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Aplicación de Nobecutan®  
en las picaduras de medusas

OBJETIVO
Explicar la  aplicación de Nobecutan® como recurso sencillo, no agresivo, en 
la reducción de la irritación, prurito y dolor producidos por la picadura de  
medusa sobre la piel expuesta al contacto con los tentáculos.
Medusas: son seres pasivos  con miles de células urticantes que, al contacto 
con un cuerpo extraño, disparan un veneno tóxico. El veneno salta por dife-
rencia de salinidad y  ósmosis de las células urticantes.

CÓMO ACTÚA EL TENTÁCULO DE LA MEDUSA 
Se trata de una perfecta red atiborrada de pequeños aguijones, los cnidocis-
tos o nematocistos (tienen miles de ellos por centímetro cuadrado). 
El nematocisto consta de una cápsula invaginada de doble pared, un  
opérculo que la cierra y un filamento enrollado en su interior que, con  
frecuencia, está erizado de espinas.
Cuando el nematocisto es estimulado se produce la evaginación del  
filamento que se clava en la piel de la víctima o depredador e inyecta el líquido  
venenoso contenido en la cápsula. El veneno es una mezcla de sustancias de 
acción hemolítica y miolítica.
Además de por contacto, también se disparan por ósmosis. En este caso, lo 
que activa la célula urticante es un cambio en la cantidad de agua que poseen 
las células: si ponemos agua dulce en nuestra herida reciente, provocaremos 
un estallido y una posterior inoculación del veneno, porque el agua dulce  
entrará bruscamente en la célula haciéndola explotar.
Por eso es fundamental limpiarse la herida con agua salada.
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TÉCNICA DE APLICACIÓN
• Tras el contacto con la medusa, aplicar una primera capa de Nobecutan® 
sobre  la zona afectada. El dolor desaparece casi de inmediato por efecto del 
componente principal de Nobecutan®: acetato de etilo.
• Secada la primera capa, aplicar  una segunda capa  ayuda a evitar la inflama-
ción o a prevenir que esta sea mayor.
• Aplicar una tercera capa de Nobecutan® ayuda a que no quede apenas  
marca de la picadura.
• El dolor y escozor de la picadura desaparecen por completo.
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