
 

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL  

CIUDAD DE TELDE 

Consejos a la población ante PICADURAS DE MEDUSAS   

-¿Qué es una picadura de medusa? 

La presencia de medusas en nuestras costas se convierte en un hecho frecuente, sobre todo 

en verano. Los temporales de levante las acercan hasta la orilla. Este fenómeno natural no 

puede ser detenido, ya que no depende de la voluntad del hombre. Las medusas no atacan 

por placer. Presentan unas células urticantes, conteniendo en su interior un veneno. Cuando 

una medusa suelta su veneno, es para cazar o para defenderse de algún peligro. Por norma 

general, las picaduras de medusas no suelen ser graves, aunque siempre hay excepciones. 

Si hay algo que caracteriza a estas picaduras es la molestia y el ardor que presentan. 

 

Síntomas de la picadura de medusa 

Los síntomas comunes a las picaduras de medusas sin contar con que el paciente sea 

alérgico o tenga algún tipo de enfermedad que haga variar estos, son: 

- Dolor  

- Ardor  

- Inflamación y enrojecimiento  

- Sangrado 

 

Primeros Auxilios ante una picadura de medusa 

- Cuando una medusa nos ha picado, el dolor y picor es inmediato.  

-Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona afectada por la picadura.  

-Nunca deberemos usar agua dulce, ya que podrá romper las células urticantes, sufriendo 

otra picadura.  

-Para limpiar la zona, el suero fisiológico es perfecto. 

-En caso de no haber, el agua salada también podrá ser una solución.  

-Durante 15 minutos aproximadamente deberemos aplicar frío a la zona afectada, no aplicar 

el hielo directamente sobre la picadura, sino cubierto con algún paño o toalla.  

-Si hay algún resto de tentáculo adherido a nuestra piel, debemos quitarlo, pero nunca con 

las manos. Utilizaremos unas pinzas. 

-También se administrará un antihistamínico, para la reacción y un analgésico para el dolor.  

-En mujeres embarazadas, se deberá prestar especial atención a la hora de administrar el 

antihistamínico.  

-Si el dolor es muy intenso o el estado de la víctima empeora, deberá acudir a un centro 

médico de inmediato.  

-No hay que frotarse ni con toallas, ni con arena, ni con nada que pueda lastimarnos más. 

-Acudir a un centro sanitario si empeoran los síntomas. 


