
FUERA DE LA VIVIENDA:
No acumules escombros 
y maleza alrededor de la vivienda. 
Mantené limpio y desmalezado 
el peri domicilio. 
Evitá la acumulación de basura. 
Tené precaución cuando se 
examines lugares oscuros 
y húmedos (debajo de cortezas de 
árboles, piedras, ladrillos, sótanos, 
túneles, depósitos, cámaras 
ubterráneas). 
No introduzcas manos ni pies en huecos 
de árboles, paredes, suelo, etc.

Medidas preventivas 

¿CÓMO EVITAR PICADURAS
DE ALACRANES?

DENTRO DE LA VIVIENDA:

Revisá y sacudí las prendas de vestir 
y el calzado antes de usarlos, 
especialmente si han quedado 
en contacto con el suelo.

Evitá transitar descalzo dentro y fuera 
de la casa, principalmente 
en horario nocturno.

Sacudí sábanas y acolchados antes de 
acostarte o acostar un bebe o niño; los 
mismos no deben contactar con el suelo. 
En las patas de la cuna, se pueden 
colocar frascos de vidrio limpios para 
evitar el ascenso de los alacranes.

Colocá tapas ciegas o tela mosquitera en 
todos los resumideros del sistema 
de desagüe de la vivienda.

En puertas y ventanas conviene colocar 
burletes donde queden hendijas. 
También puede utilizarse alambre 
tejido (mosquitero).

Revocá las paredes, y repará las grietas en 
pisos, paredes y techos. 

Es importante eliminar insectos, 
principalmente cucarachas, ya que son 
fuente de alimento para los alacranes.

No existe ningún método químico 
(insecticida) que elimine efectivamente 
a este tipo de animales. 



¿QUÉ HACER
EN CASO 
DE PICADURA 
DE ALACRÁN? Peligrosos No Peligrosos

¿CÓMO DETECTAR 
SI UN ALACRÁN 
ES VENENOSO O NO?

Recolectá el insecto en un recipiente 
seguro (de plástico, con tapa) para poder 
trasladar el alacrán al centro asistencial, 
con el objeto de que el personal de salud 
identifique al mismo como venenoso o no. 

Colocá hielo sobre la zona de la picadura. 
No hagas torniquetes ni cortes en el lugar 
de la picadura.
No intentes succionar el veneno 
con la boca.
Evitá todo tipo de remedios caseros.
Dirigite lo más pronto posible al centro de 
salud más cercano para recibir asistencia.
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Pinzas
Largas y angostas

Cola
Telson CON apótesis
subaculear

Pinzas
Cortas y anchas

Cola
Telson SIN apófosis
subaculear


