoplejia, 
visión borrosa,diplopía, dificultad para 
respirar. 

5 a 6 

Frascos 
I.V. 

6 + 

Frascos 
I.V. 

5 

Frascos 
I.V. 

5 + 

Frascos 
I.V. 

GR
AD

O 
3  

Mismo cuadro del grado 2 más acentuado y 
además: trastorno del equilibrio, dolor en 
maxilar inferior, disfagia, sialorrea, voz débil, 
ausencia de reflejos, parálisis flácida, gran 
dificultad para respirar que puede conducir a 
paro respiratorio y coma. 

8 a 9 

Frascos 
I.V. 

9 + 

Frascos 
I.V. 

8 

Frascos 
I.V. 

8 + 

Frascos 
I.V. 

Cuadro 2.  Escala de Christopher y Rodning (1986). Se nuestra los grados de 
envenenamiento, signos y síntomas así como dosis de faboterápico en caso de 
haber sido mordido por un elaphido23,37. 
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Para este accidente, el faboterápico específico constituye la única 
modalidad de manejo efectivo, ya que resulta el más efectivo 
debido a lo que se enlista a continuación: 

 

TRATAMIENTO FABOTERÁPICO 
1. Está compuesto a partir de plasma de animales hiperinmunizados 
con pequeñas dosis de veneno de serpiente.  

2. La cantidad de faboterápico que se debe prescribir se calcula de 
acuerdo con la cantidad de veneno por neutralizar. El cálculo se 
realiza considerando la clasificación de la severidad arriba descrita. 

3. El faboterápico debe reconstituirse en solución salina normal, ya 
que el uso de otro agente puede cristalizar el componente activo.  

4. En caso de que el paciente ingrese con torniquete o banda 
compresiva, cualquiera de los dos se debe retirar durante o después 
de la infusión de faboterápico. 
 
 
En los siguientes casos se deberá continuar con la infusión de 
faboterápico:  

• La evolución del paciente no muestra mejoría en el tiempo de 
coagulación. 

• El edema sigue progresando. 
• Aumenta la necrosis. 
• La tensión arterial no se estabiliza. 
• El estado general del paciente no mejora44. 
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Crotalus molossus  (Baird y Girard, 1953) 

 

Serpiente de cascabel que puede alcanzar los 1.6 m. La cabeza es 
triangular; presenta una profunda foseta entre el ojo y el nostrilo, 
con seis escamas agrandadas en la parte dorsal, incluyendo dos 
escamas internasales en forma triangular y en contacto con la 
rostral. Esta última es más alta que ancha. Las escamas de la 
región dorsal están fuertemente quilladas; escamas alrededor de 
la mitad del cuerpo de 23 a 31 (generalmente 25) y 166 a 169 
ventrales. El color del cuerpo es café grisáceo con una serie de 24 
a 34 manchas romboides por todo el cuerpo con los bordes claros. 
Presenta una banda amplia que se origina por atrás del ojo y baja 
atrás de la mandíbula abarcando hasta cuatro escamas. La parte 
posterior del cuerpo, incluyendo la cola, es más oscura que el 
resto del cuerpo, lo que hace ser nombrada comúnmente como 
“cascabel cola negra” 10,34,35 

Distribución geográfica Pinal de Amoles, Cadereyta de Montes, Ezequiel 
Montes, Querétaro, San Juan del Río. 
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Crotalus ravus (Cope, 1865) 

 

Esta serpiente puede alcanzar los 65 cm; su cola es corta y 
robusta, al igual que su cuerpo. La cabeza es verticalmente 
triangular con una foseta entre el ojo y el nostrilo. Se caracteriza 
por poseer de nueve a once escamas grandes en toda la superficie 
dorsal de la cabeza. El hocico es redondeado en vista dorsal. 
Presenta un total de 21 escamas dorsales fuertemente quilladas; la 
escama anal es única. Tiene un conspicuo cascabel largo y 
estrecho en la punta de la cola. El color de su dorso es café 
grisáceo claro con 22 a 44 manchas negras en la parte dorsal del 
cuerpo, las que frecuentemente tienen el centro claro. La porción 
posterior de la cabeza tiene un par de manchas laterales del 
mismo color que las dorsales presentes, solo que éstas son más 
pequeñas. Existen de dos a ocho bandas negras en la cola. La 
región ventral es grisácea 8,41.  

Distribución geográfica Jalpan de Serra 
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Crotalus scutulatus (Kennicott, 1861) 
 

Esta serpiente puede alcanzar 1 m de largo. La cabeza es 
ampliamente triangular con una profunda foseta entre el ojo y el 
nostrillo. La parte anterior del hocico está cubierta por seis 
escamas grandes y planas; las posteriores son más pequeñas. El 
hocico es ligeramente truncado en vista dorsal. Presenta un total 
de 29 escamas quilladas en el cuerpo; la escama anal es única. En 
la punta de la cola se puede apreciar un cascabel largo y robusto.  
El color de su dorso es claro, además presenta una serie de 
manchas dorsales oscuras sin bordes claros. Se aprecia una banda 
postocular, aunque reducida, la cual abarca solo una o dos 
escamas. El vientre es amarillo blanquecino 

8,41
.  

 

 

Distribución geográfica Cadereyta de Montes. 
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Crotalus polystictus (Cope, 1865) 

 

Serpiente que puede alcanzar una talla de 80 cm. En la cabeza, las 
escamas supraoculares están atravesadas por una línea clara 
curvada hacia adelante. En los extremos de la línea de la cabeza, 
se observa una mancha oval obscura que hace contacto con el ojo; 
también, un par de bandas intercantales más tenues y largas que 
anchas. La coloración general del dorso está compuesta con 
manchas oscuras de forma elíptica, bordeadas de color blanco que 
le dan aspecto de una red cubriendo el cuerpo 10,41.  

 

 

Distribución geográfica Amealco de Bonfil, Huimilpan, El Marqués y 
Querétaro. 
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Crotalus triseriatus (Wagler, 1830) 

 

Se trata de serpientes de cuerpo cuyo color de fondo del dorso es 
gris marrón. Las manchas a lo largo de la región vertebral del 
dorso son de marrón oscuro y, frecuentemente, tienen menos de 
cinco escamas de ancho. La cantidad de manchas varían de 30 a 
57; además, pueden ser de forma redondeada y, generalmente, 
presentan un borde externo irregular claro. Se observa una franja 
postocular marrón oscuro y un par de manchas marrón oscuro en 
la nuca. Presentan tres series de manchas pequeñas laterales 
oscuras de forma redondeada, las cuales pueden no estar bien 
definidas hasta casi desaparecer. Por lo regular, el vientre tiene 
tonalidades rosadas, que son más intensas hacia la parte posterior 
2,41.  

 

Distribución geográfica Pinal de Amoles, Cadereyta, Colón, Landa de 
Matamoros, San Joaquín. 
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Crotalus aquilus (Klaumber, 1952) 

 

Serpientes que alcanza hasta 80 cm. Tienen una característica única: 
aproximadamente, el 40% de la preocular superior está dividida 
verticalmente. Su coloración es variable de acuerdo al sexo: los  
machos pueden ser verduzcos o amarillentos, mientras que las 
hembras pueden ser grisáceas o cafés. El color del fondo es café 
pálido, café oscuro, gris, gris verdoso, verde amarillento o pálido 
hasta café rojizo. Un par de manchas oscuras postoccipitales pueden 
estar presentes. Éstas y otras manchas anteriores sobre el cuerpo no 
están típicamente delineadas por ningún color adicional. En algunas, 
se puede apreciar uno o dos pares de manchas oscuras sobre la parte 
anterior de la nuca hasta las manchas del cuerpo. Una serie de 
marcas (manchas) intercaladas está generalmente presente sobre los 
lados del cuerpo alternando con las manchas de la parte media del 
dorso. Una raya negra postocular bien definida bordeada de crema o 
bronce se extiende desde abajo y atrás del ojo hasta la comisura de la 
boca. El vientre puede ser rosa, amarillo o gris con un moteado café 
oscuro o café grisáceo. Generalmente, la parte posterior del abdomen 
es más oscura que la parte anterior 14,41.   

Distribución  
geográfica 

Amealco, Pinal de Amoles, Cadereyta, Huimilpan, Landa 
de Matamoros, Peñamiller, Querétaro, San Joaquín. 
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Crotalus atrox (Baird y Girard 1853) 

 

Se agrupa a serpientes de talla grade que logran medir 2.2 m, con 
marcas en forma de diamante a través del dorso del cuerpo; bandas 
blancas y negras igualmente separadas sobre la cola, y muestran un 
temperamento agresivo. Las bandas del cuerpo tienen menos forma 
de diamante. Las bandas negras y blancas de la cola generalmente no 
están distribuidas de manera uniforme, ya que las segundas están, 
por lo común, más anchas que las primeras. El color del fondo es 
variable y depende de la localidad donde se encuentre, ya que tiende 
a mimetizarse con el del suelo. El color ventral generalmente varía 
de crema a blanco. Las bandas de la cola siempre son negras y 
blancas. El patrón de marcas en forma de diamantes que se 
sobreponen con el color del fondo es ocasionalmente de un tono 
brillante. Los lados de la cabeza tienen dos rayas diagonales blancas. 
La primera pasa desde enfrente, debajo y algunas veces detrás del 
ojo hasta el labio. La segunda raya diagonal se extiende desde detrás 
del ojo hasta el labio, sin tocar la comisura de la boca14,41.  
 

Distribución geográfica Cadereyta, Peñamiller, San Juan del Río, Querétaro. 
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Crotalus totonacus (Floyd Kauffeld 1940) 
Fotografía Edgar Neri 

Se trata de serpientes de talla grande y robustas, llega a medir hasta 
1.8 m. La cola es negra y el dorso está cubierto con 18 a 35 marcas 
negruzcas en forma de diamante, orillas de una sola hilera de ancho 
y escamas de color crema o blanco. El color del dorso puede ser 
café, negro, rojo, amarillo y verde. Cada diamante tiende a presentar 
un centro pálido producido, en parte, por las quillas que son más 
claras que las propias escamas. Cada diamante, generalmente, tiene 
una mancha café oscura a negra debajo de la orilla inferior del 
diamante. La mancha está separada del diamante por las orillas 
blancas de éste, y por el hecho de que ésta también tiene las orillas 
blancas. La cabeza puede o no tener dos barras diagonales pálidas 
desde detrás del ojo hasta el extremo terminal de la mandíbula. 
Puede haber una raya longitudinal pálida en posición media desde 
detrás de los ojos hasta el cuarto anterior del cuerpo. Cada lado de 
esta raya, está bordeado por una oscura de igual longitud. La 
superficie dorsal de la cabeza puede tener puntos oscuros y/o 
blancos. Desde el tercio o desde el cuarto posterior del cuerpo, hay 
marcas oscuras en forma de bandas, puntos, manchas o rombos que 
se desvanecen completamente en un solo color 14,41.  

Distribución geográfica Arroyo Seco, Landa de Matamoros 
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Atropoides nummifer (Rüppell, 1845) 

 

Se trata de una especie de serpientes de talla pequeña, alcanza hasta 
80 cm. Su cabeza es larga y está bien diferenciada de la nuca. El 
color del fondo de la región dorsal es generalmente de pardo a pardo 
grisáceo. Presenta una serie de 15 a 20 manchas dorsales de un pardo 
oscuro de forma romboidal; algunos de éstos pueden estar 
fusionados en un patrón de ziz-zag. Las manchas laterales son, 
también, de un pardo oscuro unidas con las manchas dorsales que 
forman unas bandas que cruzan el cuerpo. El color de la cabeza es 
pálido o pardo, algunas veces con puntos oscuros. Presenta una 
franja postocular de pardo oscuro que se extiende desde el ojo al 
ángulo de la mandíbula y, algunas veces, más allá. Tiene un par de 
parches pardo oscuro en el cuello que puede fusionarse 
posteriormente con el patrón de coloración dorsal. Los juveniles, 
generalmente, tienen un color de fondo más pálido y un patrón de 
coloración más encendido que los adultos. La región ventral es 
amarillenta alrededor de la garganta y posteriormente blanquecina, 
con un moteado intenso; el patrón de coloración de las escamas 
subcaudales, generalmente es oscuro 23,34,35.  

Distribución geográfica Jalpan de Serra. 



Serpientes de importancia médica en el Estado de Querétaro 

 20 

 
 

Agkistrodon taylori (Günter, 1863) 
 

Se trata de una especie de serpientes de talla grande y cuerpo 
robusto, mismas que llegan a medir hasta 93 mm. La cabeza es 
grande y triangular; presenta una escama mentonal triangular y en 
forma de arco. Su dorso es puede ser gris claro café o rojizo 
tornándose color anaranjado hacia los lados de cuerpo y, otra, 
sobre las supralabiales que dan un aspecto de antifaz de dos líneas 
10.  

 

Distribución geográfica Jalpan de Serra. 
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Bothrops asper  (Garman, 1883) 

 

Esta especie se integra por serpientes de talla grande, ya que llega 
a medir hasta los 2.5 m. Es el único tipo de serpiente venenosa 
con una escama lacunalabial, subcaudales divididas y sin 
cascabel. El patrón dorsal de marcas en forma de diamante o 
rombos está delineado en color crema o amarillo y una cavidad 
profunda entre el nostrilo y el ojo. 

El color del fondo del dorso es variable: pueden presentarse desde 
un bronce hasta café oscuro. Las manchas generalmente 
contrastan en el fondo y pueden ser de café, café rojizo, café 
olivo o negro con orillas color crema, amarillas o bronce. La 
superficie ventral está moteada con gris, bronce o amarillo y con 
negro o café. La superficie ventral de la parte posterior de la cola 
de adultos puede ser amarilla, pero la punta de la cola de 
juveniles es completamente amarilla 14,40.  

 

Distribución geográfica Landa de Matamoros. 



Serpientes de importancia médica en el Estado de Querétaro 

 22 

 
Micrurus tener (Baird &Girard, 1853) 

Fotografía Sandra Cruz. 

Esta serpiente alcanza los 1.2 m. Es una especie semicavadora; de 
cabeza negra, sin un cuello marcado y ojos pequeños. Se 
caracteriza por anillos de tres colores (rojo, negro y amarillo) en 
todo el cuerpo: los rojos bordeados por los amarillos en lugar de 
negros. El tamaño de los anillos negros es aproximadamente igual 
en anchura o ligeramente más angosto que los rojos; mientras que 
los amarillos son no más de 2 a 2 y media hileras de escamas de 
ancho. En esta especie, la tendencia es que los anillos rojos 
tengan puntos negros esparcidos de manera dorsal y ventral. La 
cabeza es negra a través de los ojos y dicho color cubre la mayor 
parte, si no es que todas las parietales. El anillo amarillo del 
cuello se extiende hacia delante lateralmente hasta pasar sobre 
todas o parte de las labiales; la mental y la parte superior de las 
primeras tres infralabiales son negras. Generalmente, se presenta 
un punto negro sobre la sutura entre los escudos geniales 14,40. Su 
distribución geográfica en el Estado  

 

Distribución  
geográfica 

Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Cadereyta, Corregidora, 
Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Querétaro, San 
Juan del Río. 



Serpientes de importancia médica en el Estado de Querétaro 

 23 

 

 

La disminución de los accidentes por mordedura de serpiente se 
podría presentar gracias a la implementación de un programa de 
educación ambiental con respecto a las interacciones negativas 
hombre-serpiente. Lo anterior estaría sustentado en los siguientes 
puntos preventivos: 

¿Qué debo hacer si me muerde una serpiente? 

QU
É 

HA
CE

R Alejarme 

Observar características del ejemplar agresor: ¿tiene cascabel 
(crótalo)?, ¿tiene anillos, rombos, manchas?, ¿qué tamaño y 
color tiene? 

Observe la herida: si tiene orificios grandes, seguramente el 
agresor es venenoso 

No trate de capturar al ejemplar, ya que puede causar otro 
accidente 

 

LO
 Q

UE
 N

O 
SE

 D
EB

E 
HA

CE
R:

 Aplicar torniquetes, hielo, compresas, cauterizar, choques 
eléctricos, remedios caseros, químicos, emplastos o pomadas 
en la zona afectada. Todos los anteriores pueden favorecer el 
desarrollo de necrosis (gangrena) en los tejidos y con esto se 
agrava el cuadro clínico. 

Dar alcohol o bebidas que lo contengan, ya que puede 
confundir al médico al momento de la consulta. 

Suministrar medicamentos vía enteral o parenteral. 

Recurrir a brujos, hierberos, rezanderos; esto solo retrasan la 
atención médica oportuna12,44.  

 

        RECOMENDACIONES 
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Acciones que el personal de salud debe tomar en 

cuenta y ser enfocadas al paciente 

AC
CI

ON
ES

 A
 T

OM
AR

 
 

 

Hora exacta del evento. 

Mantener en reposo a la persona y guardar la calma. 

Lavar suavemente la herida con agua y jabón. 

No realizar masajes, ni torniquetes en la zona afectada. 

No quemar, cortar, chupar o aplicar desinfectantes en la 
herida. 

No aplicar faboterápico en la herida ni en sus alrededores 

 
 

Retirar anillos, pulseras, ropa apretada que pueda interferir 
con la circulación. 

 
 

Evitar que el paciente realice movimientos bruscos.  
 

Transportar al paciente al hospital más cercano y adecuado; 
no esperar la presencia de síntomas, ya que, entre más 
rápido el paciente sea atendido, se pueden disminuir las 
complicaciones locales y/o sistémicas. 

 Todo paciente debe ser atendido hospitalariamente y 
mantenerse en observación como mínimo 24 hrs., según su 
evolución y tipo de serpiente; aplicar lo más pronto posible el 
faboterápico   correspondiente y en las dosis adecuadas, 
según la clasificación del caso (véase clasificación de 
Christopher and Rodning)12,44. 

 

 

ACCIONES  
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ME
DI

DA
S 

PR
EV

EN
TI

VA
S 

 

Al hacer labores en el campo o salir en la noche, es necesario 
usar ropa y calzado apropiados: botas que cubran al menos 
el tobillo, camisa de manga larga, pantalón de mezclilla, etc. 
Tener precaución al atravesar matorrales, cultivos y sendas 
poco transitadas. 
Tener cuidado al manipular leña, escombros o rastrojos. En 
caso de hacerlo como medida prioritaria, hay que usar guates 
de carnaza. 
No introducir las manos en huecos, nidos, orificios o sitios 
que impliquen riesgo. Se recomienda que, de manera inicial, 
se utilice una rama o palo. 

  
Lleve siempre un palo cuando salga al campo, de modo que 
si aparece una en el camino, pueda apartarla fácilmente. 

  
Nunca tocar las serpientes con las manos, aunque parezcan 
muertas. 

  
Aprenda a distinguir las serpientes venenosas que habitan en 
su región. 

  
No atrape una serpiente sin un entrenamiento adecuado  para 
la correcta manipulación de estos ejemplares. 

  
Evite recoger serpientes muertas de la cabeza o solo ésta (si 
ha sido decapitada), ya que es posible que al tratar de 
manipular vuelva a morder12,44.  

 

RE
CO

ME
ND

AC
IO

NE
S En caso de encontrar una serpiente, mantener prudencia y 

una distancia mayor a dos metros. Si el animal se encuentra 
en movimiento, se recomienda quedarse quieto hasta que se 
haya ido. Si el animal está en reposo, cambiar la ruta para 
llegar a nuestro destino. 
No sentarse en lugares donde no se haya comprobado la 
ausencia de estos animales, principalmente durante la noche. 
No molestar a las serpientes realizando movimientos bruscos, 
ni arrojando elementos. Al invadir su territorio de forma 
intencional, se pueden asustar y lo atacarán como mecanismo 
de defensa.  

 
Recuerde Ellas únicamente atacan para defenderse 
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