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La hiedra venenosa puede encontrarse a lo largo de los Estados Unidos en
casi cada estado a excepción de Alaska, Hawái y partes de California.

➢ La hiedra venenosa crece como un pequeño arbusto o enredadera que
puede recorrer el suelo o trepar por otras plantas o en árboles y postes.

No olvide el dicho

La hiedra venenosa es una planta perenne y las hojas no son siempre
verdes. En primavera y otoño las hojas de la hiedra venenosa pueden
ser rojas, naranjas o amarillas, pero no son menos tóxicas.

Cuando la savia pegajosa de la hiedra venenosa, llamada urushiol, entra en
contacto con la piel, puede causar una reacción alérgica.

➢ Desafortunadamente, la hiedra venenosa puede esparcir el urushiol a la
piel en todas las temporadas. Incluso en invierno, cuando no hay hojas,
el aceite pegajoso puede ser esparcido por las moras o raíces aéreas de
la planta.

Hay diferentes maneras en las que una persona puede ser expuesta a la
savia de la hiedra venenosa, incluyendo:

• Contacto directo con una planta de hiedra venenosa.

• Tocar otra cosa que estuvo en contacto con una planta de hiedra venenosa
como herramientas, animales o ropa que tiene urushiol sobre ellos.

• Inhalar partículas de plantas que se queman y contienen urushiol.

Alrededor del 85% de los americanos son 
alérgicos a la hiedra venenosa. Los 
síntomas pueden incluir:

• Sarpullido Rojo

• Inflamación

• Picazón

• Ampollas

• Dificultad para respirar (si se inhala)
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La mejor manera de evitar la hiedra venenosa es familiarizarse con cómo se ve
la planta y mantenerse alejado de ella.

➢ Si cree que puede estar trabajando o haciendo caminata cerca de una
hiedra venenosa, use mangas largas, pantalones largos metidos en
sus botas y guantes. Use protección para ojos al podar.

➢ No queme las plantas o arbustos que puedan contener hiedra
venenosa.

Para cualquiera que ha estado expuesto a hiedra venenosa, se debe
tomar acción rápida. Entre más pronto limpie la piel, mayor la
posibilidad de poder retirar el aceite de la planta para prevenir más
propagación.

➢ Lave la piel inmediatamente con alcohol, lavado de plantas venenosas o jabón
para lavar platos. Enjuague con mucha agua para que las soluciones de jabón no
se sequen en la piel. Frote debajo de las uñas con un cepillo.

➢ Lave la ropa expuesta por separado en agua caliente con detergente.

➢ En casos severos, busque atención médica profesional.
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