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TRATAMIENTO DE
PICADURAS Y MORDEDURAS

INTRODUCCIÓN

El contacto del ser humano con la Naturaleza puede llevar repercusiones negativas para la salud, derivadas de las pica-
duras o mordeduras producidas durante el contacto fortuito con especies animales.

La mayoría de los ciudadanos temen los peligros que implican determinados insectos, arácnidos, u otros animales como
serpientes. Este riesgo suele estar mal identificado por la población con  las especies animales que lo provocan, provo-
cando un rechazo que en ocasiones no guarda relación con el riesgo potencial de la picadura. Sin embargo, las estadís-
ticas indican claramente que las mordeduras por mamíferos son las más frecuentes.

PICADURAS

En nuestra latitud son frecuentes las lesiones producidas por animales como arácnidos e insectos, que al picar la piel
introducen sustancias que producen trastornos a nivel local. También podemos encontrarnos diversos animales marinos
que pueden provocar diversos trastornos y molestias a nivel local. 

En la mayoría de los casos estas picaduras sólo provocan molestias a nivel local, aunque no debemos olvidar que en algu-
nos casos (de 1-2%), producen trastornos alérgicos generalizados e incluso pueden producir un shock anafiláctico en per-
sonas alérgicas a las sustancias inoculadas. Esto es más frecuente en el caso de picaduras de abeja o de avispa.

Si se observa alguno de los siguientes síntomas, deberá trasladarse al enfermo al puesto de urgencias más cercano:

• Gran área de edema

• Respiración anormal

• Sensación de tirantez en la garganta o en el pecho

• Mareos

• Escalofríos o rash

• Desmayo

• Náuseas o vómitos

• Dolor o edema persistente (más de 72 horas).

El diagnóstico a veces puede ser complicado, debido a la gran variedad de especies agresoras que originan manifesta-
ciones cutáneas similares, y por la susceptibilidad del huésped.

Las picaduras producen una reacción inmediata de picor e inflamación a nivel localizado, debido a las sustancias vaso-
activas que contiene el veneno de los insectos.
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En la tabla 1 se clasifican los diferentes tipos de lesión provocada según el tipo de animal.

Tabla 1: Diferentes tipos de lesión según el animal.

FAMILIAS ESPECIES ANIMALES LESIÓN

Celentéreos Medusas, anémonas Urticaria por contacto

Equinodermos Erizos de mar Puntura con inclusión de púa

Quilópodos Escolopendras Mordedura y tumefacción

Arácnidos Escorpiones Picadura dolorosa

Arácnidos Arañas Picadura y escozor

Ácaros Garrapatas Picadura por fijación más o menos prolongada

Anopluros Piojos y ladillas Picadura en cuero cabelludo y zonas con vello

Hemípteros Chinches de las camas Picadura

Hemípteros Chinches de campo y acuáticas Picadura con dolor

Lepidópteros Orugas de mariposas Urticaria por contacto

Dípteros Mosquitos flebótomos, culícidos, Picadura

ceratopogónidos

Dípteros Mosquitos simúlidos Picadura, dolor punzante

Dípteros Tábanos Picadura, inflamación y dolor local

Sifonápteros Pulgas Picadura e inflamación

Himenópteros Abejas y avispas Picadura, dolor y posible urticaria general

Coleópteros Larvas y adultos de escarabajos Mordedura con dolor

Peces marinos Pastinacas, escorpeñas, arañas Puntura, dolor y desgarro de tejidos

Bufónidos Sapo común Toxinas irritantes

Ofidios Culebras Mordedura e inflamación

Ofidios Víboras Dolor agudo en mordedura

Murciélagos y roedores Trauma y posible transmisión de rabia

A continuación se describen los principales tipos de picaduras de animales, y cómo proceder en su caso,

PICADURA DE HIMENÓPTEROS

Produce reacciones locales de prurito y ardor intenso, seguido de un dolor violento. A continuación aparece eritema y
edema. Las reacciones anafilácticas pueden ser leves8 urticaria, prurito), moderadas (angioedema, broncoconstricción,
edema facial) o graves (disnea, debilidad, hipotensión, pérdida de conciencia y shock). En el caso de picadura de abeja,
ésta pierde el aguijón y muere tras la picadura, y deberá intentarse extraer el aguijón con unas pinzas. En el caso de avis-
pas y abejorros, no pierden el aguijón. 

Debe lavarse la herida con agua y jabón, extraer el aguijón y aplicar calor local (toxina termolábil) y después frío local
para bajar la inflamación local, aplicar loción de amoníaco de inmediato, y un antiséptico.

PICADURA DE GARRAPATA

En nuestro medio, suelen afectar principalmente a pastores, personas que tienen perros y excursionistas.

Al morder, suelen quedarse fijadas al cuero cabelludo, pliegues cutáneos, etc.., y simulan verrugas. Producen una reac-
ción local a modo de pápula pruriginosa e indolora, aunque si quedan retenidas las partes bucales del parásito, puede
provocar granuloma de cuerpo extraño, e incluso fiebre botonosa mediterránea o enfermedad de Lyme. Debe matarse la
garrapata con piretrinas, gasolina, éter o vaselina, y extraerla con pinzas.

Además del lavado y desinfección de la zona, así como de la extracción de la garrapata,  debe instaurarse tratamiento
con doxiciclina 100 mg/12 h durante 10 días para evitar la fiebre botonosa. También deberá tratarse con antihistamíni-
cos, glucocorticoides y analgesia.
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PICADURA DE MEDUSA

Produce dolor muy intenso y quemante, seguido de sensación de picazón, posteriormente, se produce un halo eritema-
toso o pápula. En el caso de picaduras múltiples, aparece un espasmo muscular generalizado, más intenso en la zona
afectada. En personas sensibilizadas, puede provocar shock anafiláctico, arritmias cardíacas y muerte.

En los casos en que se produzca contacto con una medusa u otro celentéreo, debe lavarse la zona de contacto con agua
de mar. Aplicar una solución con vinagre, o ácido acético al 5% durante 30 minutos, a fin de inactivar la toxina. Separar
los trozos del tentáculo con unas pinzas. No es aconsejable utilizar agua dulce, etanol, aceite, toallas o papeles, ya que
irritarían más las células urticantes, incrementando las lesiones. En el puesto de salud más cercano, se infiltrará la zona
con un anestésico local.

PICADURA DE ERIZO DE MAR

Produce dolor por punción. En el caso de que se haya pisado un erizo  de mar, deberá evitarse poner el pie en el suelo
para que no se claven aún más las púas. Debe curarse bien la herida y extraer completamente las púas, para evitar que
los trozos más pequeños puedan desplazarse a tejidos más profundos. Para ello nos ayudaremos de una aguja fina. 

PICADURA DE ARAÑA

En general en nuestra latitud, las arañas son inofensivas, y producen picadura con efecto tóxico local. En la región medi-
terránea existe una variedad, la Lactrodectus tredecemguttatus, única viuda negra existente en nuestro país, de pequeño
tamaño de unos 10 mm de longitud, de cuerpo negro y manchas rojas en el abdomen. 

La picadura produce dolor y contractura abdominal, en extremidades, sensación de opresión o dolor torácico, inquietud,
cefalea, náuseas y vómitos, con hipertensión arterial, hiperhidrosis, sialorrea, taquicardia, fiebre, etc. El dolor a nivel de
la picadura es discreto. 

En el caso de la picadura por la araña Loxoceles rusfescens, o “araña parda”, aparecen lesiones cutáneas inflamatorias
que evolucionan a un área necrótica y finalmente se transforma en una úlcera. Puede haber manifestaciones sistémicas
como fiebre, mialgia, artralgia, exantema cutáneo, y más raramente hemólisis, ictericia e insuficiencia renal. 

El tratamiento es sintomático, con analgésicos, corticoides y antihistamínicos. También se utiliza dapsona, que actúa
inhibiendo la migración de los neutrófilos al sitio de la lesión y, de esta forma, disminuye el dolor, el proceso inflama-
torio y la necrosis, cicatrizando de forma más acelerada.

PICADURA DE ESCORPIÓN

En nuestra latitud, la picadura de escorpión raramente tiene consecuencias graves. Su picadura provoca un dolor muy
intenso e irradiado, edema, eritema que cede a las 48 horas, e intranquilidad. En nuestro medio raramente puede provo-
car urticaria, sialorrea, broncorrea, trastornos de la repolarización cardíaca o shock, y tampoco se recomienda en nues-
tro medio la vacuna antiescorpión por ser sus efectos peores que la propia toxina. Se recomienda analgesia convencio-
nal, antihistamínicos y tratamiento de la anafilaxia si se presenta, además de tratamiento sintomático de los posibles efec-
tos cardiovasculares y sobre el SNC. 

TRATAMIENTO DE LAS PICADURAS

En las lesiones papuloinflamatorias con prurito que induce al rascado será útil la aplicación de corticoesteroides tópicos
de potencia media. Debe elegirse el corticosteroide de menor potencia que proporcione una respuesta adecuada.  La fre-
cuencia de aplicación es en general de 2-3 veces /día. La duración máxima deseable de un tratamiento esteroideo es de
15 días. Debe tenerse en cuenta también el excipiente de la formulación, cuanto más graso sea el excipiente, mayor es
la cesión del principio activo a la piel.

En las picaduras de mosquitos, abejas, medusas, etc, sin trastornos generalizados, ni historial de alergia, se aplicará un
antihistamínico tópico o por vía oral. En la tabla 2 se indica la posología de diferentes antihistamínicos tópicos. La apli-
cación de una loción de amoníaco de inmediato tiene efecto antipruriginoso.
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En los casos de picaduras muy graves, se administra adrenalina 0.3 -0.5 ml (ampollas 1 mg/ml) en el adulto y 0.01 ml/kg
en niños, vía subcutánea.

Tabla 2: Antihistamínicos  tópicos

Principio activo Posologia Contraindicaciones y efectos adversos

Dimetindeno (0,1%)* 2-4 veces/día Dermatitis vesicular y exudativa, posi-

ble efecto adverso: reacción eczematosa.

Prometazina (2%)* 2-4 veces/día Dermatitis vesicular y exudativa, posible

efecto adverso: reacción eczematosa

Tripelenamina (2%)* 3-4 veces/día dermatitis infectada no aplicar a niños

< 2 años

Difenhidramina (1-2%)** 2-4 veces/día infecciones cutáneas, inflamatorias o

exudativas.

Dexclorfeniramina (2%)** 3-4 veces/día Posible efecto adverso: reacciones

eczematosas

* componente único de una especialidad farmacéutica
** asociado a otros principios activos

Muchos de estos preparados contienen una mezcla de principios activos, con propiedades antihistamínicas, analgésicas,
antipruriginosa y antiséptica.

ANESTÉSICOS LOCALES

En algunos casos puede ser necesaria la aplicación de anestésicos locales, disminuyeren el dolor y el prurito. Los más
utilizados son benzocaína y lidocaína.

MORDEDURAS

Se estima que casi el 90% de las mordeduras ocurren en medio doméstico urbano y rural, y son las mordeduras de perro,
gato y las de humano las más frecuentes. La mayoría de ellas (80%), carecen de gravedad, aunque un 10% han necesi-
tado sutura y seguimiento. Se producen lesiones físicas como desgarro, punciones etc, que pueden afectar huesos, arti-
culaciones, vasos, tendones y nervios, y debe tenerse en cuenta la posibilidad de sobreinfección bacteriana y el riesgo
de adquirir tétanos, rabia y otras enfermedades infecciosas.

MORDEDURAS DE PERRO

Son las más frecuentes de todas las mordeduras de animales. La mayoría son de perros con dueño conocido (un 90%),
y el resto son de perros vagabundos. En general, la infección se produce en un 5% de las heridas. Las víctimas son fun-
damentalmente niños y adolescentes, y la localización de la herida suele ser en las extremidades superiores en los adul-
tos y en cabeza y el cuello en el caso de niños. En los últimos años se ha producido un incremento en la incidencia de
mordeduras fatales, debido al hecho de la presencia en casa, unas veces por seguridad y otras por moda, de razas de perro
de gran tamaño, agresividad y gran fuerza de prensión mandibular.

En los casos graves, las primeras 24 horas se produce dolor, celulitis y secreción purulenta y maloliente, pudiendo apa-
recer artritis séptica y osteomielitis si la mordedura es profunda. Los síntomas sistémicos son fiebre, linfadenopatías y
linfangitis. Puede complicarse con fascitis, miositis, tenosinovitis y abscesos e incluso bacteriemias, endocarditis,
meningitis en el caso de pacientes inmunodeprimidos.

MORDEDURAS DE GATO

Debido a que los incisivos son más afilados, las heridas penetran más en los tejidos, por lo que son más propensas a
infectarse, (pueden llegar a infectarse hasta en un 80% de las ocasiones). Las complicaciones infecciosas locales van
desde celulitis, fascitis, miositis, tenosinovitis y abscesos hasta artritis séptica y osteomielitis.
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Debe tenerse en cuenta también la enfermedad por arañazo de gato, cuyo agente causal es la bacteria Bartonella hense-
lae, que se cree que se transmite por arañazos, mordeduras o exposición a la saliva de los gatos. Produce una inflama-
ción de los ganglios linfáticos  cercanos al lugar del arañazo o mordedura, que comienza alrededor de 2 a 3 semanas des-
pués de la exposición y puede persistir por meses. La inflamación puede ocurrir en el sitio de la infección inicial segui-
da por un agrandamiento de los ganglios linfáticos a lo largo de la ruta de drenaje de la linfa desde el sitio de la lesión.

Por lo general, la enfermedad por arañazo de gato no es grave y usualmente no se necesita un tratamiento. Por este moti-
vo los pacientes inmunocompetentes no precisan recibir tratamiento de modo sistemático, a no ser que aparezcan com-
plicaciones que hagan preciso su uso. En pacientes inmunodeprimidos, se recomienda el tratamiento con antibióticos.

MORDEDURAS HUMANAS

Son las más contaminantes ya que se produce la inoculación en la mordedura de una cantidad de bacterias aerobias y
anaerobias presentes por un lado en la saliva del mordedor, y por otro en la piel de la víctima. En general suelen darse
más en ambientes infantiles durante juegos y peleas, siendo heridas superficiales o abrasiones. Sin embargo, en adultos
tienen más relación con agresiones y muchas veces se produce lesión por puño cerrado, produciéndose lesiones traumá-
ticas en la mano.

MORDEDURAS DE SERPIENTE

En nuestra latitud, las serpientes más frecuentes son las víboras y las culebras.

Las víboras, (Vipera latasti, Vipera aspis y Vipera berus o común) causan manifestaciones locales y generales intensas
por inoculación de 3 a 20 mg de un veneno mezcla de enzimas y polipéptidos no enzimáticos responsables de los efec-
tos sistémicos y hematológicos.

En los casos leves y moderados, producen dolor local, edema de la extremidad, equimosis, adenopatía dolorosa y ade-
nopatía. En los casos graves, producen mareo, dolor abdominal, diarrea, edema generalizado, leucocitosis, shock, coa-
gulación intravascular diseminada, hemólisis, insuficiencia renal aguda, convulsiones, rabdomiólisis, coma.

En función del grado de afectación, se distinguen varios grados de envenenamiento:

Grado 0: ausencia de reacción local.

Grado 1: dolor y edema local leve tras 4 h de la picadura, con ausencia de manifestaciones generales.

Grado 2: reacción local intensa (edema, equimosis, linfangitis, tromboflebitis, adenopatías), con náuseas, vómitos y alte-
ración de la hemostasia.

Grado 3: reacción local intensa, que afecta toda la extremidad, con manifestaciones generales como rabdomiólisis, coa-
gulación intravascular diseminada, fracaso renal agudo, trastornos neurológicos e insuficiencia respiratoria.

En los casos leves, el tratamiento es analgésicos, antihistamínicos y corticoides tópicos. En los casos graves, está indi-
cada la administración hospitalaria de suero antiofídico (Viperfav ®, suero antiviperino, vial perfusión 4 ml  (Aventis
Pasteur MSD, medicamento extranjero). Se realiza primero una prueba subcutánea de 0,1 ml, esperando 15 minutos; se
sigue con 0,25 ml y se esperan otros 15 min. Si no hay reacción, se administra el resto del vial en 500 ml de suero fisio-
lógico I.V. en 4 h.

En España existen 10 especies de culebras, aunque solamente 3 son venenosas, (Malpolon monspessyalanus o culebra
bastarda o de Montpellier, Macroprotodon cocullatus o serpiente Cogulla, y Natrix natrix o culebra de agua).
Habitualmente su mordedura no lleva consigo la inoculación del veneno, que es neurotóxico local, y raramente produ-
ce efectos sistémicos. 

Producen en los casos leves, edema poco doloroso, mareos esporádicos, entumecimiento, hormigueo, parestesia e hipo-
estesia de la extremidad afectada. En los casos graves produce ptosis palpebral, disfagia, disnea y dificultad para hablar.
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TRATAMIENTO DE LAS MORDEDURAS

Sólo un 20% de las personas mordidas precisan atención médica. 

Se debe limpiar bien la herida con irrigaciones de suero fisiológico. Cuando existe riesgo de rabia, el lavado cuidadoso
de la herida con una solución de jabón al 20% puede reducir el riesgo de rabia en un 90%, especialmente si la herida es
superficial, tal como se ha demostrado en animales de experimentación.

En el caso de las mordeduras de serpientes, no se debe practicar succión ni incisión alguna en la herida provocada, ya
que añade sobreinfección a la herida, ni tampoco es preciso aplicar torniquete.

Si la mordedura es reciente, se procede a suturar la herida. No deben suturarse inicialmente  las heridas con un tiempo
de evolución superior a 24 h o las que inequívocamente parezcan infectadas, así como las heridas que tengan alto ries-
go de infección. Las heridas con alto riesgo de infección (las penetrantes por punción como las de gato) deben dejarse
abiertas.

Analgésicos:

Paracetamol 500-1000 mg/8 h. Deben evitarse los salicilatos en el caso de mordeduras de serpientes por posible altera-
ción de la coagulación sanguínea.

Vacunación antitetánica:

En caso de vacunación antitetánica incierta o incompleta, es recomendable administrar una vacuna antitetánica (toxoide
tetánico) y gammaglobulina antitetánica, en caso de heridas de riesgo y en pacientes sin vacunación previa.

Profilaxis /tratamiento antibiótico:

Profilaxis con antibióticos:

Está indicada durante 3-5 días si la mordedura es de carácter moderado/grave y con menos de 8 horas de evolución.
También en los casos con aplastamiento óseo, gran edema, afectación de huesos o articulaciones, proximidad a prótesis,
si son en las manos y si hay inmunodepresión o enfermedades de riesgo. Las mordeduras de gatos suelen ser pequeñas
punciones o arañazos, casi siempre se producen en las manos y suelen penetrar hasta el hueso y las articulaciones, se
infectan frecuentemente y se complican con artritis séptica y osteomielitis, por lo que se tratarán siempre con antibióti-
cos. 

Tratamiento con antibióticos: Se hará durante 1-2 semanas en los casos de celulitis y 4-6 semanas si hay osteomielitis.

Profilaxis de la rabia

Los animales potencialmente rabiosos son zorros, lobos, murciélagos, perros, gatos, ratas y ratones. Se consideran expo-
siciones de alto riesgo las mordeduras en la cara, cabeza, cuello, dedos o mordeduras múltiples. El resto se consideran
exposiciones de riesgo moderado. 

Hoy día, España (excepto Ceuta y Melilla) se considera libre de enfermedad, tanto de rabia salvaje como rabia domés-
tica. El riesgo real de rabia procede de las agresiones por animales en Ceuta y Melilla y de las producidas por murcié-
lagos en la Península.

El protocolo a seguir en el caso de mordedura de un animal es:

a) Animal doméstico autóctono (perro o gato) o procedente de zonas libres de rabia. Si el animal es conocido y pro-
cede de una zona libre de rabia no se hará vigilancia del animal ni tratamiento antirrábico al afectado. 

b) Animal doméstico que provenga de una zona endémica de rabia. Se deberá vigilar al animal durante 14 días. Si
no se puede hacer vigilancia del animal, se procederá a administrar la gammaglobulina antirrábica y la vacuna antirrá-
bica directamente.
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c) Animal doméstico que haya desaparecido. Si no se puede saber de donde procede el animal, se valorará en que loca-
lidad se ha producido la mordedura, la posible procedencia del animal, la localización de la mordedura en el cuerpo, la
importancia de la mordedura y la forma en que se ha producido. Esto permitirá decidir si se debe administrar la vacuna
antirrábica sola o la gammaglobulina antirrábica y la vacuna. 

d) Animal doméstico de origen desconocido. Deberá vigilarse al animal durante 14 días. 

e) Si el animal muere después de morder a la persona. Se investigará la causa de la muerte y se enviará la cabeza del
animal al laboratorio para descartar o confirmar la presencia o ausencia de virus rábico. En caso de presencia del virus,
se deberá administrar la vacuna y la gammaglobulina antirrábica al afectado. 

f) Animal salvaje. Según el tipo de animal, se procederá a la profilaxis post exposición de la persona agredida.

g) Si el animal es un murciélago. Ante una mordedura de murciélago se procederá a prescribir gammaglobulina anti-
rrábica y la vacuna antirrábica. En el caso que se consiga el animal y esté muerto, se enviará a analizar. 

En los casos en que pueda hacerse una vigilancia del animal, debe valorarse la necesidad de iniciar el tratamiento con
vacuna o gammaglobulina + vacuna durante el período de vigilancia del animal, según el tipo de herida, localidad donde
se haya producido la mordedura (ej: si es una zona de tránsito de perros procedentes de otros países).

La profilaxis de la rabia está basada en la inmunización pasiva o gammaglobulina antirrábica y en la vacuna.

La inmunoglobulina humana antirrábica (IGHR, vial de 300 UI/2 ml) se administra tras la mordedura junto a la prime-
ra dosis de vacuna antirrábica. La dosis total es de 20 UI/kg. Si la mordedura es reciente, se administra el 50% de la dosis
total en forma de infiltración perilesional, y el resto por vía intramuscular.

Vacunación: se trata de la vacuna de virus inactivados cultivados en células diploides humanas. Vacuna Antirrábica
Merieux (monodosis 2,5 U.I.). Para la vacunación postexposición se administra una dosis, por vía I.M., los días 0, 3, 7,
14 y 28. 

Si se administra la vacuna y la inmunoglobulina simultáneamente, se hará con jeringuillas diferentes y en zonas anató-
micas diferentes. 

Tabla 3: Tratamiento de las mordeduras y picaduras de animales

Especie Antibióticos de elección Antibióticos alternativos Profilaxis Otras consideraciones
antibiótica

Perro Amoxicilina-clavulánico Clindamicina 150-300mg/ 6h + Ci- En heridas Profilaxis antitetánica
500mg/8h o Ampicilina profloxacino 500mg /12h o clinda- extensas o Valorar vacuna antirrá-
sulbactam 1,5-3g/6h IV micina 150-300 mg/6h + cotrimo- si existe afec- bica

xazol /12h tación ósea.
Heridas facia-
les. Inmuno-
deprimidos.

Gato Amoxicilina-clavulánico Clindamicina 150-300mg/ 6h + ci- Habitual- Profilaxis antitetánica
500 mg/8 h o Ampicilina profloxacino 500mg/12h o clinda- mente Valorar vacuna antirrá-
sulbactam 1,5 -3 g/6 h IV micina 150-300 mg/6 h + cotrimo- bica

moxazol /12h
Hombre Amoxicilina-clavulánico Eritromicina 500mg/8 h o ciproflo- Siempre Profilaxis antitetánica

500mg/8 h o Ampicilina xacino 500mg/12h o Cefoxitina
sulbactam 1,5 -3 g/6 h IV 1,5 g/6 h IV
o Imipenem 1g/8h

Serpiente Ampicilina sulbactam Clindamicina 150-300mg/6 h + ci- A veces, so- Profilaxis antitetánica
1,5 -3 g/6 h IV profloxacino 500 mg/12 h o Clinda- bretodo si es Suero antiofídico en

micina 150-300mg/6 h + Cotrimo- venenosa caso de cuadro clínico
xazol /12 h sistémico 

Garrapata Doxiciclina 100 mg/12h Profilaxis antitetánica
durante 10 días

Arañas Amoxicilina-clavulánico Clindamicina 150-300 mg/6 h + Habitual- Profilaxis antitetánica
500 mg/8 h ciprofloxacino 500 mg/12h mente Dapsona 50-200mg/d
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