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PRIMEROS AUXILIOS ||  Mordeduras

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de 
consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Para proporcionar cuidado de primeros auxilios para una mordedura menor de animal 
o una herida de garra, siga estos pasos:

• Lave bien la herida con agua y jabón. 

• Aplique un antibiótico en crema o ungüento para prevenir
infección y cubra la mordedura con vendas limpias.

Busque atención médica inmediata por una mordedura animal si:

• La herida tiene una perforación profunda o no está seguro que tan grave sea.

• La piel está muy desgarrada, aplastada o sangrando significativamente –
primero aplique presión con vendas o un trapo limpio para detener el 
sangrado. 

• Hay notable hinchazón, enrojecimiento, dolor, o supuración, que pueden ser 
signos de advertencia de infección. 

• Tiene preguntas acerca del riesgo de rabia o acerca de la prevención de rabia.

• Los murciélagos seguido portan rabia y pueden infectar a los humanos sin dejar 
señales obvias de una mordedura. Es por esto que la CDC recomienda que las 
personas en contacto con murciélagos – o incluso aquellos que estén 
durmiendo y al despertar encuentren un murciélago en la habitación –
busquen consejo médico sobre las vacunas antirrábicas, incluso si no creen 
haber sido mordidos.

Siempre es mejor consultar con su médico después de cualquier mordedura animal.

Las mordeduras humanas que rompen la piel pueden infectarse.
Para cuidar de una mordedura humana que ha roto la piel:

• Detenga el sangrado aplicando presión con un trapo limpio y seco. 

• Lave bien la herida con agua y jabón.

• Cubra el área afectada con vendas limpias y antiadherentes.

• Busque cuidado médico.

Hay dos tipos de mordeduras humanas que pueden necesitar atención de primero 
auxilios incluyendo 1) Si alguien se corta sus nudillos con los dientes de otra persona, 
lo que podría suceder en una pelea, o 2) Una cortada o perforación de sus propios 
dientes, lo que podría suceder como resultado de una caída.

Si no ha recibido una vacuna contra el tétanos en cinco años, su médico puede 
recomendarle un refuerzo. En este caso, reciba la inyección de refuerzo dentro de las 
48 horas posteriores a la lesión.
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Si una serpiente venenosa te muerde o a un compañero de trabajo, llama al 911 o a 
tu número local de emergencia inmediatamente, especialmente si el área de la 
mordedura cambia de color, empieza a hincharse, o es doloroso. Muchas salas de 
emergencias almacenan medicamentos contra veneno, que pueden proporcionar 
alivio inmediato.

Si es posible, siga estos pasos mientras espera por asistencia médica:

• Muévase fuera del área de ataque de la serpiente.

• Quédese quieto y en calma para ayudar a retardar la propagación del veneno. 

• Quítese la joyería y ropa ajustada antes de que la herida empiece a hincharse. 

• Cambie de posición, de ser posible, para que la mordedura este al nivel del 
corazón o debajo de él.

• Limpie la herida con agua y jabón. Cúbrala con una venda limpia y seca.

• No use un torniquete ni aplique hielo. 

• No corte la herida, succione la herida, o intente sacar el veneno.

• No beba cafeína o alcohol, eso podría acelerar la
absorción del veneno en el cuerpo.
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