
: Donde se encuentran? 

Tienen hábitos nocturnos, huyen de la íiuz directa, se refugian principalmente: 
© Bajo piedras, corteza de árboles, huecos de la 

tierra, rocas o paredes 
® En techos de vigas viejas o de palma. 
© En la maleza 
» Cualquier rincón oscuro que los proteja y de 

acceso fácil a su comida ^ , , 
• En la ropa o toallas ¿CúESfeS $QI1 SOS SliltOmaS [ 

mordedura de araña? 

El Veneno ataca el sistema cutáneo y sistèmico. 

e Locales: mancha violácea (6-12hrs) 
9 Formación d'5 ampollas con pus o hemorragias (24-78hrs) 
« Formación de costra Q úlcera necrosada (3 o 6 semanas) 
» Sistèmico: Todas las manifestaciones locales 
8 Rompimiento de vasos sanguíneos, anemia, ictericia (piel 

amarillenta) (6-12 hrs) 
e Fiebre alta, calosfríos, dolor de cabeza, nauseas, vómitos 

(24 hrs) 
» Falla renal (por la destrucción masiva de células) 

¿Qué hacer después de hafeer sido mordido? 
Debe ' acudir inmediatamente al hospital, donde se ie 

administrará el anti arácnido, porque si re© hsy una 

atención inmediata puede ocasionar Sa muerte. Llega a medir de 1 a 4 cm 
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Descarta SSM alerta por araña violinista 

Cuernavaca, Mor. A 22 de abril de 2016.- Aunque el índice de casos de mordedura de la araña 
violinista en Morelos es muy bajo, pues en 2015 sóio se registró un caso. Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) exhorta a la población a extremar precauciones para evitar su mordedura. 

El encargado de despacho del departamento de Epidemiología de Servicios de Salud Morelos 
(SSM), César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido Loxosceles ¡aeta, mejor conocido 
como araña violinista mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros 
y aislados del contacto humano, por lo que solicito a los morelenses realizar constantemente 
limpieza en lugares de la casa como ciosets, bodegas y jardines, así como detrás de cuadros y 
muebies. 

"La araña es de hábitos nocturnos, huye de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman 
y necrosan la pie!, e! tejido celular subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de 
ampollas con pus, fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, 
principalmente" informó. 

Eroza Osorio puntualizó que en caso de mordedura, es importante evitar auto medicarse y 
acudir de manera inmediata al hospital más cercano. 

"En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la 
mordedura, en caso de emergencia, invito a la población para que se comunique al Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica". 

Finalmente, comentó que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede 
medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente. 
"No hay motivo para alarmarnos, no obstante, si nos corresponde tomar medidas como sacudir 
¡a ropa y zapatos antes de vestirnos, revisar la ropa de cama antes de irse a dormir, no andar 
descalzos, así como mantener limpio el interior y exterior de ía vivienda" finalizó. 
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EL R E G I O N A L .'.DEL-SUR 

DESCARTA SSM ALERTA POR ARAÑA VIOLSNíSTA 
Por Redacción. [ 

Pese a que en 2015 sólo hubo un caso de mordedura, se invita a la población a tomar medidas 
preventivas. Aunque el índice de casos de mordedura de la araña violinista en Morelos es muy 
bajo, pues en 2015 sólo se registró un caso, los Servicios de Salud de Morelos (SSM) exhortan a la 
población a extremar precauciones. El encargado de despacho del departamento de Epidemiología 
de los SSM, César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido Loxosceles laeta, mejor conocido 
como araña violinista mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros y 
aislados del contacto humano, por lo que invitó a los morelenses realizar constantemente limpieza 
en lugares de la casa como clósets, bodegas y jardines. "La araña es de hábitos nocturnos, huye 
de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman y necrosan la piel, el tejido celular 
subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de ampollas con pus, fiebre alta, dolor de 
cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, principalmente", detalló. Eroza Osorio puntualizó 
que en caso de mordedura, es importante evitar auto medicarse y acudir al hospital más cercano. 
"En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la 
mordedura; en caso de emergencia, invito a la población para que se comunique al Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica". 
Finalmente, describió que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede 
medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente. "No 
hay motivo para alarmarnos, no obstante, si nos corresponde tomar medidas como sacudir la ropa 
y zapatos antes de vestirnos, antes de irse a dormir, no andar descalzos, así como mantener limpio 
el interior y exterior de la vivienda", finalizó. 
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Aunque el índice de casos de mordedura de la araña violinista en Morelos es muy bajo, pues en 
2015 sólo se registró un caso, ios Servicios de Salud de Morelos (SSM) exhortan a la población a 
extremar precauciones. El encargado de despacho de! departamento de Epidemiología de los 
SSM, César Miguel Eroza Osorio, señaló que el arácnido Loxosceles laeta, mejor conocido como 
"araña violinista" mide alrededor de 2.5 centímetros, habita en lugares polvorientos, oscuros y 
aislados del contactohumano, por lo que invitó a los morelenses realizar constantemente limpieza 
en lugares de la casa como clósets, bodegas y jardines. "La araña es de hábitos nocturnos, huye 
de la luz directa y cuando muerde sus toxinas lastiman y necrosan la piel, el tejido celular 
subcutáneo, provocando enrojecimiento, formación de ampollas con pus, fiebre alta, dolor de 
cabeza, náuseas, escalofríos y dolor muscular, principalmente", detalló. Eroza Osorio puntualizó 
que en caso de mordedura, es importante evitar automedicarse y acudir al hospital más cercano. 
"En los hospitales de SSM contamos con los sueros y medicamentos necesarios para tratar la 
mordedura; en caso de emergencia, invitó a la población para que se comunique al Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), donde se les brindará apoyo y orientación médica". 
Finalmente, describió que la araña es de color pardo o café, tiene ocho patas y tres ojos, puede 
medir hasta tres centímetros de largo por 1.5 de ancho y su veneno se expande rápidamente. "No 
hay motivo para alarmarnos, no obstante, sí nos corresponde tomar medidas como sacudir la ropa 
y zapatos antes de vestirnos, antes de Irse a dormir, no andar descalzos, así como mantener limpio 
el interior y exterior de la vivienda", finalizó. 


