
n Mordeduras de Animales
y Humanos n

A menudo es necesario solicitar atención méd-
ica para toda herida que penetre la piel de los
niños, incluyendo mordeduras de humanos. Tal
vez necesiten antibióticos para prevenir infec-
ciones potencialmente serias. Algunas heridas
por mordedura necesitan puntos (suturas), según
su severidad y ubicación.

¿Qué debe usted saber acerca
de las heridas por mordedura?

Las heridas por mordedura son comunes en los niños.
Éstos pueden ser mordidos por perros, gatos u otros ani-
males. Las mordeduras de humanos también son frecuentes,
especialmente en niños en edad preescolar.
A menos que la mordedura de su hijo sea muy pequeña,

ésta debe ser evaluada por un profesional médico. Es posi-
ble que se le den antibióticos para prevenir una infección
causada por los gérmenes de la boca del animal que lo mor-
dió. Las suturas pueden ser necesarias en el caso de morde-
duras grandes o las que estén ubicadas en ciertas partes del
cuerpo, especialmente la cara. Se pueden prevenir muchas
mordeduras de animales enseñando a los niños algunas
reglas simples de seguridad.

¿Cómo se ven las mordeduras?

� Las mordeduras de perro parecen raspaduras (abra-
siones); heridas punzantes, algunas veces bastante pro-
fundas; o desgarros (laceraciones). Las mordeduras de
perros grandes o razas más agresivas pueden ser severas.

� Las mordeduras de gato o conejo suelen ser heridas pun-
zantes.

� Las mordeduras de humano pueden ser heridas punzantes
cuando los dientes superiores e inferiores se juntan en
una parte del cuerpo. Otro tipo de herida por mordedura
se produce durante peleas: es posible que la piel del puño
se corte o desgarre cuando entra en contacto con los
dientes de la otra persona.

� También se observan mordeduras de roedores (ratas y
gerbos).

¿Cuáles son las posibles
complicaciones de las heridas
por mordedura?

� La infección es la complicación más común, ya sea la
mordedura causada por un animal o un humano. Los gér-
menes que ocasionan la infección difieren, según el tipo

de animal. Otros factores importantes son el tiempo
transcurrido desde la mordedura, la profundidad de la
mordedura y si hay materia extraña en la herida.

� Aunque no son comunes, hay riesgo de ciertas infec-
ciones serias, como el tétanos y la rabia. La vacuna con-
tra la rabia puede ser necesaria en el caso de mordeduras
de animales salvajes, especialmente roedores, o perros
callejeros.

� También puede haber problemas de cicatrización u otra
complicación al sanar. La evaluación médica es necesaria
para determinar si hacen falta puntos para cerrar la
herida.

¿Qué pone a su hijo en peligro
de tener heridas por mordedura?

� Las mordeduras de perro son más comunes en niños de 6
a 11 años de edad. La mayoría de las heridas se producen
cerca del hogar e involucran un perro que el niño conoce.

� Es más probable que los perros muerdan cuando el niño
los está molestando. Esto es especialmente válido en el
caso de las perras que están tratando de proteger a sus
crías. Sin embargo, algunos perros pueden morder aun
cuando no están siendo molestados.

� Es más probable que en las mordeduras de perro serias
estén involucradas ciertas razas, por ejemplo, rottweilers
y pit bulls.

� Las mordeduras de gato son más comunes en las niñas y
normalmente involucran un gato que la niña conoce.

� Las mordeduras de humanos son más comunes en niños
en edad preescolar y menores de diez años.

� Los niños mayores pueden sufrir heridas por mordedura
durante peleas.

¿Pueden evitarse las heridas
por mordedura?

Enseñe a su hijo reglas simples de seguridad sobre los
animales:

� No molestar a los animales que están durmiendo o
comiendo.

� No acercarse a animales que no conoce.

� No molestar a las perras que están cuidando sus crías.

� No correr cuando un perro lo persiga.

� Dejar que los perros lo vean y huelan antes de tocarlo.
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Los padres de familia no deben llevar al hogar animales
que muerdan. Evite las mascotas exóticas y razas agresivas.

¿Cuál es el tratamiento para las
heridas por mordedura?

� Cualquier mordedura de animal o humano que penetre la
piel requiere atención médica. Si su hijo ha sido mor-
dido, llame a nuestro consultorio o vaya a la sala de
emergencia.

� El doctor examinará la mordedura y le preguntará cómo
ocurrió. Dé toda la información posible acerca del tipo
de animal y las circunstancias relacionadas con la morde-
dura.

� Prevención de infecciones:

� El doctor necesitará saber si su hijo ha sido vacunado
contra el tétanos en los últimos 5 ó 10 años. Si no, se
le dará una inyección contra el tétanos.

� En mordeduras de humanos, es importante saber si la
persona que mordió a su hijo está infectada con el
virus de la hepatitis B o el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH). Si lo está, se le dará medicación para
prevenir estas infecciones.

� En el caso de mordeduras de perro o gato, es impor-
tante saber si el animal ha recibido la vacuna de la
rabia o si estaba actuando anormalmente. Es posible
que su hijo necesite inyecciones contra la rabia si ésta
es la recomendación del departamento de salud local.
Estas inyecciones también pueden ser necesarias para
mordeduras de animales desconocidos o salvajes (por
ejemplo, un mapache o un murciélago).

� El área de la mordedura debe limpiarse y enjuagarse
completamente para remover los gérmenes. Es posible
que se requiera de cirugía menor para removerlos si
alguna parte de la piel ha sido desgarrada.

� Antibióticos. Generalmente se recomienda dar antibióti-
cos para:

� Heridas punzantes.

� Mordeduras en ciertas áreas (cara, manos, pies y gen-
itales).

� Cualquier mordedura que sea más que sólo una raspa-
dura.

� Es posible que su hijo reciba antibióticos orales o una
inyección. Si se le administran antibióticos orales, ase-
gúrese de que tome la cantidad total recetada.

� El tipo de antibiótico depende de la clase de animal
que haya producido la mordedura y otros factores.
Asegúrese de decirle a su doctor si su hijo es alérgico
a la penicilina.

� Puntos y vendajes:

� Es posible que se recomiende el usar puntos (sutura)
para cerrar la herida. Los factores que afectan la nece-
sidad de puntos incluyen la ubicación de la morde-
dura, el tiempo transcurrido desde la mordedura, el
riesgo de infección y el tamaño y profundidad de la
mordedura.

� Las mordeduras en la cara o heridas por mordedura
profundas pueden dejar cicatrices feas. Es posible
que su doctor recomiende una consulta con el cirujano
plástico u otro especialista.

� Lo más probable es que se aplique un vendaje sobre la
herida. Siga las instrucciones del doctor para cambiar
los vendajes y mantener la herida limpia.

� Busque ayuda médica en el lapso de uno o dos días, o
como le haya recomendado el doctor.

¿Cuándo debo llamar al doctor?

Llame a nuestro consultorio si se presenta alguno de los
siguientes síntomas:

� Dolor severo.

� Fiebre.

� Enrojecimiento o hinchazón en el área de la mordedura o
cerca de ella.

� Pus que drena por la herida.
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