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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.

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.

➢ Las arañas del tipo viuda negra son identificadas por el patrón de
coloración roja en la parte inferior de su cuerpo.

➢ A menudo pueden ser encontradas en sitios que tengas áreas intactas
como pilas de madera, debajo de aleros, cercas y otras áreas donde se
acumulan escombros.

➢ Las mordeduras a menudo ocurren cuando los humanos entran en
contacto directo con sus telarañas.

➢ La mordedura de la viuda negra puede ser reconocida por dos marcas
de mordedura que deja en la piel

➢ El veneno produce dolor en el área de la mordedura y puede esparcirse
al pecho, abdomen o al cuerpo entero.

➢ Si eres mordido por una araña viuda negra:

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

• Limpia el área de mordida con jabón y agua.
• Aplica hielo al área de la mordedura para 

frenar la absorción del veneno. 
• ¡Busca atención médica inmediatamente!

Fotografía – Michael McDonald. Black Widow Spider. https://www.flickr.com/photos/62047567@N00/2593164670/
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