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Consejo de Supervivencia. No 39  
 

Animales Ponzoñosos en México: 
 
Con este Consejo de Supervivencia iniciamos con el tema de “Arácnidos 
Ponzoñosos”, de los cuales en México, sólo hay 2 especies de Arañas y una especie 
de Alacrán que por la naturaleza misma de la ponzoña (veneno) que poseen, 
pueden ser causal de muerte a cualquier persona, las arañas son la Loxóceles 
(llamada Reclusa, Violinista, etc.) y la Latrodectus (llamada Viuda Negra, Capulina, 
etc.), y el alacrán el Centruroides (sin importar el color: Güero, Negro, Colorado, 
Rojo, Blanco, etc.), aunque existe una gran variedad de arácnidos en México y 
algunos pueden generar signos y síntomas severos, pero sólo podrían llegar a ser 
causales de muerte si se trata de víctimas con sistema inmunológico deficiente y/o 
reacciones alérgicas particulares (Shock anafiláctico). 
 
En este consejo de supervivencia se abordan los Síntomas y Signos, así como el 
Tratamiento en base a la fase o grado de afectación que presente el paciente, por 
mordedura de las siguientes araña: (Loxóceles) Reclusa, Violinista, Parda del trigo, 
etc. 
Anti-Veneno: NO está disponible         Tratamiento Alterno:  Sintomático 
 

Síntomas   y   Signos Grupo de edad 

 Tempranos: Marca de mordedura tipo “Ojo de buey”, punto 
blanco rodeado de coloración roja, circulada por línea 
pálida o azulada. 

 Sin dolor. 

 Tardíos:  Ampolla rodeada con enrojecimiento e 
inflamación.  

 Dolor local de leve a severo, con tenencia a quedar solo 
“dolorida” la zona de la mordedura. 

 Prurito (comezón, picazón) .  

 Fiebre. 

 Debilidad. 

 Vómito. 

 Dolor en articulaciones. 

 Salpullido. 

 Úlceras en la zona de la mordida. 

 Citonecrosis (destrucción de tejido). 

Todas las edades 

Fuente:   
Instituto Bioclon  (Julio 2010)  www.redtox.org    
Dr. Alfredo  Luis Chávez Haro (Arácnidos) 
 
Para obtener los Antivenenos (Faboterápicos):  01 800 0038 600  /  D.F. 55 75 40 16   
http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html 
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