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Resumen
Los accidentes provocados por la picadura de animales ponzoñosos provocan serias
consecuencias en salud pública. Sus venenos generan trastornos locales y/o generales que en
ocasiones puede provocar la muerte. Muchos de los accidentes se registran en niños y
trabajadores rurales en edad productiva La falta de información en la población implica un
riesgo para la salud, porque en muchos casos no realizan la consulta médica oportuna. El
desconocimiento de las medidas de prevención, favorece concepciones erróneas y mitos que
aumentan el riesgo en la salud colectiva. Este proyecto propone colaborar en la identificación
de especies ponzoñosas que se encuentran en el ámbito tanto rural como urbano regional y
promover acciones preventivas en la comunidad para evitar accidentes. Se realizan
capacitaciones a personal de salud, docentes, se elabora material didáctico, se crean
colecciones virtuales e interactivas de los especímenes, talleres en salas de guardia activa,
entre otras actividades. Para informarse y prevenir accidentes con animales ponzoñosos es
necesario fortalecer y vincularse con distintos actores sociales y áreas gubernamentales, para
generar un plan de acción regional que permita aunar criterios para responder a las consultas
de la población; como así también, generar investigación sobre especies que causen peligro a
la salud humana.

En la región pampeana se constata que no hay información, difusión, ni prevención en relación
a los accidentes con animales ponzoñosos. Se dificulta el reconocimiento de animales que
pueden ser peligrosos para la salud humana y animal. Esto genera temor y preocupación
cuando se encuentran estas especies de invertebrados o vertebrados en los hogares,
instituciones, espacios rurales, generando temor social sin un fundamento científico. Sin
embargo, otras especies, que sí implican un peligro para la salud no son tenidas en cuenta
como peligrosas. El desconocimiento de estas especies conlleva a no saber “que hacer” y a
tomar mediadas muchas veces equivocadas frente a un accidente por estos ponzoñosos.
Los docentes, multiplicadores sociales, no cuentan con información sobre prevención de
accidentes por estas especies, por lo que no son trabajados en las aulas y es un pedido
recurrente que hacen, sobre todo aquellos que viven en zonas rurales donde es más común la
aparición de estas especies. Esto implica un mayor riesgo en niños del ámbito rural que están
más expuestos al contacto con estos animales, a sufrir accidentes.
Las concepciones erróneas y la falta de información también se observan en determinados
grupos de riesgo como trabajadores rurales, de la construcción, jardineros y servidores públicos
que por sus actividades están más expuestos a sufrir accidentes con animales ponzoñosos.
Los equipos de salud no están entrenados en la identificación de especies ponzoñosas con lo
que se dificulta el diagnóstico y tratamiento precoz en situaciones de accidentes.
Por ello se propone colaborar en la identificación de especies ponzoñosas que se encuentran
en el ámbito tanto rural como urbano regional y promover acciones preventivas en la comunidad
para evitar accidentes. Participan del mismo: médicos, personal de saneamiento ambiental,
docentes y estudiantes. Se pretende construir un espacio en conjunto de trabajo colaborativo.
Se realizan capacitaciones a personal de salud, docentes, se elabora material didáctico, se
crean colecciones virtuales e interactivas de los especímenes, talleres en salas de guardia
activa, entre otras actividades. Para informarse y prevenir accidentes con animales ponzoñosos
es necesario fortalecer y vincularse con distintos actores sociales y áreas gubernamentales,
para generar un plan de acción regional que permita aunar criterios para responder a las
consultas de la población; como así también, generar investigación sobre especies que causen
peligro a la salud humana.

