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PICADURAS DE INSECTOS 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS 

 
¿QUÉ PUEDO HACER? 

 En general hay que hacer poca cosa, lavar la picadura con agua fresca y jabón. 
 Si  el niño tiene muchas picaduras, el picor es muy intenso o si está muy molesto, 

se puede aplicar una solución de calamina o amoniaco con una barrita, de venta en 
farmacias; hay que recordar que no se pueden aplicar en las mucosas (boca, ojos, 
dentro de la nariz). También el frío local suele mejorar los síntomas. 

 Si lo que ha picado es una abeja y el aguijón ha quedado clavado en la piel, es 
conveniente extraerlo con unas pinzas lo más pronto posible, para frenar la 
entrada del veneno en el cuerpo. Puede intentarlo si está accesible y se ve fácil. No 
es recomendable hurgar mucho en la zona, porque además de poder aumentar la 
inoculación del veneno, se puede producir una infección. 

 Las reacciones graves provocadas por avispas y abejas suelen comenzar con picor 
en los ojos, las palmas y las plantas, además de enrojecimiento generalizado del 
cuerpo. En pocos minutos se puede añadir dificultad para respirar, malestar 
general, con palidez y piel fría, náuseas y vómitos. Así que, si el niño comienza con 
estos síntomas, hay que llevarlo al centro médico más cercano de forma urgente o 
llamar al 902505061 

¿CUÁNDO DEBO CONSULTAR? 

 Se debe consultar con urgencia cuando aparezcan reacciones generalizadas en la 
piel tras picaduras de avispas, abejas o abejorros. 

 Si la zona de la picadura se hincha mucho o continúa hinchándose durante horas. 
Algunas zonas como la boca y la nariz son más peligrosas, porque al inflamarse se 
puede obstruir la entrada de aire, dificultando la respiración. 

 Si la hinchazón persiste varios días puede que se haya infectado. 
 

 

 


