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Presentamos el caso de un varón de 35 años que

mientras practicaba el naturismo y realizaba

fotografías subacuaticas a un grupo de anémonas,

sufre la picadura en el extremo distal del pene por

una de ellas.

El paciente notó inmediatamente una sensación

de quemazón intensa que se transformó en dolorosa

en pocos minutos, con progresivo edema en la piel del

pene, así como un enrojecimiento y prurito. Requirió

atención médica urgente y se le recomendó iniciar

tratamiento con antihistamínicos y antiinflamatorios.

La evolución fue lenta, con progresivo aumento

del edema e inflamación en la piel peneana, así

como aparición de unas lesiones pigmentadas que

se correspondían con las zonas de contacto con los

tentáculos de la anémona. Mantuvo el tratamiento

antihistamínico y analgésico – antiinflamatorio du-

rante 4 semanas hasta observar una progresiva dis-

minución de la clínica y resolución completa del

cuadro (Fig. 1).

Las anémonas son animales marinos de la fami-

lia de las medusas. Suelen vivir en las rocas de

aguas poco profundas en áreas costeras. Poseen

unos tentáculos con células urticantes capaces de

desprender con el roce un veneno de propiedades

vasoactivas y neurotóxicas (Fig. 2).

En la mayoría de los casos, como el que presen-

tamos, la reacción se limita a la piel, pero podría

darse la circunstancia de una reacción generalizada

con nauseas, vómitos e incluso shock, si el número

de picaduras es lo suficientemente alto como para

lograr una distribución sistémica del veneno.

Los efectos en la piel se caracterizan por un pru-

rito intenso y por la formación de pápulas de color

rojo brillante y aspecto moteado, que se pueden

transformar en pústulas y ulceraciones. El trata-

miento consiste en la limpieza cuidadosa de la zona

de la picadura y la administración de antihistamíni-

cos y antiinflamatorios sistémicos, vigilando siem-

pre la posibilidad de la sobreinfección.
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