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UN TRABAJADOR DE UN HUERTO 
MUERE LUEGO DE SER PICADO 
POR ABEJAS MELÍFERAS 

Un trabajador de huerto hispánico de 49 años de edad, Alejandro*, murió cuando fue picado por varias abejas 
melíferas mientras que rociaba dátiles con agua a presión alta en un huerto de palmas de dátiles. Alejandro se 
encontraba sobre un cubo abierto alto que era remolcado por un compañero de trabajo en un tractor. Roció cerca
de una colmena de abejas oculta, y varias abejas comenzaron a picarlo. Él era alérgico a las picadas de abejas. 

¿CUÁL FUÉ EL ERROR? ¿QUÉ SE DEBE HACER? 

Alejandro no tenía una prescripción de medicinas  
(inyector automático de epinefrina) para tratar  
reacciones alérgicas severas. 

Los trabajadores que son alérgicos a picadas  
o mordeduras de insectos deben visitar a un  
profesional de cuidados de salud para obtener  
una prescripción para un inyector automático de  
epinefrina y llevarlo consigo en todo momento. 

Alejandro y sus compañeros de trabajo no estaban  
conscientes de que habían abejas o colmenas en la  
palma de dátiles en donde rociaban el agua.  

Conducir una evaluación de riesgo del área de 
trabajo antes de iniciar los trabajos. Si se encuentra 
un nido o una colmena, debe removerse por un  
servicio de remoción de colmenas. 

Alejandro y sus compañeros de trabajo no estaban  
capacitados contra riesgos de picadas de insectos.  

Los empleados agrícolas deben capacitar a los  
trabajadores en respuestas a incidentes por picadas  
de insectos y primeros auxilios, incluyendo cómo  
utilizar un inyector automático de epinefrina. 

* No es el nombre real de la víctima.
 Referencia:

 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/AfricanizedHoneybees.aspx 

El Programa de Evaluación y Control 
de Muertes Laborales de California (FACE, 
sus siglas en inglés), ha estado investi-
gando las causas de muertes laborales 
desde 1992. La meta del programa FACE 
es prevenir dichas muertes informando 
a los trabajadores y a sus empleadores 
sobre peligros en el lugar de trabajo y 
sobre cómo evitarlos. 

Si desea reportes completos sobre este caso (17CA003) u otros casos, e información sobre 
el Programa de Evaluación y Control de Muertes Laborales de California (FACE, sus siglas en 
inglés), favor de contactar: 
California Department of Public Health (Departamento de Salud Pública de California) 
Occupational Health Branch, FACE Program 
850 Marina Bay Parkway, Building P, 3rd Floor, Richmond, CA 94804 
(510) 620-5757 

www.cdph.ca.gov/face 
Teletexto (CA Relay Service): 711 
Para pedir una copia de este documento en un formato diferente, llame al (510) 620-5757. 
El proceso para coordinar estos servicios toma por lo menos dos semanas. 

www.cdph.ca.gov/face
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/AfricanizedHoneybees.aspx


 
  

 

 
 

  
 

  

 
 
  

 

FACE es el Programa de Evaluación y Control de 
Muertes Laborales de California (FACE, sus siglas en 
inglés). El propósito del programa FACE es identificar 
los peligros que pueden causar muertes relacionadas 
con el trabajo, para que tanto los patrones como los 
empleados puedan ayudar a prevenirlas. 

FACE es administrado por el Programa de Salud 
Ocupacional del Departamento de Salud Pública de 
California, y financiado por el Instituto Nacional para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (NIOSH).
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