ARAÑAS
“La castaña doméstica”
o Loxosceles laeta

Viuda Negra
o Latrodectus

MEDIDAS PREVENTIVAS
3 Limpiá permanentemente las habitaciones,
rincones, detrás de los cuadros
3 No colgués ropas en las paredesç
3 Mantené las camas separadas de las paredes
3 Revisá las camas y la ropa antes de usar

SERPIENTES

ESCORPIONES

¿ Que hacer ante una mordedura de OFIDIO?
3 Mantené al accidentado en reposo para retardar
la difusión del veneno por vía sanguínea.
3 Suministrale líquidos a voluntad. No le des bebidas
alcohólicas.
3 Retirá todo objeto que pueda comprometer la
circulación sanguínea: relojes, pulseras, anillos o
cualquier elemento que provoque presión.

DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES

Peligrosos

No Peligrosos
lgadas

Largas y De

tres líneas longitudinales
oscuras o coloración
oscura uniforme

Por debajo del aguijón
lleva una protuberancia

NO
No realizar torniquetes o ligaduras
No efectuar incisiones en la herida
No cauterizar ni quemar la zona afectada
No colocar soluciones caseras sobre la herida
No succionar el sitio de la mordedura
No suministrar bebidas alcohólicas ni estimulantes
No administrar medicamentos caseros

Pinzas
Color
Aguijón

Cortas y Gruesas

Variable

Por debajo del aguijón
NO lleva una protuberancia

Las especies peligrosas viven en zonas urbanas,
son de hábitos nocturnos, trepan cualquier superficie,
se alimentan de cucarachas, grillos, y otros insectos.

EN CASO DE PICADURA: TRASLADAR URGENTE PARA RECIBIR ASISTENCIA MÉDICA.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO

BOTHROPS
Víbora Yarará

CROTALUS
Víbora de cascabel

3 Fumigá o desinfectá tu vivienda periódicamente (mínimo 2 o 3 veces al año).
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda utilizar Piretroides solos o combinados con carbamatos.
3 Colocá rejillas de trama fina en todos los resumideros, y tapá los desagües.
3 Revisá y sacudí ropa y calzado antes de usar.
3 Evitá caminar descalzo
3 Evitá que la ropa de cama entre en contacto con el piso
3 Evitá montículos de juguetes, calzado y ropa.
3 Eliminá elementos en desuso
3 Usá guantes gruesos al mover macetas, botellas y otros elementos
3 Retirá escombros, maderas, ladrillos.
3 Utilizá tapones en piletas de baños, cocina y lavaderos.
3 Mantené limpios los baldíos.

Cuando hablamos de escorpiones o alacranes nos referimos al mismo animal. Durante el día permanecen ocultos
en tuberías, cañerías, cloacas, contrapisos, detrás de azulejos, maderas, troncos y escombros. Se reproducen
en gran número. Su estructura corporal dificulta su eliminación, ya que es muy resistente a los venenos, es por
esto que debemos poner en práctica todas las medidas de prevención de manera continua.

