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¡Protéjase! Los trabajadores pueden estar expuestos a

Araña reclusa marrón
La araña reclusa marrón es del grupo de las arañas llamado comúnmente violinistas.
La forma característica del dibujo del violín está ubicada en lo alto de la región
donde la pierna conecta al cuerpo (cephalothorax). Porque es retirado y retraído,
como su nombre describe, la Araña reclusa marrón se evade de los espacios
abiertos. La araña es peligrosa y puede picar e inyectar el veneno tóxico.
fiebre, los frescos, la náusea,
la debilidad y el dolor de las
articulaciones.
• El tejido al sitio de la mordedura y del espacio circundante
muere y muda eventualmente.
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Hábitat
La Araña reclusa marrón construye las telarañas pequeñas
detrás de los objetos de
cualquier tipo.

Protección
• Se lleva una camisa de manga
larga, un sombrero, los
guantes, y las botas cuando
se maneje las cajas reservadas, la leña, los maderos y
las piedras, etc.
• Se inspecciona y se sacude la
ropa y los zapatos antes de
llevarse.
• Se usa los antiinsectos, como
DEET o Picaridin, en la ropa y
los zapatos.
Tratamiento
• Se lava la área de la mordedura con el jabón y agua.
• Se aplica hielo a la mordedura
para reducir la absorción del
veneno.
• Se eleva e inmoviliza la
extremidad picada.
• Se captura la araña, si posible, para el propósito de la
identificación.
• Se busca atención médica.
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Síntomas
• La severidad de la mordedura puede variar. Los
síntomas pueden variar de ninguna a muy severas.
• Generalmente la mordedura enrojece después de
varias horas.
• A menudo hay una reacción sistemático dentro de
24-36 horas caracterizada por la inquietud, la

Este texto forma parte de una serie de hojas informativas que enfocan programas, políticas o normas de OSHA y
no impone ningún requisito de cumplimiento nuevo. Para obtener una lista completa de los requisitos de
cumplimiento de las normas y de los reglamentos de OSHA, consulte el título 29 del Código de Reglamentos
Federales. El teléfono de voz es (202) 693-1999; teleimpresor (TTY) número: (877) 889-5627.
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Brown Recluse Spider - Spanish

Identificación
• El tamaño del cuerpo: 1/4 a 3/4
de la pulgada (6.4-19.1 mm)
• Color: Marrón dorado
• Una forma oscura del violín
(vea la foto primera) está ubicada en lo alto de la región
donde la pierna conecta al
cuerpo (cephalothorax) con el
cuello del violín en la dirección hacia atrás al abdomen.
• A diferencia de la mayoridad
de arañas que tiene 8 ojos, la
Araña reclusa marrón reclusa
tiene 6 ojos. Los ojos, organizados en los pares—un par
está adelante y un par está en
cada lado—pueden ser visto
fácilmente debajo de la magnificación baja.

