Alerta de Seguridad
de la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación
ALERTA 12 – 07

PICADURAS DE ABEJA RESULTAN EN REACCIÓN ANAFILÁCTICA
¿QUÉ SUCEDIÓ?
En dos ocasiones diferentes, dos contratistas diferentes fueron picados por abejas y sufrieron reacciones
anafilácticas mientras trabajaban en dos instalaciones de pozos alejadas. En el primer caso, el contratista
trabajaba solo y condujo su vehículo hasta el hospital. Durante el trayecto estuvo en comunicación con
otro trabajador, el cual se aseguró que llegara al hospital. Este fue un incidente de potencial severo ya que
la cara del individuo afectado había comenzado a hincharse severamente y afectaba su visión. Podría
haber afectado su capacidad para respirar si no hubiera recibido el tratamiento en el momento en que se
le hizo. En el segundo incidente, el supervisor transportó al empleado hasta el médico. En este caso, el
individuo lesionado fue tratado con Benadryl en el lugar de trabajo, lo cual evitó que ocurriera una reacción
más severa durante el trayecto de 1,5 horas en busca de atención médica. Este fue un incidente de
potencial severo ya que el Benadryl podría no haber controlado la reacción alérgica.
¿QUÉ LO CAUSÓ?
Al parecer, las vibraciones de los motores que emanan de los compresores, bombas y generadores
podrían atraer a las abejas.
ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:






Instruyó al personal en el campo que debe llevarse a cabo un Análisis de Seguridad anterior al Trabajo
para las tareas en o alrededor de motores y que debe incluir la atención a riesgos naturales como ser
abejas, avispas y víboras.
Debe tomarse acción inmediata para hacer llegar a los empleados lesionados a un hospital lo más
pronto posible. Puede también ser apropiado llamar a una ambulancia para encontrarse con el
individuo lesionado a mitad de camino y poder administrar más prontamente el tratamiento adecuado.
Instruyó a aquellos empleados que tienen alergias anafilácticas conocidas con riesgo de fatalidad que
deben alertar a sus supervisores acerca de su condición médica, y que deben consultar al médico
sobre la conveniencia de tener una prescripción tipo Epi-Pen o un antihistamínico como el Benadryl
que puedan llevar consigo al trabajo.
Instruyó a los empleados que deben trabajar solos a que mantengan contacto regular con alguien de
manera que su ubicación aproximada es conocida por otros en todo momento. Además, su persona de
contacto debe estar dispuesto a iniciar una búsqueda si el empleado que trabaja solo no se reporta a
tiempo.

Las Acciones Correctivas indicadas en este alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan
necesariamente la postura de la IADC o el Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) del IADC.
Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deben evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
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