
 

 

       “     CUANDO APARECE EL CALOR… APARECE EL ALACRAN…    “ 

 

Es sabido que en los meses de calor, aparece el ALACRAN, arácnido artrópodo, que presenta 

características que lo definen como venenoso o no venenoso. En realidad es debido a que su 

neurotoxina paraliza a su presa. Para el humano esta neurotoxina suele ser inofensiva, pero en 

ocasiones, suele tornarse peligrosa para los individuos con  enfermedades crónicas severas,  

niños pequeños, ancianos y alérgicos. Sus características se diferencian en el aspecto, 

reconocibles  a simple vista. Lo cierto es que llegaron a nuestra zona desde el norte del país, a 

través de la comercialización y el transporte de la madera.   Se desarrollan y crecen en 

ambientes de calor, en escombros, en lugares de poca luz, escondidas de sus depredadores 

(arañas, búhos, gallinas, gansos). Necesitan de insectos para alimentarse, por eso, DONDE HAY 

CUCARACHAS, GRILLOS  y HORMIGAS, HAY ALTA PROBABILIDAD DE TENER ALACRANES…. 

 

Diferenciemos las características de las dos especies más comunes en nuestro país: 

 

 

 

Observemos cuales son los lugares más frecuentes de hallar 



 

 

 

Revise y sacuda prendas de vestir y zapatos antes de usarlos  

Revisar las sabanas antes de acostarse 

No caminar descalzo en zonas oscuras  

Usar rejillas en desagües, aberturas y salidas de cañerías  

Usar mosquiteros en puertas y ventanas  

Evitar grietas en las paredes 

Control de sótanos y cámaras subterráneas 

No amontonar escombros  

Desmalezar 

Controlar la presencia de grillos y cucarachas  

 

 

 

 

Y usted se preguntara que le producirá su picadura………. 



 

 

 

 

 

Pero lo más importante y lo que a usted le interesa es…QUE DEBO HACER ANTE UNA 

PICADURA DE ALACRAN. 



 

 

Coloca hielo en la zona de la picadura  

No hagas torniquetes  

No succiones ni frotes  el sitio de la picadura  

No te auto mediques  

Controle los síntomas,  si aparecen vómitos, dolor abdominal, salivación, lagrimeo, 

contracciones musculares, concurra a la guardia del nosocomio más cercano 

EL CONTROL DE LOS SINTOMAS SE DEBERA REALIZAR DURANTE 6 HORAS. 

Si es posible, recoja al alacrán en un recipiente y llévelo al nosocomio para que verifiquen si es 

venenoso o no venenoso. 

ES FUNDAMENTAL QUE SE MANTENGA EN CALMA. MUCHOS SINTOMAS GENERALES SUELEN 

APARECER DEBIDO A LA ANSIEDAD Y MIEDO DEL PACIENTE 

 

EN SINTESIS: 

Hay  especies, venenosa y no venenosa  

Aparecen en los meses de calor 

Se alimentan de cucarachas y otros insectos 

Viven en lugares oscuros, se esconden y pican para defensa  

Para evitarlas, no tenga  escombros, malezas.  Coloque tejido en ventanas, puertas y rejillas en 

desagües 

Verifique y sacuda los calzados y prendas antes de colocárselas  

Ante su presencia, mátela o atrápela en un recipiente para mostrarlo al profesional  

Ante una picadura, coloque frio urgente y tome algún analgésico antiinflamatorio si lo autoriza 

el profesional. Si es posible, guarde el espécimen en un frasco para mostrar al profesional 

interviniente en caso de consultarlo  

Si aparecen vómitos, dolor abdominal o palpitaciones, dificultad para respirar o cosquilleo en 

la garganta, consulte en forma urgente a la guardia de algún nosocomio, como así también si 

tiene alergias, asma o alguna enfermedad crónica de cuidado. 

EL SUERO ANTIALACRAN SE COLOCA EN PACIENTES CON CUADROS DE ALACRANISMO  

(CUADRO SEVERO DE TOXICIDAD DESCRIPTO ANTERIORMENTE). NO TIENE INDICACION DE 

COLOCACION EN CUADROS LEVES (SOLO DOLOR E INFLAMACION DE LA HERIDA).  

EL HOSPITAL SAN CARLOS DE CASILDA CUENTA CON STOCK DE SUERO ANTIALACRAN PARA SER 

USADO ANTE LA EMERGENCIA. 

 



 

 

 

RECUERDE NO DESESPERAR ANTE LA PICADURA DE UN ALACRAN, 

PRODUCEN UN FUERTE DOLOR LOCAL DEBIDO A SU TOXINA, PERO EN 

ADULTOS SANOS SUELE SER PASAJERO. LOS BEBES, NIÑOS, ANCIANOS Y 

PERSONAS ALERGICAS DEBEN TENER CONTROL MEDICO, LOS QUE CASI EN 

SU TOTALIDAD, TIENEN BUENA RESOLUCION. 

 

 

 

 

 

 

 


