
DEFINICIONES

 PICADURAS

 MORDEDURAS



PICADURAS DE ANIMALES 
TERRESTRES

Picaduras de insectos, arañas y escorpiones

Pueden llegar a ser graves si:

 Son picaduras múltiples y/o sobretodo en la cara y el 

cuello

 Si afecta el interior de la boca, ya que produce 

inflamación y así dificultad respiratoria.

 Si la persona es hipersensible al tóxico.

 Si la víctima es un bebé, niño pequeño o anciano.



PICADURAS

 Son pequeñas heridas punzantes producidas 

principalmente por insectos, artrópodos y 

animales marinos a través de las cuales 

inyectan sustancias toxicas que actúan 

localmente y en forma sistemática (en todo 

el cuerpo) de acuerdo con la clase de agente 

causante, la cantidad de tóxico y la 

respuesta orgánica.



MORDEDURAS

 Son heridas ocasionadas por los dientes de un
animal u hombre, se caracterizan por ser heridas
lacerantes, avulsivas y punzantes.

 Los dientes perforan, laceran, rasguñan o aplastan
los tejidos de la persona. La lesión puede dañar piel,
nervios, hueso, músculo, vasos sanguíneos o
articulaciones.

 Entre los animales que muerden al hombre con
mayor frecuencia son: Perros, Gatos, Cerdos,
Serpientes, Ratas, Zorros, etc.



PICADURAS POR INSECTOS Y 
OTROS ANIMALES 



PICADURAS DE ABEJAS, 
ABEJORROS Y AVISPAS



PICADURAS DE ABEJAS, 
ABEJORROS Y AVISPAS

 Abejas: clavan aguijón para defenderse. Las 
picaduras de abejas no suelen ser graves. Pero si 
hipersensibilización a su veneno  reacción 
anafiláctica grave.

 Abejorros: rara vez pican, menos agresivos que las 
abejas.

 Avispas: Clavan aguijón para defenderse. Es distinto 
a las abejas, veneno parecido. Pueden producir 
varias picaduras sucesivas, sin que quede el aguijón 
clavado a la piel.



PICADURAS DE ABEJAS, 
ABEJORROS Y AVISPAS

SÍNTOMAS

LOCALES:

 Dolor.

 Inflamación en forma de ampolla blanca, firme y 

elevada.

 Enrojecimiento de la piel en el área de la picadura.



PICADURAS DE ABEJAS, 
ABEJORROS Y AVISPAS

GENERALES : Se presentan por reacción alérgica

 Prurito generalizado.

 Inflamación de labios y lengua.

 Dolor de cabeza.

 Malestar general.

 Dolor de estómago (tipo cólico).

 Sudoración abundante.

 Dificultad para respirar.

 Ansiedad, pudiendo llegar al shock, coma y muerte.



PICADURAS DE ABEJAS, 
ABEJORROS Y AVISPAS

INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

- Extraer el aguijón con cuidado, por raspado 
o con unas pinzas, sin exprimir para evitar 
una mayor inyección de veneno.

- Aplicar hielo para disminuir el dolor y la 
ligera inflamación.

- Si hipersensibilidad, trasladar urgentemente 
a un centro sanitario.



MORDEDURA DE GARRAPATAS

 Introducen parte de su cuerpo dentro de las 

capas de la piel para alimentarse.

 Se adhieren fuertemente a la piel o al cuero 

cabelludo. Transmiten microorganismos 

causantes de diversas enfermedades e 

infecciones, aumentando este riesgo 

cuando más tiempo permanezca adherida 

la garrapata a la piel.
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MORDEDURA DE GARRAPATAS

INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

La mejor manera de arrancarlas es muertas, 

para ello utilizar insecticidas apropiados o 

con aceite. Estirar del cuerpo sin romperlo 

con ayuda de unas pinzas. Limpiar y 

desinfectar la herida.
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MORDEDURA DE GARRAPATAS

1- Taponar el orificio de la lesión con aceite 

mineral, glicerina o vaselina para facilitar la 

extracción de la garrapata (primero matarla).

2- Retirar una vez que se haya desprendido, 

con la ayuda de unas pinzas.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.espeleogel.com/documentacion/ecologia/articulos/garrapatas/garrapata.jpg&imgrefurl=http://www.espeleogel.com/documentacion/ecologia/articulos/garrapatas/garrapata.htm&usg=__U0rvtL5kZa3N-k8LhWryxEruw6c=&h=226&w=306&sz=14&hl=es&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=viRVvILNPKhU_M:&tbnh=86&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dgarrapatas%26hl%3Des%26cr%3DcountryES%26rlz%3D1W1GGLL_es%26sa%3DN%26um%3D1


MORDEDURAS DE ARAÑAS

 Las arañas poseen venenos para paralizar a 
sus presas habituales ( insectos).

 De las 50. 000 especies conocidas, sólo dos 
docenas suponen peligro.

 La mordedura causará molestias leves.

 Las más peligrosas se encuentran en Asia, 
África, América y Australia. También algunos 
casos en el Sur de España.



MORDEDURAS DE ARAÑAS

 Inicialmente las mordeduras pasan 
desapercibidas.

 Síntomas ( si la mordedura es más grave)
– Dolores por todo el cuerpo

– Ardor o escozor en la planta de los pies.

– Calambres y espasmos musculares.

– Rigidez de la pared abdominal.

– Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración y 
ansiedad.



MORDEDURAS DE ARAÑAS

INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

 Buscar la mordedura de araña: dos marcas 

redondas separadas por una distancia de 1 o 2 mm.

 Controlar las constantes vitales debido al riesgo de 

parada respiratoria y rigidez muscular extrema.

 Trasladar urgentemente a un centro sanitario.



PICADURA DE ALACRÁN Y  
ESCORPIÓN

 Son arácnidos con pinzas, que terminan en una 

especie de cola con glándulas venenosas que 

desembocan en dos orificios de un aguijón curvo.

 Son nocturnos, viven en el Sur de España, en 

algunas zonas húmedas y en algunas islas.

 La mayoría de estas lesiones son ocasionadas en 

forma accidental al pisar o al entrar en contacto con 

ellos. La gravedad dependerá de la especie.



PICADURA DE ALACRÁN Y  
ESCORPIÓN

SÍNTOMAS:
 Inflamación de la zona y edema que desaparece a las 48 horas.

 Dolor intenso.

 No suelen ser graves en el adulto pero sí en niños pequeños.

 Necrosis del área afectada caracterizada por decoloración de la piel 
en el lugar de la picadura.

 Adormecimiento de la lengua.

 Calambres.

 Aumento de salivación.

 Distensión gástrica.

 Convulsiones.

 Shock.

 Paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio.



PICADURA DE ALACRÁN Y  
ESCORPIÓN

INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

- Identificar la especie de escorpión, para conocer su 

mayor o menor gravedad.

- Inmovilizar y elevar la extremidad afectada.

- Aplicar hielo local para disminuir la inflamación.

- Desinfectar la herida con agua y jabón.

- En casos extremos: oxigenoterapia y RCP básica.



MORDEDURAS DE MAMÍFEROS

 Las mordeduras de mamíferos son heridas 

cuya extensión va relacionada con el tamaño 

del animal. Existe el peligro de contagio de 

enfermedades, la más común es la RABIA.



MORDEDURA DE PERROS

 El problema con las mordeduras radica no

sólo en la lesión y el problema estético, sino

en el riesgo tan alto de infección que existe,

ya que la saliva de los animales está

altamente contaminada.

 Aún las heridas que son solo punzantes,

como las que provocan los gatos, tienen un

riesgo alto de infección.



MORDEDURA DE PERROS

 Perros agresivos

(mayor tasa de ataque)
 Bull Terrier

 Cocker Spaniel

 Chow Chow

 Collie

 Doberman Pinscher

 Pastor Alemán

 Gran Danés

 Pit Bull

 Rottweiler

 Siberiano

 Perros menos 

agresivos

(“perros de Familia”)
 Boxer

 Dalmata

 Setter Inglés

 Springer Ingles

 Golden Retiever

 Setter Irlandes

 Labrador

 Spaniel



MORDEDURA DE PERROS

RIESGO DE INFECCIÓN

 Tiempo de evolución:             > 12 horas

 Condiciones del huésped:      > 50 años

diabetes mellitus

alcoholismo 

inmunodedrimido

enf. vascular



MORDEDURA DE PERROS

Síntomas

- Puede ir desde una pequeña herida hasta un 
desgarro con hemorragia.

Intervención del socorrista

- Limpieza de la herida: con agua y jabón y dejarla 
bajo un chorro de agua abundante, al menos, 5 
minutos. Aplicar antiséptico.

- Secar la herida y tapar con una gasa estéril o un 
paño limpio.

- Si seccionó una parte del cuerpo envolver la parte
seccionada con gasa estéril o con un paño limpio.



MORDEDURA DE PERROS





MORDEDURA  DE SERPIENTES



MORDEDURA  DE SERPIENTES

 En nuestro país la única especie venenosa es la 

víbora. La mordedura es básicamente una herida y 

debe tratarse como tal. La mayoría muerden en las 

extremidades sólo cuando se ve amenazada o 

cuando alguien se cruza en su camino.



MORDEDURA  DE SERPIENTES

SÍNTOMAS
 Dolor e inflamación local

 Debilidad, mareo, náuseas, vómitos, temblores 
musculares, hormigueo en los dedos y sueño.

 En casos graves: parálisis de la musculatura del 
cuello y de extremidades, fatiga y dificultad para 
respirar.



MORDEDURA  DE SERPIENTES

La gravedad de la mordedura depende de:

 Edad y estatura de la víctima

 Localización de la mordedura

 Número de mordeduras

 Profundidad de la mordedura

 Cantidad de veneno inoculado

 Sensibilidad de la víctima al veneno



MORDEDURA  DE SERPIENTES

INTERVENCIÓN DEL SOCORRISTA

- Alejar a la víctima de la zona de riesgo para evitar nuevas 
mordeduras.

- Poner a la víctima en reposo y tranquilizarla.

- Limpiar la herida con agua y jabón. Desinfectar con povidona 
yodada.

- No producir incisiones en la zona de la mordedura.

- No realizar succión oral.

- Si es una extremidad, inmovilizarla.

- Trasladar a la víctima a un hospital para administración de 
suero antiofídico



LESIONES POR ANIMALES MARINOS



PICADURAS POR PECES

PECES ARAÑA
Viven medio enterrados en la arena cercana a la costa y defienden su 
territorio con unas espinas venenosas situadas en el dorso, las aletas 
y los opérculos (tapa de branquias). Suelen suceder tras pisarlos o 
tocarlos accidentalmente. 

SÍNTOMAS:

 Dolor intenso.

 Inflamación.

 Sensación de calor local.

 De una a tres pequeñas heridas incisas poco o nada sangrantes.

 Frecuentemente, hematoma en la zona.

 Impotencia funcional de la parte afectada.

 Angustia.



PICADURAS POR PECES

RAYAS

- La mayoría no son venenosas, pero tienen 

una cola en forma de látigo en cuyo final hay 

un aguijón o arpón donde tienen glándulas 

venosas.

- Viven semienterradas en la arena
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PICADURAS POR PECES

ACTUACIÓN

 Comprobar la picadura y tratar de identificar el pez.
– Herida , más o menos profunda, con restos de aguijón 

raya

– Herida punzante  pez araña.

 Limpiar la herida con SF para arrastrar los restos del 
aguijón + antiséptico ( povidona yodada)

 Aplicar calor, sumergir en agua a unos 45 º C, 
durante 20- 25 min.(Veneno es termolábil).

 Evitar el uso de frío local, ya que no han demostrado 
grandes ventajas.



LESIONES POR ANIMALES MARINOS

ERIZO DE MAR
Exoesqueleto recubierto de espinas calcáreas. Las lesiones 
las causan especialmente al ser pisados con el pie descalzo. 
Las lesiones son poco graves pero muy molestas, bastante 
extensas y con alto riesgo de infección. Los pinchos quedan 
dentro de la herida y al intentar sacarlos se rompen fácilmente.

ACTUACIÓN
1. No apoyar parte afectada en el suelo.

2. Extraer las espinas que no estén totalmente clavadas.

3. Realizar una segunda cura en un centro médico si existen 
espinas inaccesibles.
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LESIONES POR ANIMALES MARINOS

 Extraer espina: Emplear una aguja, alfiler para la 

extracción y es preferible cuando la piel está mojada 

(al salir del agua) ó bien mantenerla así con

suero fisiológico ó agua salada. Nunca con agua 

dulce.

 Empapar la herida en vinagre varias veces al día.

 Profilaxis antitetánica

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.universalocean.es/wp-content//larva-pluteus-de-erizo-de-mar.jpg&imgrefurl=http://www.universalocean.es/erizos-de-mar-alimento-y-genoma/&usg=__PXh8wv6vFSp6q5YPNp-XMswvD8Q=&h=375&w=521&sz=55&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=IeYAM8DJ3Yo9lM:&tbnh=94&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Derizo%2Bde%2Bmar%26hl%3Des%26rlz%3D1W1GGLL_es%26sa%3DN%26um%3D1


LESIONES POR ANIMALES MARINOS
ANIMALES URTICANTES

MEDUSAS Y PULPOS
Utilizan los tentáculos para cazar sus presas, donde tiene un 
pequeño filamento para engancharlas y paralizarlas 
mediante sustancias químicas. En las personas que entran 
en contacto con estos animales se produce una lesión 
urticante que puede ser muy dolorosa y puede complicarse 
con una reacción anafiláctica si hay problemas de 
hipersensibilidad.

SÍNTOMAS

 Enrojecimiento, inflamación y calor en la zona afectada.

 Dolor intenso.

 La lesión puede tener forma de los tentáculos pudiendo 
encontrase algún resto de los mismos.
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LESIONES POR ANIMALES MARINOS
ANIMALES URTICANTES

ACTUACIÓN
1. Lavar la herida con vinagre o limón, y dejar actuar unos 

minutos.

2. Limpiar la piel con agua salada para arrastrar los restos que 
puedan quedar.

3. Poner compresas frías sobre la zona lesionada para aliviar el 
escozor.

4. Calmar a la víctima.

5. Si aparecieran signos de reacción anafiláctica con dificultad 
respiratoria, dolor de cabeza y dolor insoportable derivar a 
centro sanitario vigilando constantes vitales hasta el traslado.
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