
¿Cómo tratar mordeduras o 
picaduras en el campo?
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Las mordeduras de serpientes, arañas, o picaduras de alacranes, son comunes en 
el campo o en casa. Atenderlas de forma puntual y correcta evita complicaciones 
e incluso salva vidas.

¿Qué hago si me muerde una vívora?

Síntomas
1. Hinchazón cerca de la mordida
2. Dolor en el área afectada
3. Dificultad para respirar
4. Salivación excesiva
5. Sudor frío
6. Mareos y pérdida de la estabilidad
7. Pérdida de la conciencia

¿Cómo luce la herida?
1. Dos agujeros pequeños que resaltan
2. Área afectada hinchada
3. Irritación
4. Ampollas (a veces)
5. Cambio de coloración de piel

Así lucen
Ojos con pupila vertical

Cabeza triangular

Colmillos retráctiles

Solo si fuese posible, capturar al reptil; 
sin embargo, no pierda tiempo 
intentándolo hacer. 

No realizar torniquetes.

No intente succionar con la boca el área 
afectada.

No realice cortes en la herida.

Para que la circulación no se acelere y el 
veneno llegue más rápido a los órganos 
principales, la víctima debe estar en 
reposo.

Quitar anillos o pulseras cercanas al área 
en la que fue mordido, porque tras el 
incidente se hinchará esa parte del cuerpo.

Lavar con agua y jabón para evitar 
infecciones. No debe presionar.

Inmovilizar el área, puede realizarlo con 
materiales como madera y plástico, 
ayudado por una cuerda o parte de una 
tela, si no tuviese venda.

Pedir ayuda a compañeros y/o familiares.

Si es posible, colocar compresas frías.

Acuda al centro de salud u hospital más 
cercano para que le den seguimiento a su 
estado de salud y así evitar reacciones 
adversas.

No venenosa

Venenosa



¿Qué hago si me muerde una araña venenosa?

¿Qué hago si me pica un escorpión?

Así lucen

Síntomas
1. Inflamación en el área
2. Adormecimiento cerca de la mordedura
3. Adormecimiento de la lengua
    (deberá ir al hospital)

¿Cómo luce la herida?
1. Dos agujeros pequeños 
2. Presenta hinchazón
3. Irritación en el área

Succionar el “veneno” con la boca, esta 
creencia no es aconsejable y corre el 
riesgo de infectar la herida.

Realizar cortes en la herida o alrededor.

Cubrir la herida con vendas

Lavar con agua y jabón, sin presionar 
la herida.

Aplicar compresas frías

Si la víctima es un niño o anciano, debe 
conducirlo de inmediato al centro de 
salud u hospital más cercano.

Buscar ayuda médica si presenta 
adormecimiento de lengua.

Así lucen Síntomas
1. Dolor en la zona afectada
2. Sensación de calor
3. Enrojecimiento
4. Adormecimiento del área picada

Tratamiento
1. Lave la herida con agua y jabón, 
    sin presionar
2. Debe buscar atención médica

Aguijón

Pinzas

Cola

Tienen 8 patas

Entre 6 y 8 ojos

Las hembras son más 
grandes que los machos
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¿Cómo armar un botiquín de 
primeros auxilios a bajo costo?

Según la médico y cirujano, María Alejandra Morales, una buena práctica es tener 
un botiquín con artículos que pueden salvar vidas o evitar que se compliquen las 
heridas o golpes. Este debe estar en un sitio accesible, pero alejado del polvo, 
lluvia o sol directo.

Sirve para desinfectar 
heridas,  y es eficaz contra 
bacterias, hongos y virus.

Alcohol

Puede mantenerla en un envase 
PET limpio. Puede servir para 

hidratación (beber) o lavar heridas.

Agua hervida o purificada

Puede comprarlo en 
farmacias, para 

prepararlos con el 
agua purificada o 

hervida.

Suero en polvo

Las lesiones más grandes 
pueden requerir inmovilización 

de la extremidad afectada. 
Para esto el lazo o venda debe 

estar limpio.

Vendas o un lazo para inmovilizar

Antes de usarlo debe limpiarlo 
con agua oxigenada, este se 

utiliza para realizar cortes en 
vendajes o ropa que necesite en 

el tratamiento de la víctima.

Cuchillo o navaja

Si no cuenta con una venda, 
puede sustituirla por trapos 

limpios.

Trapos limpios (para vendajes)

Se recomienda tener 
loratadina, para aliviar 
temporalmente algunos 

síntomas y alergias.

Antihistamínico

Esta es antiséptica, 
indicada para heridas 
superficiales de piel o 
limpieza de artículos 

metálicos.

Agua oxigenada


