
Cuando hable 
Saldrá al teléfono 

• Un farmacéutico comprensivo,
experto en información sobre
venenos

• Las 24 horas todos los días
del año

• Su privacidad estará protegida

PARA MÁS INFORMACIÓN 

1-800-222-1222

www.azpoison.com 

https://facebook.com/AZPDIC 

@AZPDIC 

www.poisonhelp.org 
Qué es el Centro Antienvenenamiento 
El Centro Antienvenenamiento (conocido por “APDIC”) 
lo fundó Albert L. Picchioni, profesor de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Arizona, en 1955 y lo 
administra la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Arizona. La misión del Centro es la de brindar 
consejos actualizados acerca de venenos y sustancias 
tóxicas, tratamientos de emergencia a base de 
medicinas, asistir en recomendar y dar toda la 
información sobre venenos y toxinas, prevención de 
envenenamientos y el uso seguro de medicamentos. 
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Mordidas y Picadas  

Seguridad y Primeros Auxilios 

   Háblele al Centro 
Antienvenenamiento 
las 24 horas para: 

• Tratamiento contra el envenenamiento

• Mordidas y picadas

• Plantas venenosas

• Preguntas sobre medicinas

• Intoxicación por alimentos

• Información sobre pesticidas

• Riesgos del centro de trabajo

• Cómo desahacerse de sustancias peligrosas

• Reacciones a medicinas y sustancias
químicas

• Riegos del embarazo/lactancia materna

• Envenenamientos de animales

• Información sobre cómo prevenir el
envenenamiento

• Programas educativos

http://www.azpoison.com/
http://www.poisonhelp.org/


Cómo identificar a la serpiente 
cascabel 

• Tiene la cabeza triangular y un cascabel en
la cola

• No siempre hace sonar el cascabel antes de
picar

• Más activa de abril a octubre

• Toda especie de serpiente cascabel
puede aplicar una picada peligrosa

• Tratamiento único: el antiveneno de serpientes

• Las picadas pueden causar dolor, hinchazón y
sangrado problemático

 Cómo evitar las mordidas y picadas 

• Deje tranquilos a los animales salvajes

• Los animales pueden estar activos en la parte
más calurosa de los días de invierno

• Los animales pueden estar activos en la parte
más fresca de los días de verano

• Mantenga las manos y los pies fuera de Los
espacios estrechos

• Use zapatos cuando ande después de oscurecer

• Use iluminación por la noche

Cómo identificar al alacrán de 
corteza 

• Aplica la picada
más peligrosa  y
es la especie
más pequeña

• Se esconde en grietas pequeñas y en lugares
oscuros

• Su picada puede causar dolor, adormecimiento y
cosquilleo

• Las reacciones graves pueden causar
movimientos corporales incontrolables
(brazos y piernas)

Cómo identificar a las arañas 

Viuda negra Uvari o araña violín 

Cómo identificar al monstruo de 
Gila 

• Único lagarto venenoso de Estados
Unidos

• Estructura de la piel negra y coralina

• Crece hasta dos pies de largo

• Picada muy firme que necesita
atención médica

• Cuerpo Redondo
con marcas rojas o
naranjadas en
forma de guitarra
abajo

• Picada se
siente como
pinchazo por
alfiler

• Picada pude causar
dolor y calambres
en la parte superior
del cuerpo,
náuseas, vómitos y
dolores de cabeza

• Se confunde a
menudo por la
reclusa

• Color
bronceado a
marrón

• Dolor y
síntomas como
los de la gripe
después de la
mordida

• Sitio de la herida
puede cicatrizar
lentamente

   Primeros Auxilios: Insectos y arañas 

• Lave el lugar con agua y jabón

• Coloque una compresa fresca sobre el lugar
de la picada

• Llame al Centro Antienvenenamiento
si un alacrán pica a un niño pequeño

• Llame al 911, si la persona tiene dificultad
al respirar o si se le hinchan los labios

 Primeros Auxilios: Picada de serpiente 
 cascabel 

• Vaya al hospital inmediatamente

• Tranquilícese y muévase lo menos posible

• Quítese las joyas o zapatos del lugar de la
picada

• Ningún hielo, ningún vendaje apretado, no
corte en el lugar de la picada,  no extraiga
el veneno
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