
© Weeklysafety.com, LLC

0002758

0002759

0002760

1

Volumen 5 Edición 10

PRIMEROS AUXILIOS ||  Picaduras de Insectos

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.

Las hormigas rojas, abejas, avispas y los avispones pueden ser una molestia, 
especialmente para los trabajadores al aire libre, y pueden picar si se les molesta.

➢ La mayoría de las personas tienen reacciones leves a las picaduras y mordeduras 
de insectos, y pueden experimentar enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón 
leve en la piel.

➢ Para algunas personas, las picaduras y mordeduras de insectos pueden causar una 
reacción alérgica severa que puede poner en peligro su vida.

Para brindar primeros auxilios para una picadura de insecto que causa 
una reacción leve:

• Muévase a un área segura para evitar más picaduras y mordeduras. 

• Si está presente, retire el aguijón. 

• Lave el área con agua y jabón. 

• Aplique una compresa fría. Use un paño humedecido con agua fría 
o lleno con hielo. Esto ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. 

• Si la picadura ocurre en un brazo o pierna, manténgala elevada 
para ayudar a reducir la hinchazón. 

• Aplique crema de hidrocortisona al 0.5% o 1%, loción de calamina 
o una pasta de bicarbonato de sodio en el sitio de la mordedura o 
picadura varias veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. 

• Tome un antihistamínico de venta libre (como Benadryl) para 
reducir la picazón. 

• Para prevenir infecciones, mantenga el área limpia e intente no 
rascarse.

Después de una picadura o mordedura de insecto, si alguno de los siguientes 
síntomas aparece, llame al 911 o busque cuidado médico de emergencia 
inmediatamente.

• Dificultad para respirar

• Mareos o desmayos

• Dolor de pecho o ritmo
cardiaco acelerado

• Hinchazón de los labios, párpados o garganta

• Confusión o arrastrar las palabras al hablar

• Urticaria o hinchazón grave en la piel

• Náuseas, calambres o vómito
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Las hormigas rojas muerden la piel y se aferran hasta que el aguijón de la hormiga 
inyecta el veneno. Después de infligir la primera picadura, puede que retiren el 
aguijón y girando o pivoteando alrededor de su cabeza, puede picar varias veces más, 
dejando un patrón circular del sitio de la picadura.

➢ Enérgicamente quite las hormigas rojas de la piel y ropa, a mano o con un paño. 
Debido a su fuerte agarre en la piel, saltar al agua o usar agua para retirarlas 
puede que no sea efectivo.

➢ Puede que se formen protuberancias rojas en el sitio de la picadura y luego 
pueden convertirse en póstulas blancas llenas de fluido.

Los aguijones de abejas deben quitarse tan pronto como sea 
posible ya que el saco de veneno permanece adherido y puede 
continuar inyectando veneno.

➢ Retire el aguijón usando una gasa para limpiar el área o 
raspándolo con la uña del dedo o con otro objeto con borde 
recto como una tarjeta de crédito.

➢ No apriete el aguijón ni use pinzas para intentar quitarlo, ya que 
esto puede liberar más veneno.
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