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Abejas y Avispas
Volumen 1 Cien Rápido Edición 23C-2

A menudo ignoradas, las lesiones y muertes por abejas, arañas y otros insectos
son una preocupación que las compañías deberían manejar tan seriamente
como cualquier otro riesgo en el lugar de trabajo.

Si ocurren lesiones fatales en el trabajo como resultado de mordeduras y
picaduras de insectos y arañas, la mayoría de estas muertes suceden por
picaduras de abejas

Inspecciona tu área de trabajado antes para revisar señales de abejas y avistas.

➢ Usa ropa de color claro, de acabado liso para cubrir la mayor parte posible
del cuerpo.

➢ Mantén las áreas de trabajo limpias. Los insectos pueden ser atraídos por
deshechos de comida.

OSHA Estándar 1926.21(b)(4) dice que en áreas de trabajo donde existan plantas
dañinas o animales, los empleados que puedan estar expuestos deben ser instruidos
sobre los riesgos potenciales y como evitar lesiones y los procedimientos de primeros
auxilios a ser utilizados en el evento de una lesión.

➢ Cuando una abeja pica, su aguijón, el saco de veneno y otras partes del cuerpo de
la abeja se arrancan y dejan atrás, matando a la abeja.

➢ Los aguijones de las abejas deben ser retirados lo más pronto posible ya que el
saco de veneno se mantiene unido cuando la abeja vuela y puede seguir
inyectando veneno.

➢ Una avispa retiene su aguijón y puede picar muchas veces. Los aguijones de las
avispas también tienen una pequeña cantidad de veneno que puede causar
irritación e infección.

➢ Busca atención médica inmediata si una mordida o picadura de insecto causa
dolor de pecho severo, nausea, sudoración severa, pérdida de aliento, inflamación
seria o dificultad para hablar.

➢ Si los trabajadores están conscientes de que tienen una alergia severa a la
mordedura o picadura de insectos deben considerar usar un brazalete, collar o
tarjeta médica de precaución.

➢ Trabajadores con un historial de reacciones alérgicas severas a mordeduras o
picaduras de insectos deben cargar un auto-inyector de epinefrina y considerar
advertir a sus compañeros inmediatos antes de empezar a trabajar.
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