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¿QUÉ SON? ¿EN QUÉ CONSISTEN?
Una reacción alérgica es una respuesta anormal ante determinados
estímulos (alimentos, fármacos, picaduras de insectos, etc.) en individuos
predispuestos. Los síntomas aparecen después de minutos o de horas tras
la exposición al agente causal. Puede afectar a las vías respiratorias (crisis
asmática), a la piel y mucosas (urticaria/angioedema), o a otros órganos.
La urticaria consiste en la aparición súbita de ronchas o habones (piel enrojecida y
sobreelevada) pruriginosos, que cambian de localización en horas o minutos.
El angioedema es una hinchazón no pruriginosa, generalmente indolora, aunque puede
producir sensación de quemazón, que afecta sobre todo a cara, genitales, manos y pies,
y en ocasiones a la lengua, úvula y laringe, produciendo dificultad respiratoria.
Anafilaxia es una reacción inmediata aguda y grave con síntomas generalizados (al menos en dos órganos):
urticaria, angioedema, dificultad respiratoria, sensación de mareo, naúseas… Es una verdadera urgencia
médica.
Las picaduras o mordeduras de animales pueden producir reacciones locales o generales “per se”, además
de reacciones alérgicas si el alumno está sensibilizado.

ACTUACIÓN BÁSICA: PRIMEROS AUXILIOS
- Ante un alumno diagnosticado de cualquier tipo de alergia, sus padres, tutores o responsables directos
deben informar al director del centro de este extremo, y proporcionar una fotocopia del informe médico,
su tratamiento, normas básicas de actuación y medicación, así como su autorización por escrito para que
se le asista o administre la medicación en caso de necesidad hasta que pueda ser atendido por personal
sanitario.
- Si el alumno ha sufrido cuadros intensos de urticaria y/o angioedema con afectación de la vía respiratoria
o cuadros de anafilaxia recurrente, se recomienda que lleve consigo una jeringa precargada de adrenalina
(Adrejet® 0.15 o 0.3 mg ALK-Abelló autoinyectable) para autoadministrársela en caso de urgencia. Debe
llevar también un antihistamínico y dos o tres comprimidos de prednisona en dosis de 10 a 30 mg. En
cualquier caso, acudir URGENTEMENTE a un centro hospitalario o llamar a URGENCIAS 112.
- Ante picaduras: extraer el aguijón (abeja), lavar la piel y desinfectar, aplicar corticoides tópicos, y analgésicos
si existe dolor. Dejar en reposo el miembro afectado y aplicar compresas frías.
- Ante mordeduras de ofidios (especialmente víbora): tranquilizar al niño, lavar la herida con agua y jabón
y aplicar un antiséptico (excepto alcohol). Dejar en reposo o inmovilizado el miembro afectado (más bajo
que el resto del cuerpo), suministrar un analgésico (paracetamol) y llamar a URGENCIAS 112.

PRECAUCIONES:
- NO administrar antihistamínicos tópicos.
- Ante picaduras/mordeduras: NO hacer incisiones en la herida, NO aplicar barro o hierbas, NO realizar
torniquetes y NO aplicar hielo directamente.
- Ante picaduras de garrapata, NO intentar extraerla y acudir a un Centro Sanitario.
- Ante reacciones por la oruga procesionaria del pino, NO frotar ni rascarse en la zona afectada, y quitarse
la ropa que ha estado en contacto.

OTRAS RECOMENDACIONES:
- Informar a los padres o responsables del afectado lo antes posible.
- Identificar si es posible el agente causal para informar con detalle a los padres o al médico.

