
 Mordeduras de Serpientes 

y Arañas 

 Picaduras de Insectos 

PREVENIR ESTÁ EN  

TUS MANOS 

El INS tiene como misión la promoción, desarrollo y 

difusión de la investigación científico-tecnológica 

RECOMENDACIONES 

Malaria 

Es una enfermedad que se produce por 

la picadura de un mosquito hembra 

llamado Anopheles, el cual transmite un 

parásito llamado Plasmodium que vive 

 No tenga contacto con charcos o 
espejos de agua después de las 
6:00 pm. 

 Corte la maleza que se encuentra 
alrededor de la vivienda. 

 Use repelente y duerma bajo 
mosquiteros. 

 Escalofríos 

 Fiebre 

 Sudoración 

Prevención 

Bartonelosis 

Es una enfermedad que se produce 

por la picadura de un mosquito 

hembra llamado Lutzomyia, el cual 

transmite una bacteria llamada Bar-

tonella. También es conocida como 

enfermedad de Carrión y verruga 

 No haga campamentos en luga-
res cercanos a huecos o cuevas. 

 En zonas de riesgo use camisas 
de manga larga y repelente. 

 Duerma bajo mosquiteros 

 Fiebre 

 Anemia 

 Dolor de cabeza 

 Lesiones o erup-
ciones en la piel 

Prevención 

Síntomas 

Síntomas 
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Mordedura de serpiente 

Las serpientes venenosas más comunes son las que perte-

necen al género Bothrops (jergón) y Lachesis (shushupe). 

Estas serpientes se encuentran, principalmente, en las zo-

nas rurales selváticas y en las zonas desérticas y semide-

sérticas de la costa norte y central del Perú. En Lima pode-

mos encontrar a este tipo de serpientes en las zonas peri-

 

 
Síntomas 

 La zona de la mordedura se vuel-

ve roja o morada y puede hin-

charse. 

 Dolor Intenso, ardor y mareos. 

Primeros Auxilios 

 Avise inmediatamente de 

lo ocurrido, observe las 
características de la ser-
piente que lo mordió, pero 

no intente capturarla. 

 Lave suavemente la herida 

con agua y jabón. 

 Permanezca tranquilo y no 

corra 

 No succione el veneno 

con la boca, ni haga cor-

tes en la piel. 

 No aplique ninguna pre-

sión sobre la herida. 

 Acuda lo antes posible al 

Centro de Salud más cer-
cano para que le apliquen 
el suero antiofídico contra 
la mordedura de serpien-

te. 

Mordedura de araña 

La araña casera es de color marrón. 

Vive en los rincones de la casa, detrás de los cuadros, en-

tre los desechos, la ropa guardada y los juguetes. 

Estas arañas tienen actividades nocturnas. 

 

 
Síntomas 

 La zona de la mordedura se vuel-

ve roja o morada y puede hin-

charse. 

 Dolor Intenso, ardor y mareos. 

Primeros Auxilios 

 Si es posible, capture a la 

araña con cuidado, sin ma-
tarla para que el médico 

pueda identificarla. 

 No succione el veneno con 

la boca, ni haga cortes en la 

piel. 

 

 

 Acuda lo antes posible al 

Centro de Salud más cercano 
para que le apliquen el suero 
antiloxoscélico contra la mor-

dedura de araña. 

Picaduras de Insectos            

Dengue 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un 

mosquito hembra llamado Aedes aegypti, la cual se en-

cuentra presente en 15 regiones del país. 

 

Prevención 

 Tape los recipientes donde 

almacena agua por más de 

dos días. 

 Lave y cepille los recipientes 
donde guarda agua (pues 
los huevos se pegan en las 

paredes del recipiente). 

 Descarte recipientes que no 

utilice y que se encuentren 
en los patios y azoteas, así 
evitará que se almacene agua 

de las lluvias. 

 Cambie continuamente el 

agua de los bebederos de las 

mascotas. 

 
Síntomas 

 Fiebre alta. 

 Dolor de cabeza, ojos, 

cuerpo y erupciones en 

la piel. 

Debido a que la hembra del mosquito Aedes aegypti deposita sus huevos 

en los recipientes que contienen agua limpia, es importante  seguir las 

siguientes recomendaciones: 

El Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional 
de Salud (INS) produce los sueros antiofídicos que son distribuidos gratuita-

mente a todo el país a través del Ministerio de Salud (MINSA) 

El Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional de 
Salud (INS) produce los Sueros Antiloxoscélicos que son distribuidos gratuita-

mente a todo el país a través del Ministerio de Salud (MINSA) 


