
Víboras

Víboras de Cascabel
Las víboras de cascabel tienen cabezas triangulares
más anchas que su cuello. Su marca característica es

un cascabel al final de
su cola, el cual sirve
frecuentemente como
una señal de aviso cuan-
do éstas se sienten
amenazadas. Tienen un
amplio rango de
variación de color.

Utilizan áreas en las fosas de la cabeza con sensibili-
dad al calor. El veneno se inyecta por colmillos que
penetran la piel de la víctima.

Cabeza de Cobre
Las víboras cabeza de cobre también son
vipéridos (víboras de fosas) y se reconocen por su

cuerpo y cabeza de
color cobre. El cuerpo
está marcado con rayas
de un color café más
oscuro en un diseño
como reloj de arena.
Igual que sus familiares
la víbora de cascabel y
el mocasín acuático, la
cabeza de cobre es una
víbora potencialmente peligrosa.

Mocasín Acuático Boca de Algodón  
La boca de algodón es la única víbora acuática
norteamericana que es venenosa. Esta peligrosa víbo-
ra semi-acuática es
agresiva, no cede su
terreno, y hasta se
acerca a un(a)
invasor(a). Se caracteri-
za por un cuerpo de
color café, verde oliva o
negruzco con abdomen
más claro y anillos con
bordes distintos. La
boca frecuentemente

está abierta en una posición
inquietante, exponiendo la
blanca superficie interna de
la cual deriva su nombre. Es
un depredador peligroso y
puede ocasionar una morde-
dura dañina.

Víboras de Coral (Coralillo)
Esta víbora es típicamente muy pequeña, con un
tamaño promedio de solamente 20 pulgadas. La
belleza de esta víbora representa un verdadero peli-

gro, ya que los niños
pequeños podrían querer
agarrarla. La víbora de
coral que se encuentra
en Texas es la única víb-
ora con anillos completos
de color negro, rojo y
amarillo, y cuyos anillos

rojos tocan los amarillos. "El rojo junto al amarillo
mata al chiquillo. El rojo junto al negro no trae
veneno."  Aunque los colmillos son relativamente
pequeños, pueden introducir un veneno destructivo.

Prevención y Tratamiento
Para insectos o arañas: 
•Quite las telarañas y los nidos
•Extraiga el aguijón si es posible 
• Lave con jabón y agua
•Si la víctima desarrolla comezón o irritación, llame

al Centro para el Control de Envenenamientos para
instrucciones.

•Si el paciente desarrolla problemas respiratorios,
resuello, o hinchazón alrededor de los labios o la
lengua, llame al 911.

Para víboras:
•Evite áreas donde habitan las víboras
•No utilice hielo ni un torniquete.
• Llame al Centro para el Control de

Envenenamientos para instrucciones
•Vaya a la sala de emergencias más cercana
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Hormigas Rojas
Hay dos especies de hormigas rojas. Ellas responden
rápida y agresivamente a cualquier alboroto de su
colonia o fuente de alimen-
tos. Una sola hormiga roja
puede picar repetidamente
y así picará, aún después de
que el saco de veneno esté
vacío. Inicialmente, las
picaduras resultan en una sensación localizada de
quemazón intensa, seguido en las 24 a 48 horas
después por la formación de una pústula blanca en el
sitio de la picadura. Una minoría de las personas que
sufren las picaduras son hipersensibles al veneno y
necesitan un tratamiento más intenso.

Alacranes (Escorpiones) 
En Texas, hay aproxi-
madamente 18 especies
de alacranes con un
promedio de 2 a 3 pul-
gadas de tamaño. Ellos
pueden ocasionar una
picadura dolorosa como la
de una abeja, y ésa quizá

produzca una reacción local. Aunque los alacranes de
Texas no se consideran ser mortales, el veneno es
una neurotoxina y cualquier persona que sufra una
picadura debe ser vigilada atentamente para reac-
ciones adversas o alérgicas.

Abejas y Avispas 
Las abejas típicamente
establecen nuevos enjambres
en la primavera y el otoño.
Éstas son las temporadas en
que ellas son más activas.
Puede picarle solamente una

vez cualquier tipo de abeja. Si es posible, extraiga el
aguijón raspándolo de la piel. No apriete el aguijón
para quitarlo. Consulte al Centro para el Control de
Envenenamientos si los síntomas incluyen la dificultad
respiratoria, la urticaria, los calambres, una opresión
en el pecho u otro tipo de reacción alérgica, o llame
al 911. 

Las avispas también producen una picadura dolorosa y
pueden picarle a usted varias veces. Ellas no pierden
su aguijón. Trate las reacciones locales de la misma
manera que trata otras mordeduras y picaduras.

Tarántulas
Las tarántulas no son
arañas agresivas y sola-
mente pican al estar acor-
raladas o al sentirse ame-
nazadas. Éstas sí tienen
veneno. No hay evidencia
científica de que alguno de
sus venenos sea mortal; sin

embargo, las picaduras de algunas especies pueden
ser dolorosas y causar síntomas desagradables. La
mayoría de las picaduras son como las picaduras de
abeja. Si usted sufre una picadura y tiene dificultad
en respirar, es posible que sea alérgico(a) y debería
llamar al 911.

Ciempiés 
Los ciempiés tienen un
par de patas por cada
segmento de su cuerpo.
El tamaño promedio es
de 2 a 10 pulgadas.
Típicamente se encuentran afuera, en un hábitat
oscuro y húmedo. Tienen un par de pinzas venenosas
debajo de la cabeza. Su picadura es dolorosa y podría
causar hinchazón, pero por lo general estos efectos
disminuyen rápidamente.

Araña Reclusa 
La araña reclusa se conoce común-
mente como "la violinista" a base
de la marca en forma de violín en
el dorso de la cabeza. La forma e
intensidad del diseño de
violín pueden variar. El
tamaño del cuerpo es de
1/4 a 3/4 de una pulgada, y
las patas pueden extender-
se aproximadamente al
tamaño de una moneda de
cincuenta centavos. Vive en
lugares oscuros y aislados donde hay poca actividad.
Los efectos de una picadura podrían ser inmediatos o
atrasados, y varían de una sensación de ardor a un
dolor intenso. Dentro de 24 a 36 horas, podrían
aparecer fiebre, escalofríos, debilidad y dolor.
Dentro de 24 horas, el sitio de la picaduras puede
convertirse en una lesión ulcerosa. Debido a un
potencial de problemas médicos, llame al Centro para
el Control de Envenenamientos para instrucciones.

Araña Viuda Negra
La araña viuda negra es la
más reconocida de las
arañas venenosas. Son
tímidas y prefieren vivir
afuera en cavidades pro-
tegidas. La hembra mide
aproximadamente 1.5 pul-
gadas de largo y tiene

una marca roja en forma de un reloj de arena en la
parte inferior de su abdomen esférico. El varón mide
aproximadamente la mitad del tamaño de la hembra
e, igual que las arañas inmaduras, podría ser de color
café, con marcas anaranjadas, rojas o blancas en la
espalda y los lados del abdomen. Las hembras pican al
sentirse amenazadas o al proteger un saco de hueve-
cillos. La picadura no es dolorosa por lo general y es
posible que ni se sienta. La neurotoxina causa un
dolor intenso dentro de 1 a 3 horas y puede causar
dificultades respiratorias. Las picaduras podrían ser
problemáticas, en particular para los bebés y las per-
sonas mayores de edad. Llame al Centro para el
Control de Envenenamientos para instrucciones si
sufre una picadura.

Mordeduras y PicadurasMordeduras y Picaduras

®


