
Picaduras de Insectos

Medidas de precaución para las picaduras de insectos:

• Evite los lugares y horas en que los mosquitos pican .  Generalmente los períodos que
escogen para picar ocurren antes y después de la puesta del sol y otra vez antes de que
amanezca . Sin embargo algunos mosquitos pican durante las horas del día o cerca de áreas
donde hay sombra o árboles.
• Asegúrese de que las puertas y ventanas tienen tela metálica.
• Use ropa apropiada . Camisas de manga larga y pantalones hechos de materiales de textura
que los mosquitos no puedan atravesar . Asegúrese, también , que su ropa es de color claro.
Mantenga la parte inferior de los pantalones metidos dentro de las botas o calcetines.
• Use mosquiteros cuando duerma fuera y para proteger pequeños bebés en todo momento.
• Rociar su patio con un baño o niebla de insecticida es efectivo sólo por un tiempo corto.
Los mosquitos devolverán cuando el efecto del rociador se vaya.
•  En  lugares  cerrados  son  útiles  los  difusores  eléctricos  que  liberan  sustancias  activas
(piretrinas  o  derivados).  Por  el  contrario,  los  electrocutors  de  luz  o  aparatos  de  sonido
(ultrasonido) hacen muy poco para reducir el área las picaduras de mosquitos.
• Existe también el sistema de combustión de sustancias, en general espirales de resinas con
piretrinas. Hay que tener mucho cuidado de mantenerlas en un lugar no accesible para los
pequeños.
•  En los últimos años se han puesto de moda los parches y las pulseras antimosquitos. Su
eficacia  no  está  demostrada  (no  parece  que  su  alcance  sea  mayor  de  unos  pocos
centímetros).
• En caso de viaje a ciertas zonas exóticas (África , Asia , Sudamérica ...) puede ser necesario
realizar alguna prevención especial para las enfermedades transmisibles de la zona (malaria,
enfermedad del sueño...). Consulte en agencia de viajes o en su pediatra.

DEET (Dietil-toluamida) es un repelente contra insectos muy efectivo. Los repelentes contra
insectos que contienen DEET han sido usados  en todo el mundo para repeler mosquitos,
garrapatas, pulgas, moscas, insectos que pican y larvas de la sarna.

1  .  El  uso  de  DEET  no  ha  producido  enfermedad  grave  cuando  se  ha  usado  según  las
recomendaciones del fabricante.
2 . No hay informes de efectos adversos causados por usar repelentes que contienen DEET
en mujeres embarazadas o que amamantan.
3 . La Academia Americana de Pediatría recomienda cautela con el uso estos productos y
siempre  con  concentraciones  bajas,  de  10  %  o  menos  de  DEET  en  niños.
4 . Use repelentes que contienen DEET sólo en niños mayores de 2 años.



5 . Los repelentes que no contienen DEET probablemente no ofrecen el mismo grado de
protección contra picaduras de mosquito.
6 . Use repelentes , siguiendo siempre las recomendaciones que aparecen en la etiqueta de
producto, en cualquier caso recuerde:

• Evite el uso excesivo o múltiples aplicaciones.
• Use la concentración más baja por los niños.
•  Asegúrese de que la piel no reaccionará al repelente , aplicando el producto en un área
pequeña de la piel (en su brazo o pierna) antes del uso general.
• Utilice solamente suficiente repelente para cubrir la piel expuesta y/o la ropa.
•  Lave la piel tratada, después, con agua y jabón. Lave la ropa tratada antes de volverla a
usar.
• En los niños, aplíquelo en sus propias manos y luego frótela las sobre su niño.
•  Evite áreas sensitivas como los ojos, boca, o membranas nasales y use con moderación
alrededor de las orejas.
• No lo aplique en cortes, heridas o piel irritada.
• No lo use debajo de la ropa.
• No aplique repelente en las manos de niños. (Pueden llevarlas a la boca).
•  No permita que los niños/as apliquen repelente contra insectos; un adulto debe hacerlo
por ellos.
• Mantenga los repelentes fuera del alcance de los niños/as.
• No use productos que contienen DEET en las áreas cerradas.
• Los productos con DEET usualmente repelen mosquitos por algunas horas, por lo que no es
necesario re-aplicar el repelente más frecuentemente de lo necesario.
• Los productos con DEET NO repelen insectos con aguijón como avispas y abejas.

¿Cómo tratar las picaduras en los niños?

Se recomienda en todos los casos mantener una correcta higiene de la piel y de las uñas para
evitar la sobreinfección.
Si  los  síntomas  son  leves  y  el  niño  no  se  rasca  o  hay  poca  picazón,  use  una  loción
antipruriginosa  (calamina,  mentol  o  alcanfor)  renovándola  frecuentemente  para  evitar  el
rascado.
Evite el preparado tópicos con antihistamínicos que pueden producir alergia cutánea.
Si el picor es muy intenso, hay inflamación, ampollas y/o costras consulte a su pediatra.
Cuando hay aguijón o una garrapata adherida: Es preferible que un médico se asegure de
que la extracción es completa.
En caso de alergia conocida a avispas o abejas: su médico le informará de la medicación que
debe  llevar  encima (kit  de  emergencia  con  adrenalina)  para  evitar  el  riesgo de  "choque
anafiláctico". 
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