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   MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS 
   DIRECCION DE HIGIENE, VETERINARIA Y BROMATOLOGIA  

           
 

                           INFORMACIÓN REFERIDA A ARACNIDOS 
                            
    El Departamento de Higiene, Veterinaria y 
Bromatología de la Municipalidad de Tres Arroyos INFORMA que  se deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones respecto a prevención de 
posibles accidentes por contacto con arañas.- 
 
 
ARAÑAS: Son insectos que conviven con el hombre, no siendo posible 
eliminarlas completamente, sí controlar su número mediante la fumigación de 
la vivienda. En la provincia de Buenos Aires, las especies que han ocasionado 
accidentes de importancia toxicológica, corresponden a los géneros 
Lactrodectus y Loxosceles, sobre todo este último género, del cual hubo un 
caso fatal en nuestra ciudad. 
 
 
***************************************************** 
 
GENERO LOXOSCELES: 
 
                 La araña Loxosceles laeta es para nosotros la “araña de los 
rincones” o “araña de los cuadros”.                                                                    
 
 
LOXOSCELES LAETA 
 
 Es una araña pequeña, débil y escurridiza. Dado sus hábitos nocturnos 
es difícil observarla a las horas diurnas. Mide entre 8 y 15 milímetros (sin las 
patas). El cefalotórax y las patas son del mismo color, marrón, el abdomen es 
más oscuro y grisáceo. 
  
 
        Realizan una tela blanca, de aspecto suave y algodonoso que tapiza la 
entrada de la cueva.- 
 
 Sus hábitos son tanto caseros como rurales, pero siempre sedentarios y 
de actividad nocturna. Viven en rincones, grietas de paredes, detrás de 
muebles, cuadros, y en lugares oscuros y de poca higiene. Se encuentran en 
galpones de almacenamiento de pasto, cereales y arneses rurales de poco 
uso. Un gran porcentaje de los accidentes que ocasiona, se relaciona con el 
manipuleo de ropa en desuso o abandonada, donde también habita, 
durmiendo cuando la cama está en contacto con la pared o al colocar la mano 
detrás de muebles u otros objetos.- 
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LOXOSCELISMO 
 

 El veneno es de acción preferentemente necrosante local sobre el tejido 
cutáneo.- En pequeño porcentaje, también puede provocar un cuadro grave y 
generalizado. 
 
 En la forma benigna, de acción más común, el accidentado refiere haber 
sentido un “pinchazo” y tener un dolor “quemante” en un lugar determinado. 
El dolor es constante y bien localizado. Después, de una a tres horas, la 
acción necrótica del veneno comienza a actuar sobre los capilares dérmicos, 
produciendo destrucción endotelial. 
 
 Aproximadamente entre dos a tres semanas después de la picadura, la 
escara se contrae, se desprende y cae, dejando una ulceración que demora 
hasta varios meses en curar. 
 
 Si a estas manifestaciones locales, se presenta, además, síntomas 
generales con complicaciones sanguíneas, hepáticas y renales, observado en 
pocas oportunidades, el cuadro se hace de extrema gravedad y puede llegar a 
provocar la muerte.- 
 
Tratamiento 
 
 En principio, debemos aclarar que es probable que una persona adulta 
dormida, no sienta la picadura en forma inmediata, pero luego de un período 
de descanso de aproximadamente dos horas, se despierta con un dolor 
punzante y “quemante” en un lugar determinado. En casos de criaturas, se 
despiertan con fuerte llanto. Lo más común es que el accidentado se dé 
cuenta en el momento de recibir el “pinchazo”, le reste importancia al animal 
agresor, lo destruye, y no lo conserva para su determinación. 
 
       Contrariamente a lo que sucede con las picaduras de Latrodectus, muy 
dolorosas en la primera hora, en el loxoscelismo el afectado no le da 
trascendencia al accidente, más si el accidentado es un adulto, pues el dolor 
es suave y soportable, de esta manera deja pasar aproximadamente seis 
horas. Luego de este período, el dolor “quemante” suave, pero constante, lo 
preocupa y recién recurre al auxilio médico. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 

• Ante una picadura concurra inmediatamente al médico.- 
 
• De poder atrapar al arácnido, no aplastarlo para su posterior 

identificación.- 
 

• El arácnido es susceptible a insecticidas comerciales. 
 

• En casas deshabitadas o en galpones se aconseja contratar una 
empresa controladora de plagas para efectuar una 
desinsectación.- 

 
• Poseer mucho cuidado al manipular ropa en desuso, cuadros o 

muebles.- 
 
 



 
             


