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¿QUÉ SON LAS PICADURAS?

Las picaduras son lesiones producidas por insectos o animales que 
inoculan tóxicos. 

ALACRANES

Alacranes y escorpiones son dos términos sinónimos que designan 
a estos arácnidos. 

Existen dos géneros: 

• Bothriurus: no es tóxico para las personas. Es de color castaño, 
pinzas anchas y redondeadas, y cola con un solo aguijón. Es de 
hábitos nocturnos, suele construir túneles en interiores de árboles 
y cortezas.

• Tityus trivittatus: su veneno es peligroso para las personas. 
Tiene color castaño con tres bandas longitudinales oscuras en el 
dorso, pinzas largas y delgadas y cola con una púa en la base del 
aguijón (doble aguijón). Es de hábitos nocturnos y su presencia a 
nivel urbano es mayor.

Los alacranes pueden encontrarse debajo de piedras, ladrillos, 
cañerías, entrepisos o pozos, etc. 

Zonas geográficas: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del 
Estero, Buenos Aires y CABA.

En las últimas décadas, las picaduras por alacranes representan la 
mayor cantidad de accidentes por animales venenosos en 
Argentina, con una cantidad anual que ronda los 8.000 casos y 
una mortalidad que oscila en 2 y 8 víctimas fatales al año.

SÍNTOMAS

• Enrojecimiento
• Inflamación de la zona afectada
• Dolor
• Ardor
• Eritema (sarpullido)
• Hipotermia
• Sudoración
• Palidez 
• Hipertensión o hipotensión arterial
• Taquicardia
• Estado de shock
• Coma

¿QUÉ OCASIONA?
• Riesgo de infección y afectación del 
estado general
• Incapacidades
• Muerte
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¿CÓMO LO PREVENGO?

• Capacitar al personal sobre la prevención de los riesgos inheren-
tes a las tareas
• De ser posible, contar con un kit con antídotos y saber utilizarlo
• Controlar vacunación antitetánica
• Si se encuentra algún alacrán no hay que tocarlo ni intentar 
matarlo o agarrarlo
• Revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos o la ropa 
de cama
• Tener cuidado al revisar cajones, estantes o remover escombros, 
troncos caídos, etc. 
• Usar guantes y calzado cerrado para realizar las tareas
• Colocar burletes en puertas y ventanas.
• Mantener limpio los rincones y detrás de los muebles
• Evitar acumulación de recipientes y escombros
• Ante una picadura, en lo posible, identificar al alacrán
• Limpiar el área con agua y jabón
• No apretar ni succionarla, 
• No quemar o aplicar sustancias sobre la herida
• Trasladar a la persona al hospital o centro de salud más cercano




