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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. 

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. 

0002767

Los insectos y las arañas pueden ser un fastidio, especialmente para los trabajadores en el exterior, y pueden 
morder o 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.

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

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

Este tema de seguridad proporciona consejos básicos de primeros auxilios para mordeduras de arañas, 
picaduras de escorpiones, y mordeduras de garrapatas.
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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. Estos síntomas pueden ser un signo de una reacción 
alérgica severa.

• 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 mordeduras de araña son raras, pero las mordeduras de algunas arañas pueden ser peligrosas. Busque 
cuidado médico inmediatamente si:

• La mordedura es de una araña peligrosa, como una viuda negra o una reclusa parda, o no está seguro si 
era una araña peligrosa o no. 

• Hay dolor severo, calambres abdominales, o una herida creciente en el sitio de la mordedura. 

• Hay dificultad para respirar o tragar, o hay signos de una reacción alérgica. 

• El área de la llaga tiene enrojecimiento o manchas rojas.

Para cuidar una mordedura de araña o picadura de escorpión que tiene síntomas leves:

• Limpie la herida con agua y jabón suave. Un antibiótico en ungüento puede ayudar 
a prevenir infección. 

• Aplique una compresa fría sobre la mordedura para ayudar a reducir el dolor e 
hinchazón. 

• Tome un analgésico de venta libre según sea necesario. 

• Si la herida pica, un antihistamínico, como Benadryl, puede ayudar. Solo recuerde, 
los antihistamínicos pueden causar somnolencia, lo que podría crear una 
preocupación de seguridad para los empleados que regresen a trabajar ese día.

La picadura de un escorpión puede ser dolorosa y también puede causar hinchazón, entumecimiento, u 
hormigueo. Busque cuidado médico inmediatamente si:

• La picadura es de un escorpión rayado de la corteza, común en el suroeste de los Estados Unidos, que es 
venenosa. 

• Aparecen síntomas como dificultad para respirar, aceleración del ritmo cardiaco, vómito, o espasmos 
musculares.
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La mayoría de las mordeduras de garrapatas son indoloras y causan únicamente signos y síntomas menores, 
como un cambio en el color de la piel, hinchazón, o una llaga en la piel. Para cuidar de una mordedura de 
garrapata:

➢ Retire cuidadosamente la garrapata, tan pronto como sea posible. Utilice pinzas (o una herramienta para 
quitar garrapatas) para agarrar la garrapata tan cerca de la piel como sea posible. Gentilmente, saque la 
garrapata usando un movimiento ascendente lento y firme.

➢ Lave sus manos y el sitio de la mordida. Utilice agua tibia y jabón, alcohol isopropílico o una solución 
exfoliante de yodo.

 Evite torcer o apretar la garrapata. 

 No manipule la garrapata con las manos desnudas. 

 No utilice jalea de petróleo, esmalte de uñas, ni un cerillo encendido para quitar una 
garrapata.

Asegure la garrapata y tome una foto. Una imagen de la garrapata puede 
ayudar al médico a identificar qué tipo es y si hay riesgo de una enfermedad 
transmitida.

➢ Atrape a la garrapata en un pedazo de cinta para desecharla en la basura. 

➢ El médico puede querer ver la foto si se desarrollan nuevos síntomas.

Llame al 911 o busque cuidado médico de emergencia después de experimentar 
una mordedura de garrapata si hay síntomas peligrosos como:

• dolor de cabeza severo

• dificultad para respirar

• parálisis

• palpitaciones cardíacas
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Después de una mordedura de garrapata, busque cuidado médico si:

• La garrapata no se quitó por completo. Cuanto más tiempo permanezca una garrapata adherida a la 
piel, mayor es el riesgo de contraer una enfermedad. La piel también puede irritarse. 

• El sarpullido se hace más grande. Es típico que aparezca una pequeña protuberancia en el sitio de la 
mordedura de la garrapata, pero si se convierte en un sarpullido más grande (o si se desarrolla una 
erupción en la piel en alguna otra parte del cuerpo), posiblemente con el patrón de ojo de buey, puede 
indicar la enfermedad de Lyme.

• Síntomas parecidos a la gripe se desarrollan como fiebre, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, y dolor 
muscular y de articulaciones. 

• Hay signos de infección con síntomas como dolor, supuración, y cambio en el color de la piel. 

• La mordedura es de una garrapata de venado. Se pueden recetar antibióticos. 

• Si tiene alguna preocupación sobre los síntomas que puede estar experimentando.
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Algunas garrapatas transmiten bacterias que causan 
enfermedades, como la enfermedad de Lyme y la 
fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

➢ En general, para transmitir la enfermedad de 
Lyme una garrapata necesita estar adherida a la 
piel de una persona por lo menos 36 horas. 

➢ Otras infecciones pueden ser transferidas en 
unas pocas horas o incluso en algunos minutos.
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