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Alerta de Seguridad
De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC) 

ALERTA 00-01 

PICADURA DE ARAÑA 

QUÉ SUCEDIÓ: 

Un empleado de una plataforma costa afuera reportó que tenía una herida en 
una pierna y pidió un vendaje. La herida tenía un diámetro de aproximadamente 
un cuarto de pulgada (.62 cm). Se le entregó el vendaje luego de que 
confirmara que no tenía ninguna otra queja. Al día siguiente, la herida había 
crecido hasta aproximadamente una pulgada (2.5 cm) de diámetro y exudaba 
un líquido amarillento. Luego de una consulta con el médico director, se 
determinó que la causa probable de la herida era una picadura de araña. El 
empleado fue tratado con antibióticos para evitar una infección secundaria y se 
hicieron los arreglos necesarios para que fuera evaluado en una instalación 
hospitalaria. Luego de evaluaciones en dos hospitales diferentes, la herida del 
empleado fue limpiada quirúrgicamente, quitándosele el tejido dañado. El daño 
a los tejidos subyacentes era tan extenso que la herida precisó un injerto de 
piel para cerrarse. 

QUÉ LO CAUSÓ: 

Se determinó que la causa de la herida era la picadura de una pequeña araña 
de color marrón llamada la "ermitaña marrón" ("brown recluse"). Se le conoce 
también comúnmente como la "araña del violín" o "espalda de violín" debido a 
las marcas en el dorso que se asemejan a un violín invertido. Mientras se 
investigaba este incidente, se averiguó que el contratista de perforación ya 
había experimentado dos incidentes del mismo tipo. En los tres casos, el 
empleado nunca alcanzó a ver a la araña. 

ACCIÓN CORRECTIVA: 

En este caso específico, se contrataron exterminadores profesionales para 
fumigar el área bajo sospecha. Sin embargo, el dilema es que no hay manera 
de evitar completamente que un insecto tan pequeño se suba a una paleta que 
contiene gel, un tramo de tubería de revestimiento o se introduzca en una caja 
de la carga. Los lugares más indicados para buscar son los materiales 
colocados en paletas, dentro de las cajas de la carga y en zonas de 
almacenaje secos y sin refrigeración de la plataforma. Los trabajadores de las 
plataformas deben estar alerta a la posibilidad que arañas, insectos, etc. 
pueden ser traídos abordo con la carga entregada a la plataforma. Evitando que 
estas plagas ganen una posición establecida puede ayudar a evitar el contacto 
con las personas. Cualquier picadura de insecto debe ser reportada a la 
persona apropiada para su examen y posible tratamiento médico.  

Este material se presenta solamente con fines informativos. 
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. 
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