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Primeros auxilios

Picaduras y mordeduras

Concepto
Las picaduras son lesiones producidas por insectos o animales que inoculan tóxicos.
Las mordeduras son lesiones producidas por la dentadura de seres vivos.

Exploración
• Signos y síntomas: enrojecimiento, inflamación de la zona afectada, dolor, picor.
• Consecuencias: riesgo de infección y afectación del estado general.
• Criterios de gravedad: si las picaduras son múltiples o afectan al interior de la boca; si las mordeduras han
sido producidas por un animal desconocido o venenoso; o si la víctima es especialmente sensible al veneno
inyectado.

Actuación
En caso de picaduras de insectos:
• Extraer con cuidado el aguijón si está clavado.
• Aplicar una gasa o ropa limpia empapada con agua fría.
• Aplicar un preparado farmacéutico a base de amoníaco.
• En caso de picadura en el interior de la boca, dar a la víctima hielo para que lo chupe o pequeños tragos de
agua fría.
• No rascarse ni frotarse la zona afectada.
• Administrar el antídoto correspondiente, si se posee.
• Trasladar a la víctima a un centro sanitario, vigilando las constantes vitales en casos graves.
En caso de mordedura de animales domésticos o salvajes:
• Limpiar la herida con agua y jabón.
• Cohibir la hemorragia, si la hubiese.
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• Aplicar una solución comercial desinfectante a base de povidona yodada.
• Cubrir la herida con un apósito estéril o ropa limpia.
• Trasladar a un centro sanitario para profilaxis antitetánica y vacunación antirrábica si fuera necesario.
• Si es posible, comprobar si el animal está correctamente vacunado.

En caso de mordedura de serpiente:
• La lesión consiste en dos puntos rojos separados entre sí 1 cm.
• Colocar una ligadura entre la herida y el corazón que impida únicamente el retorno venoso.
• Mantener en reposo la zona afectada.
• Desinfectar la herida.

• Aplicar frío local.
• Traslado urgente para inyección de suero antiofídico antes de la primera hora.
• No efectuar incisiones en la herida.
• No succionar el veneno.
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