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Las mordidas y picadas pueden hacer que su piel se ponga roja y comience a sentir comezón; puede también inflamarse 
y esto puede durar hasta 5 días. Si usted se rasca la zona afectada, esta puede infectarse. Usted puede tener una 
reacción alérgica aun cuando usted nunca haya reaccionado a picadas en el pasado. Algunas señales de alergia incluy-
en: erupción de la piel, enrojecimiento, picazón o comezón, puede sentirse enfermo y tener dificultades para respirar. Si 
usted sospecha que está sufriendo una reacción alérgica, llame de inmediato al 911 o vaya a la sala de emergencia más 
cercana.

Abejas: Usualmente no pican, pero cuando lo hacen, el aguijón y el saco del veneno se rompen y se 
quedan en la piel. Nunca se apriete la piel o utilice pinzas para sacarse el aguijón. Saque el aguijón 
con la uña o suavemente presione la piel con la punta de una tarjeta de crédito hasta que el aguijón 
salga.
Abejorros: Estas son abejas grandes de color amarillo y negro que usualmente no pican. Pero si 
lo hacen, estas no pierden el aguijón y por eso pueden picar más de una vez.

Avispa, Avispón y Avispa Americana (yellow jackets): Estas tienden a picar más que las 
abejas y pueden picar más que una vez. Al final del verano es cuando más ocurren las picadas 
de avispa en Indiana. Estas se encuentran generalmente alrededor de la basura y de la comida.

Los insectos que pican incluyen mosquitos, pulgas y moscas. Las picadas de los insectos son más 
leves y no duelen tanto como una picada de abeja. Estas picadas pueden transmitir enferme-
dades tales como el Virus del Nilo y Encefalitis Viral

Ácaros: Son parásitos y no insectos. Sus picadas pueden observarse con facilidad pero el 
parásito en sí estan pequeño que no es posible verlo. Las picadas de ácaros suceden debajo de 
la ropa.

Garrapatas:Pueden permanecer adheridas a la piel por más de 10 días antes de caerse. Las 
garrapatas transmiten enfermedades tales como la “fiebre manchada” (no es frecuente en 
Indiana) y la Enfermedad de Lyme. Revise su cuerpo y pelo para asegurarse de no tener garra-
patas después de haber estado en lugares boscosos. Para remover una garrapata, agarre el 
cuerpo cerca de su piel y hale despacio y delicadamente. Si la cabeza de la garrapata se 
desprende y queda pegada a su piel, vaya al doctor. Lávese las manos y la piel con jabón y 
agua después de remover la garrapata.

Arañas: Las picaduras de arañas usualmente no causan graves problemas a los humanos. 
Estas picaduras por lo general hacen que la piel se torne roja e hinchada. Esto puede 
durar unos cuantos días.

Culebras/Serpientes: Si una culebra le muerde, busque ayuda médica inmediatamente. 
Descanse y no mueva la parte del cuerpo donde fue mordido. Probablemente necesite una 
vacuna contra el tétano. NUNCA HAGA UN CORTE EN LA PIEL NI TRATE DE SUCCIONAR EL 
VENENO CON LA BOCA.

Centro de Envenenamiento de Indiana Para emergencias por envenenamiento y 
para aprender más sobre como prevenir el envenenamiento, llame al teléfono.
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www.indianapoisoncenter.org




