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1. Extracción de las púas que no estén totalmen-

te clavadas con unas pinzas. Las púas no accesibles 

no intentar extraerlas porque se rompen fácilmen-

te,  

2. Curas de las heridas con povidona yodada (ej: 

Betadine). 

3. Tratamiento sintomático del dolor  

ERIZOS DE MAR 

1. Lavado de la herida para eliminar las espinas o 

restos. 

2. Sumergir la extremidad afectada  en agua tibia e 

ir añadiendo progresivamente agua más caliente hasta el 

límite que la persona tolere, para inactivar la toxina. 

3. Tratamiento sintomático del dolor, en caso de 

dolor intenso acudir al servicio de urgencias. 

4. Administrar posteriormente frío local en la 

zona para disminuir la inflamación  

RAYAS Y PECES ARAÑA 



 El contacto con medusas, vivas, muertas o 

con restos de ellas se caracteriza por dolor y/o 

un picor intenso e inmediato en la zona afecta-

da, pudiendo aparecer reacciones locales con 

enrojecimiento, inflamación y vesículas peque-

ñas entre otros, más rara es la sintomatología 

de carácter general como náuseas, vómitos y 

calambres musculares. Los casos más graves 

pueden presentar pérdida de conciencia con el 

consecuente riesgo de ahogarse. 

MEDUSAS 
 

4 Si hay algún resto de tentáculo adherido 

a la piel, no realizar movimientos bruscos 

para desprenderse de ellos, se deben qui-

tar, pero nunca tocar la zona afectada con 

las manos. Se utilizarán pinzas.  

5 Si el dolor es muy intenso o el estado de 

la persona empeora progresivamente, de-

berá acudir de inmediato a un centro médi-

co.  

1. Limpiar y desinfectar con jabón si es 
necesario, y un antiséptico. 

2. Debe realizarse antes la extracción 
del aguijón, si le ha picado una abe-
ja. 

3. La aplicación de productos clásicos, 
como el alcohol y amoniaco diluido, 
o caseros, como la saliva o el barro, 
no están recomendados. 

4. Si la herida es dolorosa, un analgé-
sico ayudará a calmarlo.  

5. El hielo es útil para mitigar el dolor y 
bajar la inflamación. 

6. Las personas con antecedentes de 
reacciones alérgicas graves deberán 
llevar siempre la medicación indica-
da por su médico e informar a sus 
acompañantes de su condición de 
alérgico.  

7. Si las medidas que puede adoptar no 
son suficientes, acuda inmediata-
mente al médico. 

¿QUÉ HACER? 

¿QUÉ HACER? 

Si ha sido picado o ha tocado una medusa con-

viene seguir los siguientes consejos:  

1. Hay que limpiar la zona afectada por la 

picadura. Usar siempre agua salada. No lim-

piar la zona afectada con agua dulce. 

2. No frotar la zona afectada, ni con arena 

ni con la toalla ni con nada que pueda lesionar 

más.  

3. Durante 15 minutos aplicar frío sobre la 

zona afectada usando una bolsa de plástico 

que contenga hielo. Nunca aplicar hielo direc-

tamente a no ser que sea de agua marina.  

INSECTOS 

• Si sales al campo lleva siempre el calzado 

adecuado, no andes nunca descalzo por la 

hierba y mira siempre donde pisas. 

• Proteger la comida con envoltorios o enva-

ses adecuados, para que no acudan los in-

sectos. 

• Secarse y cubrirse después del baño con 

una camiseta para evitar posibles picaduras 

de avispas y tábanos. 

• Procura tener tu vacuna antitetánica al día. 


