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PACIENTES CON MORDEDURA DE ARAÑA PUEDEN
AGRAVARSE SINO RECIBEN ATENCIÓN RÁPIDA
-

Especialista de DIRESA recomendó limpieza constante al interior de
viviendas para evitar contacto con arácnidos caseros.

Ante los constantes casos de picadura de araña en nuestra región, la Dirección Regional
de Salud (DIRESA Hvca) brindó algunas recomendaciones preventivas pero advirtió la
importancia de acudir oportunamente al establecimiento de salud (EE.SS) para evitar
complicar la salud del paciente.
La coordinadora Regional de la Estrategia de Prevención y Control de Zoonosis, Andrea
Pariona, indicó que si una persona es mordida por una araña casera, sin saber si es
venenosa o no, debe acudir dentro de las 24 horas al centro de salud más cercano para
que reciba atención profesional, de lo contrario podría agravar su estado de salud.
Advirtió que los síntomas iniciales son dolor intenso tipo ardor o quemazón, acompañado
de escozor en la zona. A medida que pasa las horas la lesión se torna rojiza, quema y se
comienza a hinchar; si se trata de un tipo venenosa (loxosceles) ésta mancha se hace
negruzca y más grande con el paso de las horas. Paralelamente, se presenta malestares
y dolor de cabeza.
Según la coordinadora por ahora no se ha registrado pacientes con picadura de araña
venenosas, pero si las caseras no letales, que en lo que va del año, se tienen 12 casos,
ocurridos en Huancavelica y Tayacaja. Los pacientes estuvieron como mínimo 6 horas
en observación y recibieron tratamiento sintomático con antibióticos.
Recomendó hacer limpieza en los rincones de las habitaciones, guardarropas, detrás de
los armarios, debajo de los camarotes así como en los cajones de los roperos, armarios
y en objetos de poco movimiento como, ropa, ladrillos, zapatos y muebles. Los tipos de
araña caseras más frecuentes en la región son “rinconera” (loxosceles), “viuda negra” y
“peluda”.
Huancavelica, 11 de abril de 2018
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