ALACRANISMO
SALA DE SITUACIÓN DE SALUD
EPIDEMIOLOGÍA
REGIÓN SANITARIA IV.

Los escorpiones son un orden de la clase
Aráchnida provistos de un par de apéndices en
forma de pinza (pedipalpos) y una cola
acabada en un aguijón. Se conocen unas mil
cuatrocientas especies en todo el mundo todas
ellas tienen veneno, pero pocas pueden
provocar accidentes graves.
En nuestro país, sólo el género Tityus trivittatus,
es importante por su dispersión y peligrosidad.

CARACTERÍSTICAS DEL
TYTUS TRIVITTATUS:
Su color es castaño rojizo con tres
líneas negras longitudinales en
el dorso (una central y dos
laterales)
destacándose el par de pinzas
anteriores delgadas llevando en
el último segmento (telson) el
aguijón
inoculador del veneno con una
pequeña púa subsidiaria
formando una especie de doble
aguijón.

Es de suma importancia la
identificación del alacrán ante su
picadura para suministrar el
antídoto, ya que existe el
Bothiurius Bonaerensis que no es
peligroso.

SINTOMATOLOGÍA:






Leve: síntomas locales (ocasionalmente nauseas,
vómitos esporádicos y taquicardia)
Moderada: síntomas locales y manifestaciones
sistémicas como, sudoración discreta, náuseas,
vómitos, taquicardia, taquipnea, hipertensión, sin
compromiso hemodinámico. Aumento moderado de
glucemia, VSG y leucocitos.
Grave: Clínica moderada más, excitación psicomotriz,
vómitos profusos y frecuentes, sialorrea, rinorrea,
epifora, sudoración profusa, agitación, convulsiones,
taquicardia seguida de bradicardia, hipotermia,
bradipnea, falla cardiaca, distrés respiratorio.
Glucemia, VSG, leucocitos, CPKMB elevados.

PRIMEROS AUXILIOS
FRENTE A UN ACCIDENTE

Aflojarle la ropa y todo elemento que dificulte la
circulación (cinturón, zapatos, reloj, anillos, etc.)
 NO lavar la herida
 NO hacer ligaduras o torniquetes en el miembro
afectado
 NO aplicar medicamento alguno
 NO efectuar cortes
 NO cauterizar
 NO intentar cazar al animal agresor


MEDIDAS PREVENTIVAS:














Alejar las camas de las paredes.
Examinar y sacudir las prendas de vestir antes de ponérselas.
Examinar el calzado o sacudirlo antes de colocárselo.
Asear la casa y alrededores periódicamente evitando abarrotar
cajas o paquetes cerca de paredes.
Colocar tapas ciegas o tela mosquitera en bocas de descarga de
agua al sistema cloacal para evitar que transiten artrópodos a
través de ella y hacia el interior de la vivienda.
Revocar paredes, cielorrasos y tapar grietas.
Tomar precauciones al remover escombros, troncos caídos, etc.
Precaverse o no introducir manos ni pies en huecos de árboles,
paredes, suelo, etc.
Concurrir inmediatamente a su médico, muy especialmente si se
trata de ancianos o niños menores de 10 años. Evitar todo tipo de
remedios caseros.

ALERTA DE PICADURA:
Ante cualquier duda en diagnóstico o
tratamiento comunicarse las 24 hs con el
CENTRO PROVINCIAL DE TOXICOLOGÍA

0800-222-9911
0221-4515555

FUENTES:
CENTROS ANTIPONZONIOSOS DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA
PCIA. DE BUENOS AIRES.
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES
SANITARIAS, MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS
DE SALUD “ DR. CARLOS G. MALBRÁN”, MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN.

