
 
  

Las mordeduras y los aguijones  

La serpiente de cascabel 

•  El único lagarto venenoso en los Estados 
Unidos

•  Tienen marcas negras y coral en su piel

•  Pueden crecer hasta dos pies de largo

•  Su mordida es fuerte y atención medico es 
necesario 

Como evitar las mordidas y picadas
• Deje los animales salvajes en paz

• Estas criaturas son más activas en el invierno 
durante las horas más calurosas del día 

• Son más activas en el  verano durante las horas 
más frescas del día

• Mantenga las manos y pies fuera de espacios 
reducidos  

• Use zapatos cuando camine en la obscuridad

• Use luces artificiales durante la noche 

Primeros auxilios de una mordida de 
una serpiente 

• Llame al 911 inmediatamente

• Relájese y no se mueva mucho;  Vaya al centro de 
salud más cercano

• Quítese las joyas o zapatos cerca de la herida 

• No use hielo o vendajes apretados y no corte la 
piel de la mordida 

Primeros auxilios de las picadas y los 
aguijones del insecto

• Limpie el área con jabón y agua

• Ponga una compresa fresca sobre la picada

• Obtenga tratamiento médico  para las mordidas de 
las arañas marrones 

• Llame al Centro de Veneno si un niño es picado 
por un alacrán

• Llame al 911 si hay problemas de respiración  o 
hinchazón de los labios 

La viuda negra   Arizona marrón

• Tiene un cuerpo 
redondo con una 
marca roja en la forma 
de un reloj de arena 
sobre el abdomen

• La mordedura se  
siente como un 
pinchazo de una  
aguja

• La mordedura puede 
causar dolor y 
calambres en la área 
superior del cuerpo, 
náusea, vómito  y 
dolor de la cabeza

   

• A veces es confundida 
como la  araña  reclusa 
parda

• Su color es entre café 
y café claro

• Se encuentra en los 
armarios, montones 
de leña, pliegues de la 
ropa y debajo de los 
fregaderos

• La mordedura causa 
dolor y síntomas como 
la gripe

• La mordedura causa 
una herida grande que 
sana lentamente

Los alacranes 

Las arañas

Los monstruos 
de gila 

• El alacrán de corteza tiene el  
piquete más peligroso

• Se esconde en las grietas  
pequeñas y en lugares obscuros

• Los aguijones pueden causar dolor, entumec-
imiento y una sensación de hormigueo 

• Los niños pequeños pueden tener movimientos 
bruscos en las extremidades y en los ojos 

•  Cabeza triangular y una sonaja en la cola

•  No siempre sacude con ruido antes de morder

•  Más activa desde abril hasta octubre

•  Todas las serpientes de cascabel tienen 
mordidas peligrosas

•  Normalmente las  
serpientes  
muerden cuando  
están provocadas

•  Las mordeduras  
causan dolor, hinchazón y  
problemas de hemorragia
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