
© Weeklysafety.com, LLC 1

De acuerdo a OSHA, aproximadamente 85 por ciento de la población general desarrollará una alergia si
se exponen a hiedra venenosa, roble o zumaque. Los trabajadores necesitan reconocer los riesgos de y
evitar el contacto con plantas potencialmente dañinas.

La información en este tema puede ayudar a los trabajadores a reconocer algunos tipos de plantas
dañinas, como evitar o minimizar el contacto con ellas y provee consejos sobre cómo ayudar si se hace
contacto con ellas.
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OSHA Estándar 1926.21(b)(4) dice que en el sitio de trabajo donde estén presentes plantas dañinas o animales,
los empleados que podrían estar expuestos deben ser instruidos en relación a los riesgos potenciales y como
evitar lesiones y los procedimientos de primer auxilios a ser usados en el evento de una lesión.

Poison Ivy – Hiedra Venenosa Poison Oak – Roble Venenoso Poison Sumac – Zumaque Venenoso

Imágenes de tres plantas dañinas o venenosas de los Hechos Rápidos de NIOSH, Publicación No. 2010–118 (*1)
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➢ Prevenir el contacto con plantas dañinas es la precaución de
seguridad más grande que los trabajadores pueden tomar.

➢ Plantas dañinas como la hiedra venenosa, roble venenoso y
zumaque venenoso liberan un aceite dañino llamado urushiol al
cual la mayoría de los humanos son altamente alérgicos.

➢ Evita contacto directo con la planta al igual que contacto indirecto
al tocar herramientas o ropa que ha sido contaminado por el aceite
o savia de la planta.
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Ejemplo de erupción por hiedra venenosa de la Academia Americana
de Dermatología. (*4)

Hiedra Venenosa. (*2)

Hiedra Venenosa. (*3)
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➢ Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado al trabajar en
exteriores y áreas donde es posible tener contacto con plantas
dañinas.

➢ Pantalones largos, camisas con mangas, guantes y botas de trabajo
pueden prevenir contacto accidental con plantas venenosas.

➢ Lava las herramientas y ropa con agua jabonosa caliente para
reducir el contacto y difusión del aceite dañino.

➢ Además del uso apropiado del PPE usar cremas y ungüentos tópicos
pueden ayudar si sabes que puedes entrar en contacto con una
planta venenosa. Sigue las recomendaciones del fabricante y del
doctor al usar éstos productos.
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Roble Venenoso. (*5)

Roble Venenoso. (*6)
Roble Venenoso. (*7)
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➢ Nunca quemes plantas o pilas de maleza que puedan contener
hiedra venenosa, roble venenoso o zumaque venenoso.

➢ ¡Inhalar el humo de la quema de plantas dañinas o pequeñas
partículas al cortar/ tala puede causar reacciones severas en el
pulmón!

➢ Lava tu piel con jabón y agua si entras en contacto con una planta
venenosa.

➢ Si tienes una reacción a la planta dañina evita rascar y reventar
las ampollas ya que puede llevar a una infección.
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Zumaque Venenoso. (*8) Zumaque Venenoso. (*9)
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Recuerda estos consejos para evitar el peligro de las plantas dañinas o venenosas:

➢ Prevenir el contacto con plantas dañinas es la precaución de seguridad más grande que los
trabajadores pueden tomar.

➢ Evita contacto directo con la planta al igual que contacto indirecto al tocar herramientas o ropa que
ha sido contaminado por el aceite o savia de la planta.

➢ Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado al trabajar en exteriores y áreas donde es
posible tener contacto con plantas dañinas.

➢ Lava las herramientas y ropa con agua jabonosa caliente para reducir el contacto y difusión del
aceite dañino.

➢ Nunca quemes plantas o pilas de maleza que puedan contener hiedra venenosa, roble venenoso o
zumaque venenoso.

➢ Lava tu piel con jabón y agua si entras en contacto con una planta venenosa.
➢ Aplica compresas mojadas, loción de calamina o hidrocortisona a la piel para reducir la comezón y

ampollas.
➢ Evita rascar y reventar las ampollas ya que puede llevar a infecciones.
➢ Si la erupción es en la cara o genitales, busca atención médica inmediatamente.
➢ Llama a los servicios de emergencia tienes hinchazón o dificultad al respirar, o has tenido una

reacción severa en el pasado.
➢ ¡Reporta la exposición a plantas dañinas o venenosas, puede ser muy serio!

(*10)
(*11)
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información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.

6

• (*1) Fotografía – NIOSH Fast Facts. DHHS (NIOSH) Publication No. 2010–118. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-118/pdfs/2010-118.pdf

• (*2) Fotografía – FDA Consumer Health Information. Outsmarting Poison Ivy and Other Poisonous Plants. http://www.fda.gov/consumer
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• (*7) Fotografía – The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). http://www.cdc.gov/niosh/topics/plants/default.html
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