
Víboras de Cascabel
• Vienen en muchos colores y 

tienen la cabeza triangular.
• Tienen un cascabel al final 

de la cola que usa como una 
señal de aviso cuando se siente 
amenazada (no siempre suena 
antes de morder).

• Su veneno es inyectado al morder por sus colmillos y puede 
ser muy peligroso.

Cabeza de Cobre (víbora cobriza)
• Algunas son color cobre con bandas 

color café obscuro en varias figuras. 
• Su veneno es inyectado al morder 

por sus colmillos y puede ser muy 
peligroso.

Boca de Algodón (Mocasín de Agua)
• Son de color café, olivo, o casi negras con la panza de color 

más claro que el cuerpo. La parte 
de adentro de la boca es blanca 
parecida al algodón. 

• Usualmente se encuentra cerca del 
agua, pero también puede están 
en tierra.

• Su veneno es inyectado al morder por sus colmillos y puede 
ser muy peligroso.

• Puede ser agresiva y se defenderá si se siente amenazada.

Serpiente Coral (Coralillo)
• Es pequeña con bandas de colores brillantes en todo el 

cuerpo. Estos colores brillantes 
pueden atraer a los niños.

• Tiene colmillos pequeños causándole 
dificultad para inyectar el veneno. 
Las mordeduras de esta serpiente 
son muy raras pero, si el veneno es 
inyectado, puede ser bastante peligroso.
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VÍBORAS

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Insectos o arañas
• Quite las telarañas y los nidos si no hay 

peligro de ser mordido.
• Mantenga su hogar limpio y libre de basura 

innecesaria.
Tratamiento
• Lave el área con agua y jabón.
• Si la victima desarrolla comezón, irritación 

o dolor, llame a su centro local de 
envenenamiento para recibir instrucciones.

• Si fue picado por una abeja, saque el aguijón 
raspando la piel con un objeto sin filo (como 
una tarjeta de crédito).

• Si alguien está teniendo problemas para 
respirar o si desarrolla hinchazón alrededor de 
los labios o la lengua, llame al 9-1-1. 

Víboras
Prevención
• Este consiente de su alrededor – la víbora no 

lo está buscando a usted así es que usted 
tiene que estar atento a la presencia de 
víboras.  

• No se acerque a una víbora; si ve alguna, 
retroceda lentamente.  

Tratamiento (antes de ir al hospital)
• Si es mordido, sin importar el tamaño de 

la herida, llame al 9-1-1 o al centro de 
envenenamiento inmediatamente.

• No intente capturar o matar a la víbora.
• Quite cualquier cosa apretada como anillos o 

relojes en caso de hinchazón.
• Mantenga la calma y estese quieto con el 

área afectada elevada a nivel del corazón si 
la ayuda viene en camino.

• No: corte; aplique hielo; tome algún 
medicamento; ni aplique un torniquete.

Llame al 1-800-222-1222 
si ha sido picado por un 
insecto, araña o víbora.

CENTRO DE ENVENENAMIENTO 
1-800-222-1222

poisoncontrol.org



Ciempiés
• Tienen un par de patas por 

cada segmento de su cuerpo 
y por lo regular tienen menos 
de 100 patas.

• Su tamaño puede variar desde 2 a 10 pulgadas en longitud.

• Su veneno es inyectado por un par de pinzas que tienen 
debajo de la cabeza.  Su mordedura puede ser dolorosa y 
puede causar hinchazón en el área.  

Araña Reclusa (violinista)
• Es también conocida como la “araña violinista” por la marca 

en forma de violín que tiene en su espalda.

• Varían en tamaño desde ¼ a ¾ de pulgada.  Si incluimos 
las patas, pueden estar del tamaño de una monada de 50 
centavos.

• Viven en lugares obscuros y 
reclusos.

• Si es mordido, puede sentir un 
poco de dolor o dolor severo 
seguido por fiebre, escalofrió, 
debilidad, y dolor por las 
siguientes 24-48 horas. 

• La mordida se puede 
desarrollar a una herida 
después del primer día. Si 
piensa que fue mordido 
por una araña reclusa, 
llame a su centro local 
de envenenamientos de 
inmediato.  

INSECTOS
Existen muchos más insectos que pueden morder o 

picar que no están en esta lista. Para más información, 
llame a su centro local de envenenamiento.
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Hormigas Rojas
• Atacaran si su nido (hormiguero) es 

perturbado.

• Pueden picar y también 
morder varias veces, aun 
cuando se les acaba el 
veneno.

• Su piquete puede causar dolor y ardor en el área del 
piquete.  Es posible que se forme una ampolla después de 
24-48 horas de ser picado. 

Alacrán (Escorpión)
• Existen 18 diferentes tipos de alacranes en 

Texas que no son considerados mortales, pero 
sus piquetes puede ser bastante dolorosos y 
pueden causar reacciones alérgicas.

• Los alacranes en Texas pueden 
crecer hasta 3 pulgadas en 
longitud.

Abejas y Avispas
• Son más activas durante la 

primavera y el otoño cuando 
están construyendo sus nidos.

• Aunque cada abeja solo puede 
picar una vez, es posible ser 
picado por muchas abejas a la 
misma vez.  

• Si le pica una abeja, quite el 
aguijón raspándolo de la piel con un objeto plano.  No 
apriete o pellizque el aguijón para sacarlo.

• Las avispas también tienen un piquete doloroso y pueden 
picar más de una vez

Viuda Negra
• La hembra es pequeña (como de 1.5 pulgadas), negra 

y sin pelos con una marca roja en forma de un reloj de 
arena en su estómago.  

• El macho es aún más 
pequeño y usualmente 
café (marrón) con 
marcas color naranja o 
blancas.  Las hembras 
recién nacidas se 
pueden parecer a los 
machos.

• Usualmente se 
mantienen lo más 
lejos posible de la gente.

• Las hembras muerden si se sienten amenazadas o para 
proteger su saco ovárico.   

• Puede empezar a sentir dolor después de 1 a 3 horas 
después de ser mordido y puede variar de leve a severo.  
El veneno puede causar problemas para respirar.  Si 
piensa que fue mordido por una viuda negra, llame a su 
centro local de envenenamiento inmediatamente.  

Tarántulas
• No son normalmente agresivas 

pero si pueden morder 
si son amenazadas o 
acorraladas.  

• Contienen veneno muy 
leve que normalmente 
no es muy peligroso.

• Las tarántulas 
pueden “lanzar” 
sus pelos del abdomen causando 
irritación si le caen en la piel.

Llame al 1-800-222-1222 para comunicarse con su centro de envenenamiento local. 


