
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SANIDAD NAVAL
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PIQUETE
DE ARAÑAS

Mide
1.2 - 1.5 cm

Araña doméstica parda (Laxosceles 
reclusa).  De color pardo oscuro o 
canela claro; de cuerpo plano con una 
banda oscura en forma de violín. Pasa-
das varias horas de la picadura, aparece 
dolor local acompañado de enrojeci-
miento y la formación de una ampolla 
que evoluciona a muerte del tejido 
cutáneo afectado y ulceración profun-
da de contornos precisos e irregulares. 
En niños puede provocar la muerte.

La pauta terapéutica es, en general, la 
misma independientemente de la varie-
dad de la araña causante de la picadura. 
Si el diagnóstico es precoz, se deberá 
realizar un torniquete y la extirpación 
de la picadura para la extracción del 
veneno. En caso de presentar alteracio-
nes por picadura de araña, acuda de 
inmediato al Establecimiento Médico 
más cercano.

EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA
ESCUELA NAVAL MILITAR, NÚM. 861,

COLONIA LOS CIPRESES,
DELEGACIÓN COYOACÁN,
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El veneno
Es 15 veces más potente que el de la serpiente cobra. La 
picadura es un punto equimótico (erupción cutánea de 
color rojo azulado) apenas perceptible.

Síntomas
Transcurridos de quince minutos a varias horas, en la zona 
aparece acumulación de líquido y dolor intenso que se irradia 
a tronco y extremidades. Después por acción sistémica del 
veneno puede aparecer un cuadro neurotóxico (inter�ere en 
la transmisión de los impulsos nerviosos), ausencia de movi-
miento, alergias, contracturas musculares y espasmos visce-
rales. Hay también escalofríos, vómitos, disminución del nivel 
de conciencia, delirios, di�cultad respiratoria, disminución 
de producción de orina y a veces, colapso cardiovascular 
con muerte del paciente, si es niño o anciano.

LA VIUDA NEGRA (LACTRODECTUS MACTANS) SE 
DENOMINA ASÍ POR SU COLOR OSCURO Y PORQUE DEVORA 

AL MACHO DESPUÉS DE LA CÓPULA (APAREAMIENTO).

Mide
1.2 - 1.5 cm

Araña epeira

La hembra posee en el 
abdomen una mancha en 

forma de reloj de arena de 
color rojo-anaranjado.

La especie genuina habita en América Latina,
existiendo especies en Europa, Africa del Sur y Australia. 

CARACTERÍSTICAS DE PICADURA DE ARAÑA “VIUDA NEGRA”

Araña buzo

Son inofensivas, con una 
picadura de efecto tóxico local, 

que se mani�esta por escasa 
in�amación, dolor variable y 
ocasionalmente adenopatías 
(trastorno inespecí�co de los 

ganglios linfáticos).

Es muy conocida en nuestro 
país; su picadura provoca 

alteraciones locales con dolor, 
acumulación de líquido

y  muerte del tejido
cutáneo afectado.

Los síntomas pueden variar desde un malestar general con cefalea, 
nauseas e incluso espasmos musculares, infarto agudo e incluso un 
brote psicótico (ruptura de la realidad temporal); aunque esto ocurre en 
escasas ocasiones y en función de las características previas del 
paciente.

El tratamiento será sintomático; a base de analgésicos, corticoides 
y antihistamínicos. Existe un antídoto especí�co que se empleará 
cuando el paciente presente una serie de características tales como 
enfermedad coronaria, hipertensión severa, embarazo, vejez o en 
caso de niños pequeños, que hagan que éste sea susceptible de com-
plicaciones mayores.

Tarántula


