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Es real que no hay mucha bibliogra-
fía disponible sobre escorpiones en 
Argentina, para la mayoría de las 
personas, me refiero a las personas 
que no se dedican al estudio de es-
tos artrópodos ni mucho menos. Sin 
embargo hay muy buenos trabajos 
en materia de taxonomía, venenos, 
citogenética etc., pero muy poco de 
cómo distinguir diferentes especies 
y poder determinar si se trata de un 
escorpión peligroso. Qué hacer fren-
te a un posible accidente? o como 
actuar cuando nos cruzamos con 
algún ejemplar?.
Siempre digo que internet es una 
muy buena herramienta de búsque-
da, siempre y cuando sea un sitio 
fiable, con esto quiero decir, que se 
trate de alguna pagina de un orga-
nismo oficial, expertos reconocidos 
o asociaciones afines, y sino hacer 
un paneo general de varias opcio-
nes y hacer un análisis en las partes 
que nos interese y que más o menos 
coincidan. 
Hay sitios en internet y libros, revis-
tas y demás que muchas veces utili-
zan la misma información.

T. trivittatuspoca



Escorpiones

Para mas o menos ubicarlos dentro 
de este grupo de animales, decimos 
que son artrópodos, los más anti-
guos del planeta, se han encontra-
do fósiles de más de 400 millones 
de años, son parientes directos de 
las arañas ya que pertenecen al 
grupo de los arácnidos,  este grupo 
se diferencia por tener una parte 
llamada cefalotórax y abdomen, y 
poseen 4 pares de patas.
Al hablar de escorpiones venenosos 
de Argentina podemos decir que 
todos tienen veneno, pero no to-
dos esos venenos son perjudiciales 
para el hombre. También es bueno 
aclarar que es lo mismo escorpión 
o alacrán, es muy común escuchar 
que se crea que los escorpiones son 
los peligrosos y los alacranes no, 
o viceversa, sin embargo ambos son 
lo mismo simplemente vienen de 
distintos orígenes de idioma, 
alacran, deriva del árabe que sig-
nifica “el Escorpión” y Escorpión 
deriva del latín que es scorpio.

Hasta el día que se publico este ar-
ticulo el único genero de escorpión 
que se puede decir que es peligroso 
en Argentina es Tityus con varias 
especies aunque el más conocido 
es T. trivitattus;  Lamentablemente 
cada año estos  pequeños arácni-
dos “pican” a varias personas y en 
algunos casos esas picaduras llegan 
a ser mortales en el cual la tremen-
da mayoría  de estas víctimas son 
niños de entre 0 y 5 años aunque 
ha habido víctimas mayores.
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Distribución Síntomas del 
envenenamiento:

Prevención

La distribución: de estos escorpiones 
es: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Córdoba, La Rioja, Santiago del 
Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes.  
Haciendo la salvedad que en Buenos 
Aires, de los accidentes que se pro-
ducen nunca han sido graves.

En principio se puede decir que la 
picadura es muy dolorosa, casi si-
milar a una quemadura, ardor en la 
zona picada para luego mermar poco 
a poco, es un veneno neurotóxico 
que afecta al sistema nervioso cen-
tral generando  sensación de hormi-
gueo. Pueden presentarse contrac-
ciones musculares, piloerección, que 
no es más ni menos la sensación de 
cuando sentimos piel de gallina, que 
se nos paran los pelos. Puede haber 
taquicardia, seguido de bradicardia, 
sudoración, las manos o pies fríos, 
hipotermia. En ocasiones pueden 
producirse vómitos o nauseas entre 
otras cosas, cabe mencionar que 
muchas personas no llegan ni 
a sentir todos estos síntomas ni 
mucho menos.
En la gran mayoría de los casos en 
Buenos Aires, los accidentados es-
tuvieron solo un par de horas en 
observación y remitidos nuevamente 
a sus hogares y no fue necesaria la 
administración de un suero.

A diferencia de otros arácnidos, la 
parte más importante de prevenir 
accidentes por escorpiones empieza 
por: sellar grietas, poner telas metáli-
cas o plásticas, “tipo mosquitero” en 
todo lo que sea rejillas de desagüe, 
esto hará descender el riesgo ya que 
estos animales ingresan a los am-
bientes por estos “portales mágicos”. 
La aparición de los escorpiones se da 
en los meses más cálidos desde fines 
de septiembre a marzo-abril.

T. trivitattus 
con sus crias

Bothriurus bonariensis



Primeros auxilios

Los primeros auxilios son similares 
en todos los accidentes con animales 
venenosos:

No administrar bebidas alcohólicas, 
no cortar la zona afectada, ni suc-
cionar a modo de querer sacar el 
veneno, dejar al accidentado lo mas 
quieto posible, limpiar la zona picada 
solo con agua y acudir a un centro 
asistencial, en el caso que uno se va 
de vacaciones, tener presente siem-
pre donde están los centros asisten-
ciales más cercanos recordando que 
la distribución de los escorpiones es 
desde el norte de la republica hasta 
la provincia de buenos Aires, habién-
dose registrado los accidentes más 
graves en Santiago del Estero, Tucu-
mán, La rioja, Santa fe y Entre Ríos.

Escribiré y diré hasta el 
hartazgo que la prevención es 
lo más importante.

Pinzas finas

Pinzas finas

Color claro

Apófisis
subaculear

3 líneas en el “lomo”

Tityus trivittatus

Tityus trivittatus 
de importancia sanitaria


