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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.

➢ En el paisajismo, una hiedra venenosa puede verse bastante encantadora, especialmente como
enredadera, pero por eso es importante poder reconocer esta planta peligrosa para que pueda ser
evitada.

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.

Esta es una gran manera de recordar que evitar al
hacer jardinería o caminatas.
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Alrededor del 85% de los americanos son alérgicos a la 
hiedra venenosa. Los síntomas pueden incluir:

• Sarpullido Rojo

• Inflamación

• Picazón

• Ampollas (notas: líquido de ampolla no es contagioso)

• Dificultad para respirar (si se inhala)

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.

➢ El sarpullido puede comenzar a aparecer dentro de
12 horas después del contacto o puede tomar
algunos días para desarrollarse completamente.

Alrededor del 10-15% de personas que son alérgicas a la
hiedra venenosa desarrollaran una reacción severa con
síntomas que incluyen inflamación severa, dificultad para
respirar o ampollas que se inflaman e infectan.
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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 encuentra que hiedra venenosa crece como una enredadera en su patio, corte la enredadera en
el suelo, pero no la toque, solo deje que cuelgue. Se secará, gradualmente liberará su agarre y las
piezas de caerán al piso.

➢ 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.

➢ Si no puede cubrir su cuerpo completamente, una crema que bloquee hiedra y contiene 
bentoquatam puede proteger su piel. 

➢ Lave sus herramientas de jardín y guantes regularmente.

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

0002388 0002389
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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.

1. 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.

2. Frote debajo de las uñas con un cepillo.

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

4. Mientras el sarpullido comienza a desarrollarse, aplique compresas mojadas, loción de calamina o
crema de hidrocortisona en la piel para reducir la picazón y ampollas. Los baños de avena y
antihistamínicos pueden también a ayudar a aliviar la picazón.

5. En casos severos, si tiene dificultad para respirar o tragar, si tiene una fiebre o el sarpullido está en
el rostro, boca o genitales, busque atención médica profesional.

0002392
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Haga lo mejor posible para no rascar el sarpullido y las ampollas.

➢ Rascar el sarpullido puede brindar comodidad inmediata, pero
puede prolongar los síntomas. Si el rascado es intenso, puede
romper la piel y resultar en una infección. .

No hay una cura para un sarpullido por hiedra venenosa.

➢ El sarpullido y ampollas normalmente se aclaran en varias 
semanas sin ningún tratamiento. 

➢ Si su mascota ha entrado en contacto con hiedra venenosa,
báñelos con champú para mascotas mientras use guantes de
hule. Su mascota puede no ser sensible a la hiedra venenosa,
pero el aceite puede pegarse a su pelaje y causar una reacción
en alguien que los acaricie después.

➢ Limpie cuidadosamente cualquier artículo que pueda haber
tocado la hiedra venenosa. Herramientas de jardinería, equipo
deportivo y suministros para acampar, todos pueden tener el
aceite pegajoso en ellos.

0002395
0002393

Precaución Hiedra Venenosa 
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