
14.4. Traumatismos químicos y biológicos 

Además de los traumatismos físicos, también pueden causar daños las dosis 
demasiado altas de sustancias químicas, por ejemplo, una intoxicación por gas, 
alcohol o un medicamento (traumatismos químicos), o los microorganismos 
(bacterias, virus, hongos, etc.) que provocan infecciones o reacciones alérgicas, 
por ejemplo, la ingestión de alimentos contaminados o un pinchazo que inocula el 
virus de la hepatitis (traumatismos biológicos). 

Estos traumatismos entran en el organismo con la ingestión de la sustancia (vía 
digestiva), su inhalación o aspiración (vía respiratoria), mediante una punción (vía 
percutánea) o por la piel o las mucosas. 

Los principales traumatismos químicos y biológicos que necesitan actuaciones de 
primeros auxilios son las intoxicaciones, las picaduras y mordeduras, y 
las reacciones alérgicas. 

14.4.1. Intoxicaciones 

Una intoxicación es el efecto nocivo de un agente químico en una persona que 
lo ha ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. 

En las personas adultas, los tóxicos más frecuentes son, con mucha diferencia, el 
alcohol, los medicamentos (en especial las benzodiacepinas y los antidepresivos) 
y las drogas de abuso. En niñas y niños pequeños, las intoxicaciones accidentales 
son la primera causa de muerte y los productos más habituales son los 
medicamentos y los productos del hogar. 

La gravedad de la intoxicación depende de diferentes factores: el tipo de tóxico, la 
dosis recibida, su velocidad de acción, etc. 

La evaluación de la intoxicación 

Las intoxicaciones pueden ser de muy diferentes tipos y a menudo son necesarias 
actuaciones muy específicas, que la mayoría de las veces se desconocen o no se 
recuerdan. Por eso, ante una situación de intoxicación: 

Es necesario realizar la evaluación de emergencia y, si hay riego vital, iniciar el algoritmo 

de soporte vital básico (SVB). 

Hay que alertar al 112 o pedir consejo telefónico a un centro especializado en toxicología. 

Para que puedan atenderte adecuadamente precisarán tener una información básica 

sobre la intoxicación: 

Quién es la persona intoxicada (su edad, sexo, peso y antecedentes médicos). 

Qué tóxico ha absorbido. 

Cuánto, es decir, la cantidad ingerida o recibida. 

Cuándo se ha producido la intoxicación (hora del suceso). 

Cómo ha sucedido (circunstancias de la intoxicación). 



Para disponer de esta información se deberá preguntar a la víctima, si está consciente, 

o a las personas cercanas. Si no hay nadie, podrá buscarse si hay alguna sustancia 

cerca de la persona. 

Si no hay riesgo vital, se continuará con la evaluación urgente. 

¡Tenlo en cuenta! 
Además del teléfono de emergencias (112), hay centros especializados que pueden 
informar sobre el peligro real de la intoxicación y sobre los pasos a seguir. El más 
importante de ellos es el 91 562 04 20 (Centro Nacional de Información 
Toxicológica), con atención las 24 horas del día todos los días del año. También 
prestan esta atención las unidades de toxicología de los grandes hospitales. 

Actuaciones específicas 

Según el tipo de intoxicación se aplicarán unas atenciones específicas: 

Por contacto. Las actuaciones están orientadas a evitar que continúe la absorción del 

tóxico: 

Si ha entrado por la piel se debe retirar la ropa impregnada y lavar la piel afectada con 

agua y jabón. 

Si ha entrado en contacto con los ojos, se deben mantener abiertos y lavarlos con un 

chorro de agua del grifo durante un tiempo prolongado. 

Por inhalación. La actuación se dirigirá a evitar que la persona continúe respirando el 

agente nocivo, para lo cual: 

Hay que cerrar la salida del gas tóxico, si es posible, y abrir las ventanas o sacar a la 

persona al exterior, según el caso. 

Si le cuesta respirar, dejar a la persona en posición semisentada mientras se recupera. 

Si la situación es más grave, se deberá pedir asistencia médica urgente. En cualquier 

caso, hay que llevarla al hospital, aunque solo sea para una revisión. 

Si la intoxicación es por ingestión, hay que llamar al 112 o al Instituto Nacional de 

Toxicología y seguir sus instrucciones. 

 

Fig. 14.12. Las intoxicaciones pueden producirse en el organismo por diferentes 

mecanismos. 



¡Tenlo en cuenta! 
¡Evitemos los accidentes! 

No dejéis medicamentos ni productos tóxicos al alcance de los niños. Guardadlos en 
armarios con cierre de seguridad. 

Mantened siempre los productos peligrosos y los medicamentos en su embalaje 
original. Nunca guardéis los restos de estos productos en envases de alimentos. 

Tapad el frasco de cualquier producto tóxico rápidamente después de usarlo, en 
especial si hay niñas o niños cerca. Leed las instrucciones de uso de estos productos: 
puede ser peligroso mezclarlos o es posible que haya que ventilar la habitación al 
usarlos. 

14.4.2. Picaduras y mordeduras 

Las picaduras y mordeduras causan, en general, una molestia local (dolor, escozor 
o hinchazón) que dura un rato. En estos casos, la actuación general consiste en: 

1.Desinfectar inmediatamente la zona afectada para evitar la transmisión de bacterias y 

virus procedentes del animal. En su defecto, lavar la zona con agua y jabón. 

2.Dejar la zona afectada en reposo y aplicar frío local, para reducir la absorción del 

veneno. 

Estas actuaciones generales se completan con algunas de específicas según el 
animal causante: 

Abejas, avispas y abejorros. Ayudándose de unas pinzas, la uña o el borde de una 

tarjeta de plástico, se debe extraer el aguijón y acercar una fuente de calor intenso 

(una bombilla, un encendedor, etc.) a la piel picada durante un minuto para destruir el 

veneno. Posteriormente, se puede aplicar una compresa húmeda o gel para reducir el 

dolor de la picadura. 

Garrapatas. Poner encima de la garrapata un algodón o un paño mojado en alcohol (o 

gasolina o aceite) para aturdirla y arrancarla con cuidado con unas pinzas, procurando 

que la cabeza no quede pegada a la piel. 

Serpientes. La gravedad de la mordedura de serpiente depende de muchos factores: la 

especie, la intención de la mordedura, la edad de la persona, el tiempo que ha pasado 

desde el suceso, etc. 

Por ello, tras lavar y desinfectar la herida, se debe aplicar un vendaje ligeramente 

compresivo y frío en la extremidad afectada e inmovilizarla y acudir a un hospital para 

una evaluación completa. 

Perros, gatos y otros animales. La primera actuación es lavar la herida con un buen 

chorro de agua y, después, con mayor esmero, utilizando agua y jabón. 

Con la herida limpia, se debe acudir a un centro sanitario para que la evalúen, ya que 

muchas de estas heridas se infectan. Si es posible, hay que llevar la cartilla de 

vacunación del animal. 

Medusas. Tras lavar la zona de la picadura con agua salada, hay que extraer de la piel 

cualquier resto de tentáculo, protegiéndose los dedos, y aplicar frío (hielo envuelto en 

un paño, pero no hielo directamente) de 15 a 30 minutos. No se debe frotar la zona 

afectada con la toalla ni tampoco con arena. 



Si no hay mejora, especialmente si se ven afectados el pulso o la respiración, se debe 

llevar a la víctima inmediatamente al hospital. 

La mayoría de estas situaciones no revisten demasiada gravedad. La excepción 
son las personas sensibles o cuando las picaduras son muchas, porque puede 
aparecer una reacción alérgica. Cuando se sospecha de la existencia de esta 
reacción o de la gravedad de la lesión, se deberá llamar al 112 y seguir sus 
instrucciones. 

 

Fig. 14.13. Lavar y desinfectar la herida y aplicar hielo son medidas eficaces en caso 

de picaduras. 

¡Tenlo en cuenta! 
Los restos de medusa que quedan en la playa son peligrosos porque durante 
semanas pueden inocular su veneno por contacto. 

14.4.3. Reacciones alérgicas 

La alergia es una reacción intensa del sistema inmunitario de la persona contra 
un agente extraño (alérgeno) que en realidad no es peligroso para ella. 

Por razones no demasiado conocidas, el sistema inmunitario interpreta que el 
alérgeno es peligroso y lo ataca, y en el ataque perjudica a la misma persona a la 
que pretende defender. 

La alergia suele manifestarse unos minutos después de entrar en contacto con el 
alérgeno (casi siempre antes de dos horas), aunque algunas se manifiestan unos 
días después de la toma del producto o del contacto con él. 

Las manifestaciones pueden ser muy variadas: urticaria, picores, edemas, 
inflamación nasal y de garganta, fiebre, dolor articular, dificultad respiratoria o, en 
los casos más graves, una reacción anafiláctica. 

La reacción anafiláctica es una reacción alérgica general, muy intensa y de 
inicio rápido. 



Se manifiesta con varias de las siguientes afectaciones: 

Escozor generalizado, con urticaria, o inflamación de los labios, la lengua y los párpados. 

Dificultades para respirar 

Afectación digestiva: náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, etc. 

Afectación general: pulso rápido e irregular, sudoración abundante, vértigo o pérdida de 

la consciencia. 

La reacción anafiláctica puede llevar al shock (shock o choque anafiláctico) con 
riesgo de muerte, por lo que se debe actuar rápidamente y llamar inmediatamente 
al 112. 

Mientras llega asistencia sanitaria, la víctima estará tumbada en la posición de 
reposo más adecuada y se vigilará que la respiración espontánea se mantenga, 
para, si entra en parada cardiorrespiratoria (PCR), iniciar la reanimación 
cardiopulmonar (RCP). 

¡Tenlo en cuenta! 
Algunas personas con facilidad para sufrir reacciones alérgicas llevan consigo 
adrenalina autoinyectable. En estos casos hay que ayudarlas a administrársela lo 
antes posible, porque cuanto antes la reciban, más eficaz será. 
 


