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La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni 
entrenamiento formal de primeros auxilios. 
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Los primeros auxilios deben ser administrados únicamente por personal entrenado y autorizado que pueda 
proporcionar una evaluación primaria y asistencía médica básica usando suministros accesibles.

Este tema de seguridad proporciona consejos básicos de primeros auxilios para picaduras de insectos, con 
información específica acerca de hormigas rojas, abejas, avispas y avispones.

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.
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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.

➢ Usualmente, los signos y síntomas de picadura de insectos desaparecen en uno o dos días. 

➢ Si está preocupado, incluso si la reacción es menor, llame a su doctor o busque cuidado médico.

➢ Los antihistamínicos pueden causar somnolencia, lo que podría crear una preocupación de seguridad para 
los empleados que regresan a trabajar ese día.
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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

• Dolor de pecho o ritmo cardiaco acelerado

• Hinchazón de los labios, párpados o garganta

• Mareos o desmayos

• Confusión o arrastrar las palabras al hablar

• Urticaria o hinchazón grave en la piel

• Náuseas, calambres o vómito

Si hay una reacción alérgica, tome estas acciones inmediatamente mientras espera por ayuda médica:

• Pregúntele a la persona si lleva un auto inyector de epinefrina (como un EpiPen).

• Si la persona dice que necesita usar un auto inyector, pregunte si usted debe ayudar a inyectar el 
medicamento. Esto generalmente se hace presionando el auto inyector en contra del muslo de la 
persona y sosteniendo en su lugar por varios segundos.

• Afloje la ropa ajustada y cúbralos con una sábana. No les de nada de beber.

• Si la persona está vomitando, posiciónela para prevenir que se atragante.

• Personal capacitado puede comenzar con RCP si la persona no muestra signos de circulación, como 
respiración, tos o movimiento.
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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.

Trate las reacciones leves de picaduras de hormigas rojas lavando el 
área afectada con agua y jabón y luego cúbrala con un vendaje.

➢ Aplicar hielo puede reducir el dolor.

➢ Esteroides en crema y antihistamínicos de venta libre pueden 
usarse para reducir el dolor y picazón.

Las marcas de picaduras y mordeduras de hormigas rojas deben 
desaparecer en aproximadamente una semana, pero rascarse la piel 
puede causar que el área afectada se infecte, lo que puede hacer que la 
irritación dure más tiempo.

➢ Mantenga el área limpia y trate de no rascarse.

Las hormigas rojas pueden causar una reacción alérgica en algunas personas, lo que puede ser fatal si no se 
trata de inmediato.

➢ Si aparecen síntomas que pueden indicar una reacción alérgica, como dificultad para respirar, nausea, 
hinchazón, mareos, sudoración excesiva, o arrastrar las palabras al hablar, llame al 911 o busque cuidado 
médico de emergencia inmediatamente.

0002762



© Weeklysafety.com, LLC 5

PRIMEROS AUXILIOS || Picaduras y Mordeduras de Insectos
Volumen 5 Edición 10

Después de una picadura de una abeja, avispa o avispón:

• Lave la piel con agua y jabón, o limpie con toallitas antisépticas. 

• Aplique una compresa fría o un paquete de hielo envuelto en un paño delgado para ayudar a reducir la 
hinchazón y el dolor. 

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

• La hinchazón y picazón localizada puede ser tratada con analgésicos de venta libre, esteroides en crema, 
aerosoles anestésicos o antihistamínicos orales. 

• Si aparecen síntomas que pueden indicar una reacción alérgica, como dificultad para respirar, nausea, 
hinchazón, mareos o urticaria en áreas más grandes del cuerpo, llame al 911 o busque cuidado médico 
de emergencia inmediatamente.
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Cuando una abeja melífera pica, su aguijón, el saco de veneno y otras partes del cuerpo de la abeja se sacan y 
se quedan atrás, matando a la abeja.

➢ Otras abejas típicamente son dóciles, pero son capaces de picar múltiples veces si son agravadas. 

➢ Las avispas y avispones pueden picar una o múltiples veces.

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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