
Medidas ante las picaduras de medusa

Con la llegada del verano los baños en el mar son uno de los mejores métodos para paliar 
el calor, pero también aparece uno de los problemas más comunes para los bañistas: las 
picaduras de medusa. Estos seres son cada vez más numerosos en las costas de todo el país 
y algunas de las picaduras pueden llegar incluso a ser mortales.
Para los bañistas, la picadura de medusa es un problema relativamente común y frecuente 
durante el periodo estival. Las medusas pueden inyectar el veneno a través del contacto de 
sus tentáculos con aguijones punzantes microscópicos con el cuerpo humano. Para evitar 
una posible picadura es recomendable no bañarse si se conoce de la existencia de 
medusas, no tocarlas directamente o el uso de cremas solares protectoras.
¿Qué hacer si nos pica una medusa? 
Las picaduras de medusa varían mucho en cuanto a su gravedad. Las de menor afectación 
provocan dolor inmediato y la aparición de marcas rojas e irritación de la piel; mientras que 
otras pueden tener efectos mayores desde enfermedades sistémicas hasta la muerte.
La gran mayoría pueden ser tratadas de manera casera. Algunas de las recomendaciones 
son:

• Limpiar la zona afectada siempre con agua salada o suero fisiológico, no usar agua 
dulce ya que favorece la extensión del veneno
• Si hay tentáculos en la piel retirarlos con pinzas
• Aplicar hielo sobre la picadura, pero no directamente.
• Aplicar corticoides tópicos, anestésicos o los antihistamínicos orales para calmar los 
síntomas si es necesario

Si después de poner en práctica estas recomendaciones no se da una mejoría en la herida, 
o si aparece una reacción es importante acudir inmediatamente al centro de salud más 
cercano para el tratamiento de carácter médico.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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