
Los animales, siempre causaron  grandes 
sensaciones desde gran pasión y fascina-
ción hasta  aborrecimiento ,odio, asco y  
miedo, sin embargo todos absolutamen-
te todos los seres humanos conocemos 
algún animal, y casi todos conocemos 
algún animal venenoso y solo algunos 
hemos tenido alguna vez algún encuen-
tro con estos animales.
 Existen animales venenosos en casi 
todas las clases, Reples, mamíferos, 
aves, peces, artrópodos entre otros. 
Cuando hablamos de animales veneno-
sos casi inmediatamente a algunos le 
viene a la mente una serpiente, una 
araña, un escorpión, sin embargo pocos 
pueden pensar en un ppueden pensar en un pez como un 
animal venenoso, otros pocos tampoco 
creerían que un pájaro  es venenoso 
incluso hasta un erno mamífero; Un 
punto importante es no tenerles miedo, 
sino respeto y un poco de información, 
ya que la falta de información es el peor 
enemienemigo de la conservación, ya que 
muchos animales son sacrificados cada 
año simplemente por desconocimiento.
La parte más importante de todo esto es 
la prevención, así como avanza la tecno-
logía, también avanza la información, ya 
que Internet revoluciono el mundo y con 
un simple clic se puede obtener mucho, 
sin embargo es importansimo aclarar 
que no todo lo que está en la red es tal 
cual se icual se informa en ella, porque así como 
cualquiera puede obtener información, 
cualquiera puede subir información erró-
nea, o simplemente podría haber infor-
mación cruzada, cuando digo esto me 
refiero a que podemos estar buscando 
prevención de accidentes ,  por ejemplo 
sobre las arañas “viudas negras” género 
Latrodectus y los hábitos de las viudas 
negras de Argenna son totalmente 
diferentes a las de Australia y por ende 
estaríamos leyendo información verda-
dera pero no aplicable a nuestro país.
En el caso de fallar la prevención, y pro-
ducirse un accidente, en Argenna se 
elaboran los sueros propiamente dichos 
para tratar el envenenamiento de algu-
nos animales, principalmente Serpientes 
Arañas y Escorpiones, muchos otros 
accidentes son tratados por diferentes 
medicaciones, conocidas en la farmaco-
pea.

Características generales:

DeDentro de las arañas de importancia 
médica en Argenna tenemos a la cono-
cida “Viuda Negra” del género Latrodec-
tus con varias especies representantes  
separadas en 3 grupos y cada grupo 
ene sus especies:

 Grupo “ Mactans”: L. mirabilis, L. dia-
guita, L. coralinus, y L. quartus.
Grupo “Curacaviensis”: L. antheratus y 
L. variegatus
Grupo “Geometricus”: L. geometricus

 Aunque también es conocida con dife-
rentes nombres como “Araña del rastro-
jo”, “Araña del lino” y en los aborígenes 
del sur es conocida como “ton”. De las 
mencionadas cabe mencionar que en 
Argenna NO existe la especie L. mac-
tans, sÍ en cabio el grupo, como se men
ciona más arriba y L. geometricus sería 
de todas la que no causaría envenena-
mientos de importancia Médica.

Latrodectus es una araña de tamaño 
pequeño de unos 2 a 3 cenmetros  
entre abdomen, cefalotórax y patas, son 
muy fáciles de idenficar, ya que son de 
coloración negra con alguna parte de 
color rojo intenso, según que especie 
sea, la coloración roja varia. Es cosmo-
polipolita, encontrándose práccamente 
por todo el mundo excepto en los cas-
quetes polares.
Están distribuidas por toda La Argenna 
desde Salta hasta Tierra del Fuego y se 
las encuentra normalmente fuera de las 
casas es decir peri domicilio aunque un 
galpón sin puertas y buena venlación 
mas sol puede ser también un lugar para 
estos animales, son solitarias y están 
siempsiempre en su tela, irregular que tejen al 
costado de diferentes pos de vegeta-
ción, piedras, troncos y lamentablemen-
te en tarros, botellas cajas de cartón y 
todo po de residuos, si bien son solita-
rias pueden hacer colonias donde se las 
puede encontrar en una distancia de 
50cm a 1 metro entre cada ejemplar, 
pero siempre en su propia tela, sin com-
parrla con ni otra araña, excepto con el 
macho que en muchas oportunidades, 
luego de aparearse es fagocitado por la 
hembra. El macho en cambio e 3 o 4 
veces más chico que la hembra. 

Accidente:

En AEn Argenna los accidentes se pueden 
producir entre los meses de noviembre 
a abril, de acuerdo a las temperaturas, 
ya que estas se encuentran práccamen-
te inacvas en los meses fríos. Normal-
mente los accidentes se dan en los 
miembros superiores en coincidencia a 
tatareas manuales de campo, ya sea rura-
les, petroleras etc.
 Si bien la picadura de esta araña podría 
ser letal, cabe mencionar que son ani-
males poco y nada agresivos, los acci-
dentes se dan cuando estas por error 
son apretadas.
 El veneno entra por medio de sus quelí-
ceros (colmillos) que son hincados en la 
piel, este mecanismo en realidad es 
ulizado para la alimentación, ya que al 
introducir veneno en sus presas luego 
como si fuera un sorbete en una lata de 
gaseosa, absorben lentamente el conte-
nido del cuerpo sin vida de insectos, 
lagarjas etc.

Acción del veneno

Básicamente es Neurotóxico, la α-Latro-
toxina mas otro grupo de toxinas, se 
unen a la membrana celular de la termi-
nación pre sinápca y producen abertu-
ras conocidos con el nombre de poros, 
lo que hace una excesiva liberación y 
agotamiento de neurotransmisores.

Signos del envenenamiento

Los signos que más se destacan, (puede 
no haber signos claros) son:
Dolor a los 15minuDolor a los 15minutos y 1 hora luego de 
la picada, este dolor normalmente es 
irradiado por el miembro picado, por 
ejemplo una mano, expandiéndose 
hasta los hombros, incluso omoplatos y 
dolores de pecho. Puede haber calam-
bres, sudoración excesiva, efecto piel de 
ggallina, que es cuando se paran los pelos 
conocido con el nombre de “Piloerc-
cion”, ansiedad y lo que se observa 
como caracterísca acentuada es el 
Pavor mors, esto significa, senr literal-
mente que se esta muriendo, pueden 
haber alteraciones electrocardiográficas, 
como arritmias, bloqueos etc. Cabe 
mencionar que siempre los accidentes 
por Lactrodectus son más peligrosos en 
los grupos de riesgo, esto es decir en 
niños, personas mayores o con proble-
mas cardiacos, trasplantados etc.
Puede causar la muerte aunque esto es 
raro en adultos sanos, siendo más deli-
cado los grupos de riesgo, esto puede 
darse en pocas horas o incluso luego de 
días, a causa de complicaciones por 
edema agudo de pulmón o colapso 
circulatorio.
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Primeros Auxilios en caso 
de ser mordido.

No rascarse el sitio picado.
No hacer torniquetes.
No hacer cortes o incisiones.
No poner ni un producto extraño 
(pasta dental, barro, vinagre
alcohol entalcohol entre otros).
Ir inmediatamente a un centro 
asistencial de ser posible que posea 
los sueros de no tener sueros asistir 
igual para que le realicen los 
soportes médicos necesarios. 

Producción de Sueros

Los sueLos sueros son producidos por el 
Instituto Nacional de Producción 
de Biológicos (INPB) Dependiente 
de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud 
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán, los 
cuales son distribuidos gratuita-
mente a todo el territorio Nacionalmente a todo el territorio Nacional.

Prevención

PaPara evitar todo lo mencionado  
existe una palabra curadora y 
milagrosa, que se llama PREVEN-
CION, y cuando se habla de pre-
vención en animales venenosos 
es casi siempre igual para todos 
estos, tales paso a seguir son:
Cuando se está en el campo, 
evitar dejar en el suelo, bolsos, 
mochilas, zapatos prendas o 
cualquier cosa, donde podría 
llevar por accidente una araña a 
su domicilio, o vehículo etc. Si 
por casualidad a se les sube una 
araraña al cuerpo, mantener la 
calma y barrer con la parte pos-
terior de la mano a la araña, evi-
tando aplastarla al igual que 
hacemos normalmente con los 
mosquitos, ya que al aplastarla 
podría inocular sus quelíceros
Trabajar con guantes, camisas de 
mangas largas, zapatos y panta-
lón largo.
Una cosa importante es a la hora 
de salir de camping, pesca o cual-
quier cosa al aire libre, es averi-
guar donde existen centros asis-
tenciales que tengan dichos 
sueros

“Viudas Negras” ( Latrodectus sp ) 

“Viuda Negra” ( Latrodectus sp ) 

“Viuda Negra” ( Latrodectus sp ) 

 ( Latrodectus sp ) 


