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Entendemos por reacción alérgica, una reacción inmunitaria del organismo hacia una sustancia que puede 

haber sido inhalada, ingerida o causada a través del contacto cutáneo. Al entrar en contacto con esta 

sustancia el cuerpo desencadena una serie de signos y síntomas característicos que pueden afectar a 

diferentes órganos, pudiendo ser leves, moderados o graves y en ocasiones puede llegar a provocar la 

muerte si no se actúa con rapidez. 

No todas las reacciones alérgicas siguen una misma sintomatología y no siempre se presentan con la 

misma intensidad. Una reacción alérgica puede ser cambiante en el tiempo, pueden ir apareciendo 

síntomas diferentes, por esta razón nunca se puede dejar sola a una persona que está padeciendo una 

reacción alérgica. 
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 Leche de vaca  

 Huevo 

 Pescado 

 Marisco 

 Leguminosas (lentejas, soja, garbanzos, guisantes, alubias, habas…) 

 Cereales 

 Frutas frescas (fresas, melocotón…) 

 Frutos secos 
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Síntomas leves Síntomas graves (urgencia) 

 Picor en la boca, leve eritema al 
alrededor de la boca y labios. 

 Urticaria, ronchas, abones en las 
extremidades u otras partes del 
cuerpo. 

 Picor en los ojos, ojos rojos, lagrimeo, 
picor nasal, estornudos de repetición, 
moqueo abundante. 

 Náuseas o vómitos, dolor abdominal, 
diarreas. 

 Edema (hinchazón) de labios, lengua, 
garganta, ojos. 

 Tos repetitiva, ronquera, sibilantes, 
ahogo. 

 Enrojecimiento generalizado de la 
piel, pico en la palmas de les manos y 
pies, abones, sofocos. 

 Mareo, palidez, labios o piel azulada, 
desvanecimiento, pérdida de 
conocimiento. 



Actuación ante una reacción alérgica NO CONOCIDA. 

 Llevar al niño/a al médico o en casos graves, llamar a emergencias al número 112. 

 Si la familia no responde, llamar a urgencias e informar de una reacción alérgica. 

Actuación ante una reacción alérgica LEVE CONOCIDA. 

 Administrar medicación pautada por el alergólogo. 

 Ante cualquier duda llamar al 112. 

Actuación ante una reacción alérgica GRAVE (Anafilaxia). 

 Administrar ADRENALINA de auto inyección (si disponemos de ella). 

 Llamar al 112. 
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Marcas más conocidas de Adrenalinas de auto inyección: Jext y Antellus. 

1. Sacar el bolígrafo de Adrenalina del envoltorio de plástico. 

2. Sacar el tapón amarillo (Jext) o el azul (Antellus). 

3. Colocar la parte negra (Jext) o naranja (Antellus) del bolígrafo a la parte externa del muslo, 
presionando fuerte hasta que oigamos un “clic” (la aguja se dispara sola). 

4. Mantener presionado durante 10 segundos. 

5. Retirar y hacer masaje en la zona. 

Si nuestro/a hijo/a con tiene una alergia a algún alimento, es necesario informar a la escuela sobre ello 

proporcionando la siguiente información: 

 A que alimento tiene alergia. 

 Informar del tratamiento pautado por el médico y entregar la pauta médica. 

 Llevar la medicación pautada a la tutora (los padres se responsabilizaran de cambiar la 

medicación cuando caduque). 

 Informar a la escuela de la evolución, si es necesario. 



¡Colaboremos juntos!¡Colaboremos juntos!  
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