ALACRANES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ACCIDENTES
La mayoría de los accidentes se producen en el domicilio por lo cual las medidas de
prevención deben estar orientadas a evitar el ingreso de los alacranes a la casa y tener precaución en
aquellos sitios donde se los puede encontrar.
Ante la presencia de alacranes, se sugiere tomar las siguientes medidas:

Protección personal





Revisar y sacudir las prendas de vestir, y el calzado antes de vestir o calzar, especialmente si han
quedado en el suelo.
Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. En las patas de la cuna
se pueden colocar frascos de vidrio para evitar el ascenso de los alacranes.
Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes. Retirar progresivamente los elementos de
su interior en lugar de introducir la mano o revolver.
Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca su presencia.

Protección intradomiciliaria





Utilizar rejillas sanitarias o de trama adecuada o con protección sanitaria en desag Ües de ambientes y
sanitarios.
Controlar las entradas y salidas de cañerías, así como las aberturas y hendiduras
En puertas y ventanas colocar burletes donde queden hendijas.
En rejillas de desagües cubrir con alambre tejido o tela mosquitera.

En el ámbito peri domiciliario







Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores.
Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos que sirven de alimento a escorpiones.
Revisar cuidadosamente la hojarasca y los escombros y evitar juntarlos con las manos.
Los escorpiones pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras,
ladrillos) o urbanas (sótanos, tÚneles, depósitos, cámaras subterráneas) por lo cual se recomienda
mantener especial cuidado cuando se examinan lugares oscuros y hÚmedos.
Pueden utilizarse aves de corral (patos, gansos, gallinas) como predadoras de los escorpiones
Con asesoramiento especializado, se usará la aplicación de plaguicidas de baja toxicidad
por personal entrenado.
NUNCA APLICAR PLAGUICIDAS SIN CONSULTAR A PERSONAL IDÓNEO.
Además, deben evitarse las siguientes acciones:
– Apretar o perforar el área de la picadura
– Quemar o aplicar soluciones sobre la misma
– Intentar retirar el veneno con la boca

CENTROS TOXICOLÓGICOS CÓRDOBA
Hospital de Niños: Bajada Pucará s/n Tel.:4586400 / Hospital de Urgencias: Catamarca 441 Tel.:426200
CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS – Tel.(o3543) 555106/635608

