
REACCIÓN ALÉRGICA
Y ASMA



Algunas reacciones pueden aparecer días después de ser
expuesto, mientras que otras ocurren casi inmediatamente.

UNA REACCIÓN LIMITADA AFECTA SOLAMENTE EL ÁREA
DE CONTACTO.

REACCIONES ALÉRGICAS



Si la persona ha sufrido una picadura, debemos retirar el aguijón
raspándolo con cuidado con una tarjeta plástica o con el borde afilado de

un cuchillo. NO usar nuestros dedos o pinzas para remover el aguijón

ELIMINAR O REMOVER LA FUENTE

Si la reacción es causada por un alimento específico o por un
medicamento, la víctima no debe de comer o tomar la sustancia otra vez



Debemos lavar las picaduras de insecto con agua y jabón

TRATAMIENTO DE LA IRRITACIÓN
DE LA PIEL

Retirar y lavar con agua caliente las prendas que puedan haber estado en
contacto con la planta venenosa

Ducharse usando abundante jabón para sacar de la
piel los aceites de la planta

Controlar la picazón haciendo una pasta espesa con bicarbonato de sodio
y agua, y aplicarla directamente sobre la piel.



Alertar a los servicios de emergencias (112) de forma inmediata.

EN CASOS EXTREMOS, PUEDEN
HINCHARSE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
DESDE LA BOCA HASTA LOS PULMONES

Ayudar a la víctima a reposar en una posición cómoda. Elevar la cabeza
para ayudarle a respirar.

Decirle a la víctima que esté tranquila y que evite hablar.

Si la persona tiene el medicamento para controlar la anafilaxis, ayudarle a usarlo

Observar si hay señales de hinchazón de las vías respiratorias

Practicar RCP, si fuese necesario



CRISIS GRAVE, la tos persiste, las sibilancias son sonoras, la
dificultad para respirar es evidente y sólo puede hablar con
frases cortas.

LO PRIMERO QUE DEBEMOS SABER ES,  RECONOCER
UNA CRISIS DE ASMA Y  LA GRAVEDAD DE LA MISMA

ASMA

CRISIS MUY GRAVE, la persona muestra angustia y
desasosiego, respira con gran dificultad, no puede articular
más que palabras entrecortadas, empalidece, suda mucho y
los labios adquieren una tonalidad azulada. 
Hay que llamar inmediatamente a una ambulancia.

CRISIS LEVE, se produce tos y leves sibilancias (pitidos), sin
dificultad para respirar.



Sentar a la persona en posición erguida y tranquilizarla

ACTUACIÓN

Si se dispone de la medicación de emergencia, se debe
administrar

Aplicar 4 inhalaciones, de una en una, entre cada una de las cuales hay que
hacer una respiración suave

Si detectamos que es un ataque grave o muy grave llamar a emergencias


