
 

 

ANIMALES PONZOÑOSOS - ALACRANES 
 

Textos sugeridos para posteos en redes sociales 

 

¡Importante! 

Para programar o subir posteos en Instagram, sugerimos utilizar las imágenes cuadradas (relación 1:1) de 1080 x 1080 
px como carrousel. Esto es que, por ejemplo, para el post 1 se deben cargar las dos imágenes: post 1a y post 1b 
respetando ese orden. De esta manera su comunidad visualizará correctamente el mensaje gráfico. 

 

 

Texto POST 1: PICADURA DE ALACRÁN 

La picadura de alacrán puede causar envenenamientos graves e incluso letales, pero son prevenibles y 
tratables. En los próximos posteos compartiremos información y recomendaciones sobre este tema.  
 
El envenenamiento se produce a través de la picadura causada por el aguijón de un alacrán. Visualmente se 
puede identificar la herida como una pequeña marca circular acompañada de hinchazón y hematoma. 
 
➡ Además de los síntomas indicados en la imagen, es importante saber que cuando existe envenenamiento 
generalizado, se agregan manifestaciones sistémicas como: taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, 
lagrimeo y temblores, entre otros; por compromiso del sistema nervioso y otros tejidos que complican el 
cuadro. 
 
❗ En casos graves pueden presentarse vómitos, diarrea y alteraciones cardíacas. 
 
⚠ Ante un eventual accidente con un alacrán, se recomienda colocar hielo en el sitio afectado mientras se 
transporta a la persona y en lo posible llevar el escorpión para ser identificado. 
 
👉 Para más información, te invitamos a que veas la conferencia online 💻 sobre animales ponzoñosos en 
nuestro sitio de YouTube: Prensa Colfacor o ingreses al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=L1_RPXXNPRM 
 
#Alacranes #Alacrán #Escorpión #AnimalesPonzoñosos #PicaduraAlacrán #CampañaCFC #Colfacor 
#Farmacias #Farmacéuticos #Farmacéuticas 
 

 

 



 

 

Texto POST 2: HÁBITOS ALACRANES 

 

❗ Los alacranes son de hábitos nocturnos adaptados a la presencia del hombre e invaden zonas peri o 
intradomiciliarias que estén protegidas de la luz. 
 
☀ Durante el día, pueden ocultarse en lugares húmedos como depósitos, cámaras subterráneas, cañerías, 
sótanos, túneles, debajo de las piedras o escombros, troncos, cortezas y hojas, también en cuevas que ellos 
mismos excavan en la tierra. 
 
🌙 Durante la noche se vuelven activos y se alimentan de insectos, especialmente cucarachas. 
 
Frente a la picadura de un alacrán, es fundamental la rapidez de la consulta. Los resultados son óptimos 
cuando el antídoto se aplica dentro de las dos horas posteriores a la picadura. 
 
👉 Para más información visitá nuestro sitio de YouTube Prensa Colfacor o ingresá al siguiente enlace para 
acceder a la conferencia online 💻 sobre animales ponzoñosos: 
https://www.youtube.com/watch?v=L1_RPXXNPRM 
 
 
#Alacranes #Alacrán #AnimalesPonzoñosos #PicaduraAlacrán #CampañaCFC #Colfacor #Farmacias 
#Farmacéuticos #Farmacéuticas  
 

 
Texto POST 3: PREVENCIÓN 
 
📣 Compartimos más medidas preventivas a tener en cuenta para evitar la picadura y presencia de alacranes 
en el hogar 🚫 
 
➡ Alejar las camas de las paredes y evitar que la ropa de cama caiga al piso. 
➡ Mantener el hogar y alrededores libres de malezas y escombros. 
➡ En viviendas con materiales de construcción no adecuados, se recomienda colocar un cielo raso, 
principalmente en las áreas donde se duerme. 
➡ Blanquear con cal las paredes en el interior y exterior de la casa. 
➡ Sellar perfectamente las cámaras de las cloacas 
➡ Fumigar con insecticida-aracnicidas que sean inocuos para animales y plantas. 
➡ Controlar las plagas de insectos, especialmente las cucarachas. 
➡ Usar calzados cubiertos y guantes de cuero al realizar tareas rurales o de jardinería. 
 
👉 Para más información visitá nuestro sitio de YouTube Prensa Colfacor o clickeá en el siguiente enlace para 
acceder a la conferencia online 💻 sobre animales ponzoñosos: 
https://www.youtube.com/watch?v=L1_RPXXNPRM 
 
#Alacranes #Alacrán #AnimalesPonzoñosos #PicaduraAlacrán #CampañaCFC #Colfacor #Farmacias 
#Farmacéuticos #Farmacéuticas 


