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INTOXICACIÓN POR PIQUETE DE ANIMAL

PIQUETE
DE ABEJA

La mayoría de las picaduras se producen 
entre los meses de mayo y septiembre 
siendo julio y agosto los meses con mayor 
incidencia de picaduras debido a las altas 
temperaturas que ponen en gran actividad 
a estos insectos.

Las abejas comunes son atraídas por la 
fragancia de las �ores, los colores brillan-
tes y la super�cie de aguas tranquilas; 
teniendo esto presente para evitar los acci-
dentes se debe procurar no usar ropa de 
colores vivos ni perfumes muy fuertes 
durante la época de mayor actividad.

Al inyectar el veneno la avispa conserva el 
aguijón pudiendo así picar repetidas veces, 
cosa que no sucede con las abejas pues su 
aguijón posee cortes laterales que a modo 
de ganchos que se anclan al tejido de la 
víctima, perdiéndolo junto con parte del 
sistema digestivo, por lo que la abeja sólo 
podrá picar una vez y morirá.

En el caso de no haber podido ver o identi�-
car al insecto responsable de la picadura, 
se puede deducir que se trata de una abeja 
cuando el aguijón quede anclado en la piel. 
En éste caso hay que retirarlo con cuidado 
pues se puede, involuntariamente, presionar 
el saco del veneno e inyectar la totalidad de 
su contenido; en cualquier caso, cuando el 
aguijón se queda clavado en el tejido junto 
con parte del intestino de la abeja que ha 
escapado, la glándula del veneno continua-
rá contrayéndose periódicamente hasta 
inyectarlo todo, por eso es importante 
retirar el aguijón lo antes posible.

Si deja ropa en el suelo sacúdala antes de 
ponérsela, pues puede haber alguna 
avispa entre sus pliegues.

Evite caminar descalzo, así como hacerlo 
por huertos en �oración, campos de trébol 
o cualquier área con abundantes �ores.

Durante la época de actividad (mayo a 
septiembre) use ropa de colores poco 
llamativos y no use perfumes ni sprays 
para el cabello cuando salga al campo.

No pode árboles ni corte el césped durante la 
época de actividad (mayo a septiembre).

Las colisiones con éstos insectos pueden 
causar picaduras; por lo tanto evite correr o 
montar a caballo, en bicicleta o en moto en 
áreas en que haya abundancia de �ores. Un 
coche descapotable con el techo bajado es 
especialmente peligroso.

Dentro de recintos cerrados mantenga una 
red para atrapar cualquier insecto volador que 
penetre; también es útil tener un insecticida 
para matarles (en la guantera del coche puede 
ser muy útil).

Advierta a los niños de no tirar piedras o 
ramas a los nidos de los insectos.

Estas medidas son de escasa utilidad en 
apicultores, ya que por su profesión el con-
tacto con las abejas es inevitable. Por 
tanto, la recomendación más importante 
que podemos darles es la de no acudir 
nunca solos a las colmenas.

Cuando una avispa ó abeja pica libera una 
feromona que incita a otros miembros de la 
colonia a picar por lo que es aconsejable, en 
caso de picadura, alejarse lo más pronto 
posible del área del accidente para evitar un 
ataque masivo.

CONSEJOS AMBIENTALES
No se acerque a panales de abejas ni a nidos 
de avispas. Si accidentalmente se acerca, 
retírese con movimientos lentos.

Si una abeja ó avispa se posa sobre alguna 
parte de su anatomía no intente matarla ni 
espantarla; permanezca quieto o haga sólo 
movimientos lentos hasta que se aleje.

Durante la época de calor, si bebe algún líqui-
do azucarado, compruebe que no haya abejas 
o avispas en los bordes del recipiente.

No manipule frutas y en general comidas al aire libre. 

No se acerque a los cubos de basura en la calle.
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Si el piquete es de abeja, avispa o 
avispón las señales de alarma son:

Hinchazón

Dolor

Ardor

Comezón

Si hay aguijón 
sáquelo rápido, 
r a s p a n d o 
lateralmente con 
la uña o un cuchi-
llo sin �lo. No use 
pinzas ni pellizque el 
aguijón, no rasque, ni 
frote, ni dé masaje en 
el lugar del piquete, ya 
que se puede incrustar 
más o romper y quedar 
una parte adentro.

Aplique hielo en la 
zona afectada, envuel-
to en un trapo.

Ponga en reposo al lesionado y 
dele abundantes líquidos.

Si persisten las molestias, traslade inmediatamen-
te al lesionado al Establecimiento Médico Naval 
más cercano.


