
 

 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTE ALÉRGICO  

A PICADURAS DE HIMENÓPTEROS (ABEJA Y AVISPA) 

ALERGOLOGIA 

QUÉ DEBE EVITAR (sobre todo en estancias al aire libre): 

1.- El uso de preparados perfumados en la piel o la ropa, tónicos capilares, lacas, etc. 

2.- Llevar prendas oscuras y estampadas. Procurará que las partes descubiertas del cuerpo sean lo más reducidas 

posibles. 

3.- Comer al aire libre, acercarse a basuras y desperdicios. 

4.- Hurgar en avisperos, madrigueras o visitar vecindad de panales. 

5.- Segar el césped, cortar flores, pintar al aire libre…… 

6.- Movimientos bruscos y rápidos y detenciones cuando los insectos están cerca.  

7.- Salir al campo o de viaje sin la medicación entregada en consulta. 

QUÉ DEBE HACER EN CASO DE PICADURA: 

1.- Observar el sitio de la picadura.  

1.1.- Si ha dejado un aguijón (en el caso de la abeja) intentará extraerlo sin exprimir más el veneno. 

1.2.- No frotar y aplicar localmente hielo o compresas frías. Si es una  extremidad, puede colocarse un torniquete 

sobre la zona de la picadura. 

2.- Observar si hay reacción a distancia de la zona de la picadura. 

2.1.- Si urticaria-angioedema y/o prurito generalizado: 

 Tomar 1 comprimido de antihistamínico:                          y a continuación 2 comprimidos de Dacortin 

30 mg. 

2.2.- Si se añadieran síntomas como sensación de ahogo, afonía o dificultad para tragar, acompañados o no de 

sensación de mareo, vómitos o diarrea, inyectar INMEDIATAMENTE. 

ADRENALINA: 0,3 ml por vía subcutánea (según las instrucciones mencionadas en nuestra consulta)  

A los 10 ó 15 minutos si no han cedido los síntomas, puede repetir la misma dosis de ADRENALINA.  

Si los síntomas iniciales obligan a administrar adrenalina en primer lugar, se debe dar a continuación el 

tratamiento de Dacortin y antihistamínico como se indica en el apartado 2.1. 

2.3.- Acudirá al Servicio de Urgencias más cercano. 

Declaro que he sido informado/a de los consejos arriba mencionados y he recibido instrucciones para auto 

administrarme adrenalina. 

En Vitoria–Gasteiz, a      de                            de 20    

 

 

       Firma paciente Firma Médico………………………….… 

       DNI……………………………… Nº colegiado……………………………… 

 

 

Horario: De Lunes a Viernes: 8,00 a 15,00h - Teléfono: 945 00 75 24 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


