En el 2019 se atendió de 80 a 120 mordeduras de arañas en los centros de salud
LAS MORDEDURAS DE LAS ARAÑAS CASERAS PUEDE SER MORTAL
Los antídotos contra el veneno de araña serán trasladados a los centros de salud, para una atención oportuna
y se fortalecerá la capacitación al personal de salud
Las mordeduras de arañas caseras, pueden ser mortales, es importante identificar los síntomas y trasladar a
la persona al centro de salud más cercano. En el caso de producirse una mordedura de araña, inmovilizar al
paciente y no manipular la zona afectada, llevarlo inmediatamente al establecimiento de salud más cercano
preferiblemente dentro de las primeras 6 horas.
En ese sentido la Dirección Regional de Salud Junín a través de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis se
encuentra coordinando con los establecimientos de salud de nivel I-4 (centros de salud con camas de
internamiento) de toda la región, para dotar con sueros antiloxoscelico (antídoto contra la mordedura de
araña) para que el personal de salud, maneje a tiempo estos tipos de casos de acuerdo a su complejidad.
“Debido a las lluvias, las arañas migran hacia el interior del domicilio, por eso la primera acción de prevención
es un minucioso trabajo de limpieza. Los primeros síntomas son sensaciones leves en el área de la mordedura,
que pasa a una picazón, luego a un dolor intenso que se irradia por el área de la mordedura, lo que nos hace
sospechar que la araña inyectó el veneno” mencionó el MV. Román Bances Santamaria coordinador de la
Estrategia Sanitaria Regional Zoonosis de la Diresa Junín.
Para prevenir estos accidentes se debe limpiar las esquinas y lugares oscuros de las habitaciones, debajo de
los muebles y cama, detrás de las cortinas, roperos y cuadros, además de mantener una ventilación adecuada
en los espacios de la casa. Sacudir las prendas de vestir y los zapatos, también se debe mover las frazadas,
sábanas y ropa guardada por periodos largos, y siempre mantener los muebles alejados de las paredes.
Finalmente, Bances Santamaría recomendó a la población a que, si se sospecha que un miembro de su familia
ha sufrido una mordedura de una araña acudir inmediatamente al centro de salud “La araña esta conviviendo
con nosotros, tiene hábitos nocturnos por eso no es recomendable la limpieza frecuente en nuestras
habitaciones, para evitar la presencia de las arañas.”

