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Salud y el Instituto Malbrán elaboran antisueros para picaduras de animales
ponzoñosos
domingo, 02 de mayo de 2021

Personal de salud Ambiental del Ministerio de Salud y del Instituto Malbrán recorrieron zonas de San Antonio Oeste
con el objetivo de recolectar ejemplares de animales ponzoñosos de gran tamaño para la elaboración de antisueros.
Acompañados por el médico veterinario de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Arnoldo Calabró, y los biólogos
Daniel Hermann y Emiliano Lértora del Instituto Malbrán, llegaron en busca de arañas dado que en la zona se
encuentran ejemplares de gran tamaño que luego son utilizadas para la elaboración de antisueros.

En esta oportunidad la comitiva brindó charlas de seguridad y recolectó aproximadamente 300 Latrodectus (viuda negra),
30 loxoceles (araña de los rincones), y por último dos víboras.

Las medidas de prevención ante la picadura de estos animales, fundamentalmente de arañas, se aconseja acudir al
centro de atención de salud más cercano, es de gran utilidad orientar al médico tratante sobre las características
generales del animal que causo la picadura.

Estos animales suelen esconderse o anidar en lugares como piedras, árboles, cuevas, huecos en la pared o el piso,
artículos varios que permanecen largo tiempo a la intemperie, chatarra, etc.

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Mantener limpio y desmalezado los alrededores de las viviendas.

-No acumular leña o escombros cerca de la vivienda.

-Especial cuidado cuando se examinan lugares oscuros y húmedos (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos,
depósitos, cámaras subterráneas, recipientes de residuos).

-Evitar andar descalzo en zonas donde exista la probabilidad de su existencia.

-No dejar elementos tirados en el patio, juntar con cuidado los juguetes y examinarlos previo a su ingreso al hogar.

-Controlar los insectos que son su fuente de alimentos (cucarachas, grillos, polillas, etc.)
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-Poner rejillas de trama fina en los desagües.

-Colocar malla mosquitera en ventanas y otras aberturas.

-Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados que hayan quedado a la intemperie.

-Usar botas de caña alta (de cuero o goma gruesa) cuando se transite por el campo.

-En los campamentos, cerrar bien las carpas durante las horas de descanso y de paseo; mantener acomodadas las
mochilas, bolsos de dormir y demás elementos.

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 June, 2021, 01:44

