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PRESENTACION

La obra humana más bella
es la de ser útil al prójimo
Sófocles

La alergia es una enfermedad documentada ya desde los orígenes de las
civilizaciones. En Egipto en el año 2.600 A.C. el faraón Menes, de
Menfis, muere a causa de una picadura de avispa. En la antigua Roma el
Emperador Augusto sufre en primavera la “fiebre del heno”. Pero hasta
principios del siglo XX no se establecen las bases de la alergia.
En la actualidad es una de las patologías mas frecuentes que afectan a la
humanidad y según datos epidemiológicos continuará aumentando de
forma considerable.
El colectivo de enfermería que desempeña su función en los servicios
de alergología es un elemento clave. Las técnicas diagnósticas son muy
complejas y variadas y precisan de una enfermera especializada en todas
ellas.
Paradójicamente en España, desde las Escuelas Universitarias de
Enfermería hay una falta de formación específica que no se adapta a la
realidad actual.
Este libro esta pensado para dotar a la enfermera de una herramienta
básica de formación en alergia, que le permita actuar en su trabajo ante
las necesidades reales de esta sociedad con una buena prevención de la
patología alérgica, realización de las pruebas
diagnósticas y
administración de los diferentes tratamientos, logrando de este modo los
objetivos fundamentales de su profesión: promoción, conservación y
restablecimiento de la Salud y prevención de la enfermedad.
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2

ALERGIA PARA ENFERMERIA

CONTENIDO
Unidad 1:
Qué es la alergia. Mecanismos de la alergia. Agentes que provocan la
alergia. Tipos de manifestaciones: Respiratoria, Cutánea, Nasal, Ocular,
Digestiva.
Unidad 2:
Alergia respiratoria: Rinitis, Conjuntivitis, Asma. Metodología
diagnóstica: Prick test, Provocación conjuntival, Provocación nasal,
Pruebas de laboratorio. Normas ambientales.
Unidad 3:
Función pulmonar. Peak Flow y gráficas, Espirometría. Medición del
Oxido Nítrico, marcador de inflamación. Tratamiento del asma:
Medicamentos inhalados, Cámaras, Nebulizador eléctrico. Productos de
prevención. Educación Sanitaria en asma. Colonias para niños
asmáticos.
Unidad 4:
Inmunoterapia: Tipos, vías y técnica de administración, Indicaciones,
Contraindicaciones, Pautas de administración, Efectos secundarios,
Reacciones locales y sistémicas, Modificación de la pauta, Futuro de la
Inmunoterapia.
Unidad 5.
Alergia alimentaria. Pruebas diagnósticas. Normas dietéticas. Alergia a
las Proteínas de la Leche y el Huevo. Alergia al Anisakis.
Desensibilización. Qué es la marcha alérgica. Dermatitis atópica.
Alergia de Contacto. Pruebas diagnósticas. Normas preventivas.
Unidad 6:
Urticaria. Angioedema. Urgencias en alergia. Alergia a Medicamentos y
pruebas diagnósticas. Alergia a Picadura de himenópteros y pruebas
diagnósticas. Alergia al LATEX y pruebas diagnósticas. Reacciones
cruzadas con alimentos. Anafilaxia.
3

ALERGIA PARA ENFERMERIA

Unidad 1

Qué es la alergia.
Se denomina alergia a una reacción de hipersensibilidad del sistema
inmunitario que tienen algunos individuos frente a determinadas
sustancia que son toleradas por la mayoría. Esta reacción anómala
siempre está mediada por mecanismos inmunológicos y se manifiesta
clínicamente con diferentes síntomas y enfermedades según el órgano
que afecten, como la rinitis, la conjuntivitis, el asma bronquial, la
dermatitis atópica y otras manifestaciones cutáneas y digestivas.
Pocas enfermedades han incrementado tanto su morbilidad como la
alergia. Según la O.M.S. está entre las patologías más frecuentes que
afectan a la humanidad. Un gran número de estudios epidemiológicos
muestran, tanto en Europa como en el resto del mundo desarrollado, un
gran aumento de las enfermedades alérgicas, que en algunos países
llegan a afectar del 10 al 40% de la población. Se pronostica que la cifra
se duplicará en los próximos años y que en el año 2.015–2.020, el 50%
de la población habrá tenido algún problema alérgico.
Llamamos alérgeno o antígeno a la sustancia que puede producir una
reacción de hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que
han tenido una exposición reiterada a dicha sustancia.
Mecanismos inmunológicos productores de la alergia.
La inmunidad es el estado de protección del organismo frente a agentes
o sustancias extrañas. Esta inmunidad puede ser de dos tipos:
-Inespecífica o innata.
Está constituida por los primeros mecanismos de respuesta del
organismo frente a agresiones externas. Esta formada por barreras
epiteliales, proteínas efectoras (inmunoglobulinas y citocinas) y células.
Son:
 Piel y mucosas.
 Células: neutrófilos, macrófagos y eosinófilos.
 Células mediadoras: basófilos, mastocitos y plaquetas
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-Específica o adquirida.
Es el sistema inmunitario que da lugar a la respuesta inmune de la cual
son responsables los linfocitos. Consta de dos fases, el reconocimiento
del antígeno y la creación de una repuesta frente a él, que aumenta en
magnitud y capacidad de defensa con cada exposición sucesiva a un
microorganismo determinado. Esta formada por:
 Linfocitos T y B
 Células presentadoras del antígeno (CPA)
Hay dos grandes tipos de respuesta: la desarrollada por los linfocitos B
(respuesta humoral) y la de los linfocitos T (respuesta celular)

Inmunoglobulinas.
También denominadas anticuerpos, las inmunoglobulinas están
producidas por linfocitos B. Actúan fuera del espacio celular y son los
responsables de la respuesta humoral. Los tipos principales de
inmunoglobulinas son: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.
Sus funciones principales son:
 Neutralización directa de partículas antigénicas pequeñas
 Activación de células con receptores Fc (fagocitos).
 Activación del sistema del complemento.
 Control de la respuesta inflamatoria.
Las células que circulan por el torrente sanguíneo se llaman basófilos y
las que están fijas a tejidos, como los de la mucosa respiratoria, las
digestivas o en la piel se llaman mastocitos. Estas células poseen
elementos químicos que son liberados en el torrente sanguíneo cuando
se encuentran con estos anticuerpos IgE, para defenderse del alergeno.
Entre estas sustancias que liberan se encuentra la histamina.
Este anticuerpo IgE normalmente nos protege pero no ocurre así en la
población alérgica.

La IgE se halla unida a receptores Fc de alta sensibilidad presentes en
basófilos y mastocitos, lo que constituye la base celular y molecular de
las reacciones alérgicas por hipersensibilidad inmediata.
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Fig 1

El proceso alérgico comienza cuando un alérgeno entra en contacto con
el organismo del individuo susceptible de alergia y lo reconoce como
“extraño”. El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento
de proteger al cuerpo contra algo que percibe como una amenaza,
produce grandes cantidades del anticuerpo denominado IgE contra el
alérgeno.
Estos anticuerpos IgE se depositan en la superficie de los basófilos y
mastocitos. Tras reaccionar con los alérgenos, inician el proceso de
liberación de los mediadores químicos contenidos en esas células
(histamina, prostaglandinas, leucotrienos, citocinas) que actuando en los
órganos diana producen la dilatación de los vasos capilares y de la
inflamación tisular, y son los causantes de la aparición de los síntomas
de la reacción alérgica, rinitis, asma, etc. Se inicia así una reacción
inflamatoria que da lugar a la sintomatología crónica. (Fig 1)

La alergia es igualmente responsable de reacciones agudas (como las
producidas por picaduras de himenópteros, determinadas reacciones
adversas medicamentosas y alimentarias o la anafilaxia) que pueden, en
ocasiones, poner en peligro la vida del paciente.
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La exposición alergénica es a veces causa de epidemias (como es el caso
del asma por soja en ciudades portuarias, entre otras) de gran impacto
social y sanitario.
Aeroalergenos o Neumoalergenos son los alergenos que se transmiten
por el aire y pasan a las vías respiratorias provocando los síntomas de
alergia.

Agentes que provocan la alergia
Los más frecuentes son:










Ácaros del polvo doméstico
Pólenes de las plantas, hierbas, árboles y flores.
Epitelios de animales
Hongos
Fármacos (vía tópica, oral, parenteral)
Alimentos (crudos, cocidos, inhalados)
Ocupacionales (biológicos, químicos).
Látex.
Picaduras de himenópteros.

Penetran en nuestro organismo por diferentes vías:
Por el aire (ácaros, pólenes, hongos.) Se denominan aeroalergenos.
Por ingestión (alimentos, fármacos.)
Por la piel (picaduras de insectos, himenópteros, cosméticos, metales,
etc.)

Ácaros del polvo doméstico.
Los ácaros son pequeños artrópodos y pertenecen a la clase de los
arácnidos. Poseen 4 pares de patas, y su cuerpo está dividido en dos
partes. Son visibles en el microscopio, tienen un tamaño que varía entre
200 y 500 micras, menos de 1mm, y con una superficie corporal
relativamente grande en relación con su volumen. Esto le supone una
gran pérdida de agua por lo que se ven limitados a vivir en lugares
húmedos, aunque proliferan en cualquier lugar donde haya vida animal.
Los lugares secos y fríos tienen muy pocos ácaros del polvo doméstico.
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Tienen un amplio hábitat, hay ácaros en medios terrestres y acuáticos,
incluso en el medio marino y llegan a ser parásitos de plantas y
animales.
Son ovíparos, cada hembra puede poner de 20 a 50 huevos, se
reproducen de huevo a adulto en 25 días y una nueva generación se
reproduce cada tres semanas. Para su desarrollo la temperatura óptima
está entre 25 y 30º C. y una humedad relativa entre el 70 y 80%
Sus hábitos alimenticios son muy variados. Hay especies que se
alimentan de hojarasca, madera descompuesta, esporas de hongos, otras
comen residuos de animales, fragmentos de piel muerta, escamas
humanas, plumas… Pero todos tienen un factor común, deben ingerir la
comida en estado líquido. Para ello, realizan una pre-digestión externa
vertiendo sobre el alimento unas enzimas secretadas por sus glándulas
salivares, que lo licuan. Fig. 2 y 3

Fig 2

Fig 3

Los ácaros responsables de las patologías alérgicas son los conocidos
como ácaros del polvo doméstico. Aunque existen numerosas especies,
las principales se dividen en dos grupos importantes: Ácaros mayores y
Ácaros menores.
Los ácaros mayores más importantes son: Dermatophagoides
Pteronyssinus,
Dermatophagoides
Farinae,
Dermatophagoides
Microceras y Euroglyphus Maynei. Se alimentan principalmente de
residuos humanos y animales (escamas, caspa, uñas, pelos), y se
encuentran en colchones, almohadas, alfombras.
Los ácaros menores, Tyrophagus, Lepidoglyphus, Glicyphagus, se
alimentan de restos orgánicos, hongos… Se les conoce como “ácaros de
almacenamiento” y se encuentran en despensas, suelos, almacenes,
pastizales.
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Cada especie necesita un grado distinto de humedad, mientras el D.
Farinae necesita una humedad entre el 50 y 60%, y aparece más en
zonas de clima continental, el D. Pteronyssinus necesita una humedad
por encima del 75% y se encuentra en zonas costeras.
Los causantes de las alergias son los excrementos de los ácaros y los
ácaros muertos, que se dispersan en un polvo fino. Al ser inhalado
dicho polvillo provoca los síntomas de la alergia: rinorrea, estornudos,
conjuntivitis, tos o sibilancias.
Para que haya una sensibilización a los ácaros, es necesario que el polvo
doméstico contenga una tasa de antígeno Der p1 (proteína alergénica del
ácaro) superior o igual a 2 micras por gramo.
Se calcula que la sensibilización a los ácaros está entre el 10 y el 20 por
ciento de la población general. Los ácaros son los responsables de la
mayoría de los casos de rinitis alérgica y asma alérgica perenne en zonas
húmedas. También tienen un papel importante en la dermatitis atópica.

Pólenes de las plantas, hierbas, árboles y flores.
Los pólenes son partículas de tamaño microscópico y bajo peso
molecular producidas por el aparato masculino de la planta, cuya
función es fecundar la parte femenina o flor, para formar el fruto.
Hay dos tipos de pólenes, los transportados por el aire (anemófilos),
causantes de las alergias,
y los que transportan los insectos
(entomófilos).
El polen transportado por el aire recorre grandes distancias, a veces
kilómetros. Al entrar en contacto con las personas sensibles puede dar
lugar a la aparición de procesos alérgicos de diferente gravedad,
llegando incluso a producir crisis asmáticas.
El clima también puede influir en los síntomas de la alergia al polen. En
los días lluviosos, por un efecto de barrido atmosférico, así como en días
nublados o sin viento, los síntomas son menores porque el polen no se
desplaza en estas condiciones. Al contrario, con tiempo cálido, seco y
con viento hay mayor distribución del polen y mayor sintomatología
alérgica.
Actualmente se miden los niveles de concentración de pólenes que se
encuentran en la atmósfera. Tienen un gran interés para la Salud Pública,
ya que los pacientes alérgicos pueden consultar estos niveles para
decidir llevar a cabo actividades al aire libre.
9
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Cada especie de planta tiene un período de polinización determinado. En
general los pólenes de los árboles son los predominantes durante el
invierno y principios de la primavera, los pólenes de las gramíneas
durante la primavera y los de las malezas durante la primavera y el
otoño.
Los pólenes más frecuentes causantes de la sintomatología alérgica son
las gramíneas, malezas y árboles. Fig 5

Fig 5

Polinosis
Se denomina polinosis o fiebre del heno a la reacción alérgica causada
por los pólenes que están presentes en la atmósfera y penetran en el
organismo a través de las mucosas expuestas al aire (ojos, nariz, y boca)
produciendo síntomas respiratorios, como la rinitis y el asma.
La polinosis es más frecuente en los medios urbanos que en los ámbitos
rurales, por el mayor índice de población y probablemente porque la
polución atmosférica potencia el efecto alergénico del polen, aunque
también se ha demostrado que un mismo polen, en la ciudad sufre
cambios en su estructura, mutaciones que aumentan sus propiedades
alergénicas.
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Calendario polínico.
El calendario polínico es una representación gráfica en la que se recogen
los pólenes que, de forma habitual, se dispersan por la atmósfera de un
área determinada. Estos pólenes se representan por orden de aparición
en el aire, o bien, por fecha de obtención de los niveles máximos; los
datos se obtienen de promedios de concentraciones de varios años de
muestreo.
Un calendario nos da idea de la estacionalidad, inicio, fin y épocas en las
que se alcanzan los niveles máximos de los distintos pólenes. También
son de gran utilidad para conocer la diversidad de pólenes que existe en
el aire en cualquier momento del año.

EJEMPLO DE CALENDARIO POLINICO CON LOS POLENES MÁS
IMPORTANTES DE LA REGION DE MURCIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Artemisia
Ciprés
Pino
Morera
Plátano
Urticáceas
Mercurial
Quercus
Arce
Plantago
Chenop/Amarant
Rumex
Fabáceas
Gramíneas
Olivo

Los cuadros en rojo indican los periodos de mayor concentración polínica, mientras que los amarillos indican presencia
importante y riesgo medio de sufrir polinosis. En las zonas más al norte y más alejadas de la costa y, por tanto, más
frescas, los períodos de polinización pueden retrasarse en el tiempo y son sensiblemente más cortos.
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Gramíneas.
Las gramíneas son plantas herbáceas de gran distribución ecológica pues
están repartidas por todo el planeta. Constan de infinidad de especies y
son muy importantes para la economía mundial ya que los cereales son
la base de alimentación del hombre y del ganado.
La mayoría de gramíneas forma parte de la vegetación natural de los
alrededores de las ciudades, de los pastizales y de los bordes de los
caminos. También se cultiva como planta ornamental (césped) y
alimentaria (cereales y forraje).
Por la extensa distribución y su grado de alergenicidad es el polen más
importante. Presentan reactividad cruzada entre CASI todas, es decir,
que les personas alérgicas a gramíneas generalmente, lo son a casi todos
los pólenes, sean silvestres o de cultivo.
Se considera la principal causa de alergia en Europa, un 50% de los
casos de polinosis.
Presenta un periodo de mayor incidencia entre los meses de marzo a
julio, según las especies. En mayo y junio se alcanzan los niveles
máximos, desapareciendo prácticamente en otoño.
Podemos agruparlas en tres grandes especies:
Agrícolas o cereales más frecuentes en la alimentación:







Avena (Avena spp)
Trigo ( Triticum spp)
Maíz (Zea mays )
Centeno (Secale cereale)
Cebada ( Hordeum vulgare )
Arroz (Oryza sativa)

Forrajeras:





Festuca spp (numerosas especies de los prados naturales)
Lolium perenne (Ballico)
Phleum pratense
Dactylis glomerata, etc.

Ornamentales:
 Césped (Grama)
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Diversos tipos de gramíneas

Malezas.
Las malezas o malas hierbas son plantas indeseables que crecen de
forma silvestre en zonas controladas por el ser humano, como campos de
cultivo o jardines. La más conocida en nuestro medio es la Parietaria.
Parietaria. Hierba de la familia de las ortigas. Se encuentra en muros,
rocas, solares, casas antiguas, tanto en zonas rurales como urbanas.
Es un alérgeno muy potente, el más importante de la costa mediterránea
y con poca trascendencia en el interior. Provoca alergia casi todo el año
(de marzo a octubre), pero sobre todo en primavera.
Otras malezas causantes de alergia son: Artemisia, Llantén, Diente de
león, Chenopodium…

Parietaria

Diente de león

Árboles.
La gran diversidad de árboles existente hace que la época de
polinización sea muy distinta, por lo que los síntomas de alergia se
pueden presentar de un paciente a otro en diferentes meses, según el
árbol al que esté sensibilizado.
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Olivo y oleáceas. Árbol de hoja perenne, cultivado por su fruto, la
aceituna, de la que se extrae el aceite. Puede tener de 2 a 10 metros de
altura.
Distribución: Europa mediterránea.
El olivo poliniza en los meses de mayo y junio. Pero toda la familia de
las oleáceas puede producir síntomas por tener un alérgeno común.
El fresno poliniza de febrero a abril, el aligustre de mayo a junio, por lo
que los síntomas pueden aparecer de febrero a junio.
Platanero. Árbol que puede llegar a los 30 metros, de hojas grandes,
corteza cubierta de piel amarillenta o verdosa, que se desprende en
placas periódicamente. Sus frutos son pequeñas bolas de unos 4 cm. de
diámetro.
Se encuentra en parques, jardines, paseos y carreteras.
Presenta una polinización corta y muy intensa en el mes de abril.
Ciprés. El ciprés se puede presentar en dos formas: de columna, con las
ramas cerca del tronco y en pirámide, con las ramas abiertas.
Las hojas son muy pequeñas, de 1mm de largo, unidas al tronco, de
color verde oscuro. Su fruto es característico y mide 3-4 cm.
Se encuentra en parques, jardines y cementerios. A veces se utiliza
formando barreras para proteger los cultivos.
Distribución: Europa mediterránea.
Poliniza en invierno y a principios de primavera, durante los primeros
meses del año.
También otros árboles pueden causar alergia: Abedul, Avellano…

Olivo

Platanero
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Flores.
Las flores de las hierbas se abren a primera hora de la mañana y liberan
el polen. Si hace un buen día, al subir la temperatura se eleva el polen en
el aire, al anochecer, la superficie terrestre se enfría, las corrientes de
convección cesan y el polen cae en forma de nube.
Las flores grandes y vistosas también pueden provocar alergia, aunque
no es tan frecuente.

Epitelios de animales.
Los animales de compañía o que conviven en nuestro entorno, con su
caspa, pelos, saliva y orina, pueden también ser causantes de reacciones
alérgicas en personas predispuestas a ello, produciéndoles síntomas de
rinoconjuntivitis, asma o dermatitis. Asimismo, los profesionales que
trabajan con animales, veterinarios, técnicos de laboratorio, mozos de
cuadra, etc., pueden manifestar alergias llamadas ocupacionales, con la
consiguiente repercusión social que ello comporta.

Gato.
El gato es el animal de compañía que provoca alergia respiratoria con
más frecuencia, a veces grave. La alergia la producen los folículos
pilosos y la saliva. Este alérgeno flota en el aire, queda adherido a
superficies y mantiene su capacidad antigénica durante largo tiempo tras
retirar al animal del domicilio.
El alérgeno se encuentra principalmente en la saliva, el pelo, la orina y
las heces.
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Perro.
Es el animal doméstico que se encuentra con más frecuencia en contacto
directo con los niños. Su antígeno principal se encuentra en el pelo,
caspa y saliva.
Caballo.
El pelo del caballo puede provocar reacciones alérgicas muy graves,
incluso sin estar en contacto directo con el animal.
Su epitelio contiene dos alérgenos importantes.

Rata, hámster, cobaya, conejo.
Tanto si son animales de compañía como si se usan en laboratorios para
experimentación, son una causa importante de alergia. Su alérgeno se
encuentra en la orina.
A veces hay animales que no tienen pelo (reptiles) y también pueden
provocar alergia, aunque es muy raro.

Hongos.
Los hongos también son capaces de producir reacciones alérgicas en el
hombre. Ya en la antigüedad se conocían los de forma macroscópica y
eran utilizados tanto por sus propiedades alimenticias como
alucinógenas y por su toxicidad, capaces de producir envenenamientos
mortales.
Son seres pluricelulares vivos consistentes en redes microscópicas de
filamentos en forma de cilindros alargados de diferentes diámetros.
Carecen de clorofila, por lo que son incapaces de elaborar sus propios
nutrientes y los han de obtener de la naturaleza. No son parásitos, tienen
que descomponer la materia orgánica muerta (restos de vegetales, papel,
alimentos, cuero, harina) y forman parte del polvo de casa.
Se reproducen por esporas, partículas microscópicas que flotan en el
aire penetrando en las vías aéreas y provocando los síntomas de alergia.
Su temperatura ideal de reproducción está entre los 20 y 30º C. aunque
muchos sobreviven a temperaturas muy bajas -20ºC. El pH ácido facilita
su crecimiento.
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El ser humano está constantemente en contacto con los hongos que
penetran en el organismo por vía digestiva y sobre todo por vía
inhalatoria; gran número de especies fúngicas poseen proteínas capaces
de sensibilizar a individuos atópicos y producir manifestaciones clínicas
de alergia.
Las estaciones peores para los pacientes son el verano y el otoño,
aunque un 80 % presenta síntomas todo el año. Las esporas son mucho
más abundantes en la atmósfera que los pólenes, si bien su alergenicidad
es inferior.
Los hongos más frecuentes causantes de la alergia son:
o Alternaria y Cladosporium, sobre todo en el exterior
o Aspergillus y Penicillium, básicamente de interior.
Se encuentran en zonas húmedas, enmohecidas, de paredes, techos,
suelos…

Alternaria

Cladosporium

Penicillium

Aspergillus
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Fármacos. (vía tópica, oral, parenteral)
La alergia a medicamentos es una reacción adversa producida en un
paciente al administrarle un fármaco para el tratamiento o prevención
de una enfermedad. La reacción puede ocurrir tanto si es administrado
por vía oral, como parenteral o tópica.
Los medicamentos más frecuentemente implicados en reacciones
alérgicas son los antibióticos, sobre todo las Penicilinas, los
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y la Aspirina.
Hay diferentes factores que influyen en la reacción alérgica
medicamentosa, los dependientes del individuo y los que dependen del
fármaco.
Factores dependientes del individuo.
Edad: en niños es poco frecuente, es más frecuente en adultos jóvenes
y de mediana edad.
Sexo: es más frecuente en mujeres.
Enfermedades concurrentes: inmunodeficiencias, asma…
Factores dependientes del fármaco.
Vía de administración: por vía parenteral la reacción es más grave.
Dosis: duración en el intervalo de administración.

Alimentos. (crudos, cocidos, inhalados)
La alergia a alimentos es una respuesta clínica anormal que presentan
determinadas personas y que se atribuye a la ingestión de un alimento o
aditivo que es perfectamente tolerado por la mayoría.
Este tipo de alergia es una reacción inmunológica que se produce por
CONTACTO, INGESTIÓN O INHALACIÓN de un determinado
alimento, sólo en algunos individuos previamente sensibilizados a este
alimento y que con muy poca cantidad del mismo puede haber suficiente
para provocarla.
Las reacciones adversas relacionadas con la alimentación son un
problema de primera magnitud para la población general y para los
niños principalmente. La proporción es de 1,3% en adultos y 2-8% en
niños

19

ALERGIA PARA ENFERMERIA

Las manifestaciones o síntomas de la alergia alimentaria pueden ser:
Digestivas (náuseas, vómitos, diarreas)
Cutáneas ( urticaria, eccema)
Respiratorias (disnea, sibilancias)
Síndrome de alergia oral.
Agentes Ocupacionales (biológicos)
Se denomina patología respiratoria ocupacional cuando aparecen en el
paciente síntomas respiratorios por exposición a sustancias presentes
específicamente en el lugar de trabajo.
El asma ocupacional de tipo inmunológico requiere de una
sensibilización previa a una sustancia presente en el lugar de trabajo. Ha
de existir un periodo de latencia durante el cual el paciente se sensibiliza
al agente en cuestión. Es entonces cuando aparece la clínica tras la
exposición a pequeñas cantidades del agente causal.
Hay muchos agentes capaces de provocar asma en el medio laboral. En
España se sitúa su prevalencia entre el 2 y el 15 % del total de la
población asmática.
Látex.
La alergia o hipersensibilidad al látex se produce cuando el sistema
inmunológico del individuo reacciona de forma exagerada ante las
proteínas contenidas en el látex natural. (Unidad 6.)
Picadura de himenópteros.
La picadura de un insecto puede producir una reacción local con
enrojecimiento, dolor, picor e inflamación más o menos importante. Si
la persona es alérgica al veneno inoculado, puede presentar reacciones
generalizadas. Esta respuesta llamada anafilaxia es la forma más grave
de reacción alérgica.

Avispa

Abeja
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Tipos de manifestaciones alérgicas o síntomas.
El individuo alérgico entra en contacto con el alergeno a través del aire,
de los alimentos o por la piel.
Según el órgano que afecten pueden dan diferentes síntomas o
manifestaciones:
Síntomas respiratorios: tos, sibilancias, disnea (asma)
En la alergia a pólenes, ácaros, hongos, epitelios, estos aeroalergenos
penetran directamente por las vías respiratorias provocando los
síntomas.
En la alergia a alimentos, la inhalación de partículas volátiles del
alimento cocido o crudo puede provocar desde rinitis y/o conjuntivitis y
tos hasta episodios de asma.
Las picaduras de himenópteros pueden dar un cuadro muy grave de
anafilaxia, con angioedema y urticaria.
Síntomas cutáneos: urticaria, eccema de contacto. Son causados por el
contacto de alimentos o de productos cosméticos, metales, químicos,
látex, etc., con la piel sana y también por picaduras de himenópteros.
Síntomas nasales: prurito nasal y palatino, estornudos, rinorrea,
obstrucción nasal (rinitis). Son causados por aeroalergenos y alimentos
inhalados.
El “saludo alérgico” es un surco horizontal que se forma al frotar
reiteradamente la nariz hacia arriba.

Síntomas oculares: Picazón intensa y enrojecimiento de los ojos,
lagrimeo (conjuntivitis), ojeras. Son causados por aeroalergenos y
alimentos inhalados.
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Conjuntivitis

Urticaria

Síntomas digestivos: vómitos, diarreas, gastralgias. Se presentan sobre
todo en alergia a alimentos, en niños pequeños y lactantes.

Anafilaxia: Reacción alérgica provocada por contacto, inhalación
ingesta o inyección de alguna sustancia a la que se es alérgico. Puede
ocurrir por alergia a himenópteros, medicamentos, látex, alimentos,
anisakis.
Aparece de forma rápida con picor de manos, pies, axilas, cabeza y resto
del cuerpo, seguido de urticaria y, según la intensidad de la reacción,
conjuntivitis, obstrucción nasal, estornudos, dificultad respiratoria,
bajada de tensión arterial, edema de glotis, pérdida de conocimiento y
parada cardiorrespiratoria.
Es una reacción muy grave que pone en peligro la vida del paciente.
(Unidad 6)
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Unidad 2
Alergia respiratoria.
Se llama alergia respiratoria a la que está causada por aeroalergenos.
Estos penetran en el organismo por las vías aéreas provocando síntomas
respiratorios, nasales, bronquiales y conjuntivales.
Rinitis
La primera vía de entrada del antígeno son las fosas nasales. Al respirar
penetra en nuestro organismo y se desencadena el mecanismo
inmunológico que da lugar a la sintomatología alérgica, en este caso
rinitis, que muchas veces va acompañada de conjuntivitis.
La rinitis es una de las enfermedades alérgicas más frecuentes. Se
manifiesta con la aparición de síntomas nasales (estornudos en salva,
secreción nasal acuosa, prurito nasal), oculares (prurito, lagrimeo,
escozor, enrojecimiento), faríngeos y óticos.
Estas molestias se pueden manifestar de manera inmediata al respirar
polvo, polen…, pero también de manera retardada, al cabo de unas
horas de estar en contacto con el alérgeno.
En los niños la causa más frecuente, dependiendo de la zona climática,
es la alergia a los ácaros, animales u hongos; en los adultos, en muchas
zonas climáticas, es al polen.
La intensidad de los síntomas dependerá del nivel de alergia de cada
uno y de la cantidad de alérgeno que respire (si trabaja al aire libre, en
una primavera con mucha cantidad de polen, si convive con un
animal…)
Podemos clasificar la rinitis según su tiempo de duración y gravedad en:
 Rinitis intermitente: con apariciones esporádicas, menos de 4
semanas o menos de 4 días por semana.
 Rinitis persistente: con síntomas habituales que pueden ser leves,
moderados o graves.
No todas las rinitis son alérgicas, hay que hacer el diagnóstico
diferencial a partir de los síntomas y las pruebas de alergia.
Conjuntivitis.
Reacción inflamatoria de la conjuntiva que puede ser debida a diversas
causas: infecciones víricas, bacterianas, irritación por humos, y muchas
veces por alergia.
1

ALERGIA PARA ENFERMERIA

En la conjuntivitis alérgica el síntoma más llamativo es el prurito ocular.
La conjuntiva se encuentra enrojecida, eritematosa e hinchada, con
sensación de quemazón, fotofobia, aumento de lagrimeo y sensación de
arenilla, y a veces se aprecian a siempre vista bolsas edematosas llenas
de líquido. Aparecen sobre todo en primavera y en otoño, casi siempre a
causa del polen transportado por el aire, aunque también los ácaros o los
epitelios de animales pueden provocarla.
Asma.
El asma es una enfermedad inflamatoria que se presenta como un
cuadro de obstrucción bronquial reversible al flujo aéreo asociado a una
hiperreactividad bronquial.
Esta inflamación puede tener diferentes causas. La principal es la
alergia, un 80% de asmáticos lo son por causa alérgica, aunque también
hay factores de tipo infeccioso, hereditario, ambiental (vapores, gases,
aerosoles), ocupacional (productos laborales)…
Puede iniciarse en cualquier edad de la vida:
En la primera infancia (antes de los tres años) coincide con infecciones
respiratorias, generalmente sin alergia y que suelen desaparecer en la
segunda infancia.
El asma alérgica, que a menudo aparece a partir de los tres años, suele ir
acompañada de rinoconjuntivitis, o de antecedentes de dermatitis
atópica (eccema infantil) o alergia alimentaria al huevo o a la leche.
Hay un tipo de asma no alérgico que aparece en personas adultas que
tienen intolerancia a la Aspirina junto con poliposis nasal. Se inicia
con congestión nasal, pérdida del olfato, destilación nasal acuosa y
progresivamente aparecen síntomas respiratorios y una intolerancia a la
Aspirina. Este tipo de asma recibe el nombre de Asa Triada o síndrome
de Widal.
Una vez desarrollada la inflamación bronquial aparecen los síntomas de
asma:
 Disnea, dificultad respiratoria con sensación de opresión en el
pecho.
 Sibilancias, ruido agudo que se produce en los bronquios al estar
disminuido el paso del aire.
 Tos seca, generalmente en ataques y sobre todo de noche.
Cuando estos síntomas se presentan juntos, se denomina
broncoespasmo. Los bronquios se cierran y no dejan pasar el aire.
2
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El asma aparece más a menudo de noche de forma espontánea, o
después del ejercicio, por inhalación de irritantes o coincidiendo con un
resfriado.

Clasificación del asma. Al igual que la rinitis, se clasifica como:
 Asma intermitente, con crisis que aparecen de manera esporádica,
generalmente leves.
 Asma persistente, con crisis y síntomas habituales que pueden ser
leves, moderados o graves.
El diagnóstico del asma se hace a partir de los síntomas, de las pruebas
de funcionalismo respiratorio (espirometría o peak flow) y de las
pruebas de alergia.
Metodología diagnóstica.
Para realizar el diagnóstico de las enfermedades alérgicas, las pruebas
cutáneas son el método más efectivo por su especificidad, sensibilidad y
relación costo-beneficio. Son sencillas de ejecutar, rápidas, efectivas y
eficaces.
La piel contiene el mismo tipo de células de Langerhans que las
localizadas en las fosas nasales o en el pulmón y que pueden reaccionar
con los alérgenos. Por lo que al efectuar las pruebas cutáneas se
pretende reproducir una reacción local con el posible agente causante de
alergia.
Existen diferentes técnicas de pruebas cutáneas, aunque para el
diagnóstico de la alergia respiratoria se utiliza el Prick Test, por ser el
más fiable.
Prick test.
Consiste en aplicar sobre los antebrazos del paciente gotas de diferentes
extractos estandarizados, de los alergenos sospechosos de provocar su
alergia. A continuación, con una lanceta se inocula 1 mm. a través de las
gotas, para que éstas atraviesen la superficie cutánea. De esta forma se
provoca una reacción IgE mediada, apareciendo una pápula en el lugar
correspondiente al alérgeno sospechoso.
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Batería de alérgenos

Técnica:
 Limpiar la piel del antebrazo con antiséptico incoloro (alcohol).
 Colocar las gotas de alérgenos sobre la piel normalmente en orden
descendente desde la flexura del codo hasta la muñeca. Siempre se
pondrá un control positivo (histamina) y uno negativo (suero
fisiológico).
 Las gotas deberán estar separadas un mínimo de 2-3 cm.
 Marcar con un rotulador las gotas.
 Con una lanceta realizar la incisión en la piel sobre cada gota.
 Cambiar la lanceta en cada punción o limpiar muy bien con papel.
 Secar las gotas con papel de celulosa, teniendo cuidado de no
mezclarlas entre sí.
 Esperar entre 15 y 20 minutos para realizar la lectura. Durante este
tiempo informar al paciente de la posibilidad de picor y/o
enrojecimiento de la zona y hay que evitar el rascado.
 Para hacer la medición se utiliza una regla milimétrica (papulímetro).
Se miden los diámetros de las pápulas horizontal y verticalmente y se
registran en la hoja correspondiente. Pueden aparecer pseudópodos,
signo de reacción importante.
 Se considera positiva la reacción mayor o igual a la histamina.
 Si ha habido una reacción local muy importante, se le aplica sobre la
piel corticoide tópico.
 Pueden haber reacciones tardías, por lo que hay que informar al
paciente para que lo comunique.
El control positivo siempre ha de provocar una pápula aproximadamente
>3 mm de diámetro. Si no da ninguna reacción, o ésta es muy débil,
puede ser que el paciente esté tomando alguna medicación que inhiba la
histamina y nos puede dar falsos negativos en las pruebas.
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El control negativo no ha de provocar pápulas. Si hay alguna reacción,
es que el paciente tiene un dermografismo importante y puede dar falsos
positivos.

Los antígenos testados corresponden a grupos establecidos según la zona
donde reside el paciente: ácaros, pólenes, epitelios de animales, hongos….
Precauciones:
 Preguntar siempre al paciente si ha tomado antihistamínicos o
corticoides en los días previos a las pruebas.
 Estas pruebas pueden dar, en casos muy excepcionales, reacciones
locales y/o sistémicas inmediatas o tardías.
 Antes de efectuar ninguna prueba asegurarse de que no existe
ninguna dermatosis en la zona.
Esta metodología es recomendada internacionalmente por el Instituto de Salud de los
Estados Unidos (NHI) y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
(EAACI) en el estudio rutinario de los pacientes con asma persistente, rinitis alérgica
intermitente o persistente y alergia por picadura de insectos

Provocación conjuntival.
Consiste en introducir una gota del alérgeno sospechoso, a distintas
concentraciones en una de las conjuntivas y se compara con la otra al cabo
de 15 minutos.
La prueba de la provocación conjuntival está indicada para confirmar el
diagnóstico de certeza en alergia y en pacientes candidatos a inmunoterapia
específica al alergeno. Es un test de exposición a un alérgeno específico.
Las pruebas se realizan con un extracto acuoso obtenido a partir de un
alérgeno mayor. Se emplean concentraciones de 1/100, 1/10 y 1/1.
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Técnica:
 Ojo derecho: tras verificar ausencia de síntomas se instila en la zona
inferior de la conjuntiva una gota de diluyente. Es el control
negativo.
 Ojo izquierdo: Tras verificar la ausencia de síntomas se instila 1 gota
de alérgeno diluido al 1/100. Esperar 15 minutos y valorar
la
reacción.
Si hay ausencia de síntomas:
 Ojo izquierdo: Instilar 1 gota de alergeno de 1/10, esperar 15
minutos y valorar reacción.
Si sigue sin síntomas:
 Ojo derecho: Instilar 1 gota de alergeno al 1/1. Se cambia de ojo para
que la suma de concentraciones no afecte demasiado en caso de
positividad. Esperar 15 minutos y evaluar.
Criterios de positividad.
La respuesta suele ser rápida Se valora eritema, prurito, lagrimeo, edema y
a veces secreción nasal.
Si aparecen síntomas conjuntivales debe hacerse un buen lavado de ojos
con suero fisiológico y a continuación administrar 1 gota de un
antihistamínico o vasoconstrictor tópico ocular.
Si también aparecen síntomas nasales hay que dar antihistamínicos orales
además de los conjuntivales, según edad y peso y criterio del médico.
Advertencia:
 Antes de iniciar la prueba hay que comprobar el estado clínico del
paciente. Si éste es asmático, realizar primero una espirometría.
 Verificar que no toma fármacos que puedan alterar la prueba
(antihistamínicos, corticoides)
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Rinomanometría.
Para efectuar un test de provocación nasal se necesita de una prueba
exploratoria complementaria, la rinomanometría.
La rinomanometría es un método exploratorio objetivo de gran valor para
el estudio de las resistencias que ofrecen las fosas nasales al ser atravesadas
por la columna aérea, en las distintas fases de la respiración.
Esta prueba consiste en la medición de los flujos y resistencias nasales en
las distintas fases de la respiración y su variación por causas alérgicas,
farmacológicas o físicas.
Se utiliza para estudiar la permeabilidad de las fosas nasales antes y
después de una vasoconstricción, antes y después de instilar un placebo y
tras un test farmacodinámico.
Se realiza en un servicio de Alergología o de pruebas funcionales de ORL.
Métodos de medición.
Para objetivar la obstrucción nasal, en la actualidad se pueden utilizar
varios métodos:
 El pico flujo inspiratorio nasal (PFIN) que corresponde al PeakFlow-Meter nasal.
 La rinomanometría anterior activa (RNAA)
 La rinomanometría posterior activa (RNPA)
 La rinometría acústica.
La más empleada en los servicios de Alergología es la rinomanometría
anterior activa (RNAA)
Técnica:
 El paciente ha de estar asintomático y no haber padecido un proceso
infeccioso respiratorio en las últimas 4 semanas.
 Debe abstenerse de utilizar fármacos locales o generales, así como
irritantes de la mucosa nasal (alcohol y tabaco) 24 horas antes de la
prueba.
 El paciente debe mantenerse en reposo relativo, no hacer ejercicio
físico intenso durante la prueba y posterior seguimiento. Ha de
permanecer en la sala donde se va a realizar la RNAA un mínimo de
30 minutos. Este local se ha de mantener dentro de unos límites
constantes de humedad relativa y temperatura.
 Con el paciente cómodamente sentado
 Previa limpieza de las ventanas y fosas nasales
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 Se aplica sobre la ventana de la fosa nasal QUE NO SE VA A
EXPLORAR, una esponjita atravesada por una cánula de plástico
flexible, conectada al tubo que mide las presiones nasales.
 Se coloca firmemente la mascarilla sobre la cara del paciente,
evitando que haya fugas de aire.
 Se indica al paciente que respire de forma normal, tranquila y
pausadamente.
 Se repite la misma prueba en la otra fosa nasal.
Precauciones:
 La esponjita que se introduce en las fosas nasales ha de ser
desechable.
 La mascarilla debe lavarse con una solución antiséptica después de
cada RNAA.
 Esterilizar periódicamente mascarilla y tubos.
 Calibrar todos los equipos periódicamente.

Rinomanómetro

Máscara facial

Esponja y cánula

Provocación nasal.
El Test de Provocación Nasal (TPN) mediante Rinomanometría Anterior
Activa (RNAA) consiste en administrar una sustancia en contacto con la
mucosa nasal y valorar los cambios clínicos nasales y/o respiratorios, y los
cambios de los flujos y de las resistencias nasales.
Indicaciones. La provocación nasal se utiliza:
 Para confirmar que el alérgeno sospechoso es capaz de reproducir las
manifestaciones clínicas a nivel nasal cuando existe discordancia
entre la Historia clínica, los datos clínico-biológicos y los Test
cutáneos.
 Para descartar el carácter no específico de una hipersensibilidad de la
mucosa nasal.
8
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Es una alternativa al test de provocación bronquial.
Para cuantificar un test de exposición profesional.
Para el seguimiento y monitorización de la inmunoterapia específica.
Para la valoración de la eficacia de los fármacos empleados en el
tratamiento de la rinitis.
La duración aproximada de cada uno de los test oscila entre 1-2 horas:
comprende estudio basal, estudio con placebo y estudio con sustancia
activa. Si hay que determinar distintas sustancias, se deja una semana entre
ellas.
Precauciones:
 No se debe realizar en periodos de máxima exposición.
 Evitar el contacto con la sustancia o el alérgeno horas antes de
efectuar la prueba.
 No realizar en caso de clínica manifiesta de rinitis en el momento de
la provocación.
 Si se trata de un asmático, no realizar en caso de broncoespasmo
reciente.
 Evitar la prueba en caso de desviaciones severas de tabique nasal o
poliposis.
Técnica.
Comprende varios pasos:
 Valoración clínica (síntomas, tipo de secreción, edema)
 Rinomanometría basal.
 Rinomanometría con placebo (solución salina fisiológica).
 Rinomanometría con sustancia activa a diferentes concentraciones
(1/100, 1/10 y 1/1) siempre que la anterior sea negativa, a intervalos
de 15 minutos.
 Esta sustancia se aplicará sobre la mucosa por aerosol en forma
soluble (también se puede aplicar en forma de polvo), bajo una
estrecha vigilancia para que no se produzca una inhalación
bronquial. Esto se evita pidiendo al paciente que efectúe una
maniobra espiratoria mientras se le administra la sustancia.
Criterios de positividad:
La RNAA valora la respuesta nasal inmediata con alérgeno en el TPN,
como criterio de positividad, cuando se incrementa el 100% de las
resistencias con respecto a los valores basales.
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También se ha de evaluar la sintomatología clínica durante y después del
TPN: se considera positivo si aparece un aumento de prurito nasal, rinorrea,
obstrucción nasal, estornudos, etc. Cronológicamente aparecen primero
estornudos, luego rinorrea y a los pocos minutos, obstrucción nasal.
Pruebas de Laboratorio.
Las pruebas de laboratorio o “in Vitro” se utilizan para confirmación del
diagnóstico. Mediante una extracción de sangre se determina en el suero
del paciente la cantidad de IgE total y de IgE específica del alérgeno o
alérgenos sospechosos de causar alergia.
La determinación de IgE especifica frente a uno o varios alérgenos, permite
cuantificar in vitro la sensibilización a estos y se correlaciona muy bien con
el prick test. La cuantificación convierte a esta determinación en el patrón
oro del diagnóstico de la sensibilización y de la alergia.
El método más conocido para la determinación de la IgE específica es el
RAST (radioalergoabsorbencia) y actualmente el CAP-System.

Medidas ambientales. Para un buen control de las alergias hay que
establecer unas medidas de prevención correctas que varían dependiendo
de la causa que provoca cada alergia.
Ácaros.
 Ventilar bien la casa y mantenerla a temperatura algo baja y seca,
evitando los ambientes cargados de humo de tabaco, ambientadores,
insecticidas, humidificadores.
 Eliminar moquetas, alfombras, tapices, cortinas, mantas de lana,
edredones de plumas, libros, muñecos de peluche…
 Limpiar diariamente con un trapo húmedo o bayeta de microfibra
sintética y con aspirador de filtro HEPA.
10
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 Evitar animales de pelo o plumas en el domicilio.
 Lavar con frecuencia la ropa de cama y las cortinas y a altas
temperaturas.
 No limpiar en presencia de la persona alérgica.
 Cubrir colchones y almohadas con fundas antiácaros y usar
acaricidas
 Evitar la exposición a almacenes de grano, harinas y comida de
animales.

Purificadores de aire

Filtros de alergenos

Fundas de colchón y almohada

La utilidad de estos métodos depende de no descuidar las recomendaciones
básicas anteriores.
Pólenes.
Las concentraciones de pólenes aumentan los días secos y soleados y
disminuyen con la lluvia y el frío.
Se suelen detectar más concentraciones a primeras horas de la mañana y al
atardecer, por lo que hay que tenerlo en cuenta para salir al exterior.
 Conocer a que plantas se es alérgico y su época de polinización.
 Informarse de la tasa de pólenes a través de la prensa o por las
sociedades científicas en Internet.
 No cortar el césped ni tumbarse en él durante la época polínica.
 Evitar salir al campo y al aire libre los días de máxima polinización o
de mucho viento.
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 Llevar las ventanillas del coche cerradas y emplear aire
acondicionado. Actualmente hay coches con filtros para pólenes.
 Usar gafas de sol.
 Utilizar aire acondicionado con filtros especiales.
 Mantener las ventanas de la casa cerradas durante las horas de sol.
 Realizar pulverizaciones con agua fría en las habitaciones.

Epitelios de animales.
Las manifestaciones de alergia producidas por animales son cada vez más
frecuentes debido al incremento del número de animales de compañía en
nuestros hogares.

Acaricidas

La principal medida preventiva es la retirada del animal del domicilio,
aunque no siempre es suficiente ya que pueden quedar pequeñas
cantidades de residuos orgánicos y seguir causando molestias al paciente.
(En el caso del gato, el alergeno puede permanecer hasta 4 meses después
de su retirada del hogar).
Como medida de prevención, los niños atópicos no deberían tener animales
en el domicilio por su mayor riesgo de sensibilizaciones. Hay que pensar
que los animales favorecen el crecimiento de los ácaros del polvo.
De no ser posible la retirada del animal o mascota:
 Eliminar los reservorios de alergenos (sofás, alfombras, moquetas…)
 Utilizar aspiradores con filtro.
 Lavar al animal cada semana. Hay productos en el mercado que se
pueden aplicar después del baño para evitar la descamación y los
ácaros.
 Evitar la entrada del animal en el dormitorio del paciente alérgico.

12
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 También se pueden traer pelos y caspa cuando visitamos casas donde
tienen mascotas. Estas pequeñas cantidades pueden ser suficientes
para desencadenar alergia en una persona sensible.
 Ventilar siempre muy bien la casa.
Hongos.
Los pacientes alérgicos a los hongos han de tener presente las condiciones
del interior de su casa, las de la zona donde vive y la profesión que realiza.
Algunos fenómenos meteorológicos (vientos fuertes, tempestades),
provocan aumentos de esporas en la atmósfera.
Se debe evitar:
 Lugares infestados por hongos como subterráneos, bodegas,
hojarasca, pajares, cortar el césped...
 En el interior de la casa la humedad no debe sobrepasar el 40%, usar
deshumidificadores o aire acondicionado (que esté limpio).
 Ventilar la casa a diario, también en invierno. Tener la calefacción
que no haga condensaciones (cristales mojados por dentro).
 Ventilar baños y cocina, que la humedad no pase al resto de la casa.
 Vigilar detrás de los muebles y armarios, lavabos, etc. que no se
formen humedades.
 No es aconsejable tener plantas de interior ya que la tierra húmeda
acumula hongos.
 Aislar adecuadamente grano, harina, frutos secos, patatas, paja, que
pueden acumular hongos.

______________________________________________________________________
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Unidad 3
Función pulmonar.
Para medir el grado de funcionamiento de los pulmones se emplean
diferentes técnicas. La más utilizada es la Espirometría forzada. Es una
prueba sencilla que mide el volumen o flujo de aire movilizado por los
pulmones, evaluando con gran exactitud el estado de la función
respiratoria. Es fundamental para ayudar al diagnóstico y seguimiento del
asma.
La espirometría forzada registra el máximo volumen de aire que se puede
movilizar desde una inspiración máxima hasta una exhalación completa,
cuando sólo queda el volumen residual. El máximo volumen espirado
también se relaciona con el tiempo que dura la maniobra, con lo que se
obtienen además medidas de flujo.

Espirómetros

Parámetros más usuales:
FVC
FEV1
FEV1/FVC
FEF 25-75
PEF
MEF 50%

Capacidad vital forzada. Volumen total de aire expirado.
Volumen de aire expirado en el primer segundo.
Relación en % del aire expirado en el primer segundo.
Flujo espiratorio máximo entre el 25 y 75 % de FVC.
Flujo máximo espirado.
Flujo espiratorio máximo al 50% de FVC
1
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Indicaciones:










Estudio de signos y síntomas respiratorios.
Detección y evaluación de disfunción pulmonar.
Evolución de enfermedades respiratorias crónicas.
Monitorización de tratamientos broncodilatadores o
antiinflamatorios bronquiales.
Detección de estenosis de vía aérea superior.
Valoración preoperatoria en pacientes con síntomas respiratorios,
mayores de 40 años y fumadores importantes.
Medición del impacto de enfermedades sistémicas sobre la
función pulmonar.
Identificación de fumadores y trabajadores de riesgo.
Evaluación de la incapacidad laboral.

Contraindicaciones. Las contraindicaciones pueden ser clínicas y por falta
de colaboración.
Clínicas:
 Enfermedades infecto-contagiosas (tuberculosis)
 Enfermedades en que una hiperpresión torácica puede presentar
riesgo (desprendimiento de retina, angina inestable, neumotórax,
hemoptisis).
Por falta de colaboración:
 Imposibilidad mental o física para realizar correctamente una
maniobra espiratoria forzada: ancianos, menores de 6 años, AVC,
hemiparesias faciales.
También pueden haber impedimentos relativos como: lesiones bucales,
traqueotomía mal cuidada, prótesis dental, náuseas por la boquilla o
secreciones abundantes.
Equipo necesario:






Espirómetro-neumotacógrafo
Tallímetro.
Báscula.
Termómetro ambiental.
Pinzas para la nariz.
2
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 Boquillas.
 Silla para el paciente y el técnico.
El equipo debe estar en un lugar donde no haya interferencias que impidan
la concentración del paciente y el técnico.
Mantenimiento:
Se requiere una calibración y limpieza periódicas.
Para calibrar se usa una jeringa manual de diferentes litros de capacidad
que simula la espiración forzada de un paciente, reproduciendo flujos y
volúmenes. Se debe hacer diariamente en neumotacómetros y
semanalmente en espirómetros secos o de agua.
Se limpia con agua y jabón una vez por semana y se seca con secador de
mano. Si se sospecha contaminación se utilizarán antisépticos o
esterilización.
Instrucciones:
 El paciente no ha de tomar medicación broncodilatadora en las 6
horas previas a la prueba, si son aerosoles, i en las12 horas antes, si
son Teofilinas o derivados.
 Tampoco ha de fumar desde unas horas antes.
 No hace falta que esté en ayunas pero conviene evitar comidas
copiosas.
 Mejor llevar ropa cómoda que no comprima.

Técnica:
Se pesa y mide al paciente descalzo y con poca ropa. Si no se puede tallar,
se mide por la brazada de la siguiente manera:
Hombres= Longitud de la brazada partida por 1,01.
Mujeres= Longitud de la brazada partida por 1,03
Se llena una ficha con los datos antropométricos: nombre, apellidos, edad,
sexo, talla, peso, si fuma o no, fecha, temperatura ambiental i barométrica
(actualmente los aparatos la modifican automáticamente) y motivo o
diagnóstico de la prueba, si se puede.
3
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El paciente se sitúa en posición sentada con las piernas sin cruzar, sin ropa
que le oprima y la espalda bien recta. Se le colocan unas pinzas en la nariz
y se comprueba que la boca esté libre de impedimentos para colocar bien la
boquilla. Se pone la boquilla entre los labios, sellando bien los contornos y
sin obstruir el paso de aire con la lengua.
Efectuará una inspiración máxima y inmediatamente expulsará de forma
rápida y forzada, violentamente, todo el aire contenido a los pulmones, el
técnico lo anima a continuar mientras dura toda la maniobra, al menos 6
segundos, manteniendo un flujo constante.
Se ha de hacer como mínimo 3 maniobras satisfactorias y como máximo 8,
pues el cansancio podría confundir los resultados

Patrón espirométrico de función respiratoria:
Los diferentes patrones espirométricos se definen como normal,
obstructivo, restrictivo (no obstructivo) y mixto. Sus características son:

Patrón normal:

o FVC
>80 %
o FEV1
>80 %
o FEV1/FVC >75 %

4
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Patrón obstructivo:

o FVC normal.
o FEV1 disminuido <80%
o FEV1/FVC disminuido < 75%

Patrón restrictivo (no obstructivo):

o FVC disminuido < 80%
o FEV1 disminuido
o FEV1/FVC normal > 75%

5
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Patrón mixto:

o FVC disminuido.
o FEV1 disminuido.
o FEV1/FVC disminuido

Prueba broncodilatadora:
La prueba broncodilatadora es necesaria para el diagnóstico y para
establecer la mejora en una obstrucción al flujo aéreo. Permite ver la
eficacia del tratamiento broncodilatador.
Después de practicar una espirometría basal se le administra al paciente 2
o 3 inhalaciones de Salbutamol, esperando unos 30 segundos entre cada
inhalación. Se deja un intervalo de 15 o 20 minutos y se repite la
espirometría.
Se comparan los resultados de la espirometría basal (Pre) con los de la
espirometría post-broncodilatación (Post) y la diferencia se expresa en
porcentaje de cambio respecto del basal.
Este porcentaje se calcula con la siguiente fórmula:
Reactividad bronquial % = (Post-Pre) / Pre x 100
El criterio de positividad más importante es:
 FEV1>11%
 FEF 25-75 >35%
 FVC > 7%
6
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Es preciso un técnico bien entrenado para una buena realización de la
espirometría.

Peak-Flow.
El peak flow meter o medidor de pico flujo, es el aparato usado para la
medición ambulatoria del flujo espiratorio máximo (FEM), en litros
/minuto (L/min).
El FEM es la velocidad máxima del aire en espiración forzada, realizada
tras una insuflación máxima pulmonar; reproduce el grado de obstrucción
de las vías aéreas de gran calibre.
Esta prueba ayuda al paciente a valorar objetivamente su estado bronquial

Indicaciones:






Diagnóstico del asma: asma laboral, asma por esfuerzo.
Clasificación y monitorización del asma.
Gravedad de la crisis asmática.
Valoración de la respuesta al tratamiento.
Control evolutivo de la enfermedad.

Boquillas desechables

Distintos modelos de medidores de pico flujo

7
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Técnica:
 De pie, con el cuerpo relajado.
 Se coge el medidor con una mano, sin tocar el muelle y con el
indicador a 0.
 Respirar profundamente hacia adentro (inspiración profunda).
 Se pone la boquilla entre los labios, sellando bien los contornos y
sin obstruir el paso de aire con la lengua.
 Dar un soplido de forma rápida e intensa (espiración forzada), de 12 segundos de duración. Es importante soplar lo más fuerte que se
pueda.
Se realizan 3 mediciones y se anotará la mejor.
La monitorización con medidores de pico flujo es útil para el control de los
síntomas producidos por el asma y/o del tratamiento. Ha de ser diaria y se
han de registrar en una hoja de evolución (gráfica) los valores conseguidos,
los síntomas y la medicación utilizada.

Autocontrol.
Recomendaciones al
paciente
Buen control.
FEM
Seguir con el
>
mismo
80%
tratamiento.
FEM Doblar el
50tratamiento de
80% base.
FEM
Urgente al
<
médico.
50%

Gráfica: técnica del semáforo

Para ayudar a monitorizar la enfermedad, a identificar la gravedad y actuar
rápidamente se utiliza el sistema de colores (semáforo)
 Zona verde= asma bajo control. FEM > 80%
 Zona amarilla=precaución. FEM 50-80%
 Zona roja= alerta médica. FEM < 50%
8
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Se considera normal una variación del pico flujo de hasta el 15% de los
mejores valores de cada persona, siempre que no se acompañe de síntomas
de asma. Se confirma la mejora de los síntomas con la mejora del peak
flow, utilizándolo unos 15 minutos después del broncodilatador. Hay que
anotar los dos valores.
Se debe consultar al médico cuando sea necesario el uso continuado del
broncodilatador o este no sea efectivo para mejorar los síntomas, si
aparecen síntomas nocturnos que interrumpen el sueño más de 2 veces por
semana y ante cualquier sospecha de mala evolución del asma.

Medición del Oxido Nítrico
El óxido nítrico (NO) es un gas incoloro, poco soluble en agua que se
encuentra en el aire producido por la combustión de los coches y las
plantas de energía. Está considerado como un agente tóxico. Este gas
también se produce en muy poca cantidad en las células endoteliales de la
pared bronquial como consecuencia del proceso inflamatorio. Es un potente
mediador celular y un agente vasodilatador. Se ha observado que la
producción de NO aumenta cuando se produce una inflamación de
eosinófilos en las vías respiratorias.
La medición del óxido nítrico en el aire exhalado por el paciente *(FENO)
es, hoy en día, sencilla y fiable, siendo un indicador no invasivo de la
inflamación de las vías aéreas, por lo que se convierte en una estrategia de
primer nivel tanto en el diagnóstico del asma como en el seguimiento del
paciente con asma, permitiendo una mejor valoración y ajuste terapéutico.
*FENO (fractional exhaled nitric oxide)

Indicaciones:
 Diagnosticar el asma. La determinación de FENO presenta buena
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de asma así como
una mayor capacidad diagnóstica que los parámetros
habitualmente utilizados, por ejemplo la función pulmonar.
 Detectar inflamación de la vía aérea. La determinación de FENO
presenta buena correlación con el esputo inducido con la ventaja
de ser más sencillo y menos invasivo.
 Monitorizar el tratamiento antiinflamatorio. Los niveles de NO
disminuyen después del tratamiento antiinflamatorio con
corticoides. La determinación de FENO es útil para valorar la
9
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introducción de tratamiento con corticoides, así como la
modificación de la dosis y de la duración del mismo según los
valores de FENO.
 Evaluar la adherencia al tratamiento. En aquellos pacientes que
se sospecha un mal cumplimiento del tratamiento como causa de
la ausencia de control de la enfermedad.
 Como predicción de exacerbaciones. El aumento de la
concentración de FENO en una agudización asmática se produce
precoz y previamente a la presencia de síntomas y a la alteración
de la función pulmonar del paciente permitiendo el control y
tratamiento de la agudización de forma precoz.
 Como diagnóstico diferencial. La determinación de FENO permite
descartar el diagnóstico de asma y realizar el diagnóstico de otras
enfermedades (pacientes con atopia, tos crónica, etc…)

Equipos:

Sensor de quimioluminiscencia

Sensor electroquímico

 El convencional, con sensor de quimioluminiscencia, es mayor, va
conectado a un ordenador y la medición puede calcularse de forma
automática o manual. Facilita una gráfica respecto al tiempo y el
resultado es la media de 3 determinaciones.
 El portátil, con sensor electroquímico, es más pequeño y rápido y el
cálculo lo da de forma automática. No tiene representación gráfica y
solo da una determinación. Tiene un sensor lumínico-sonoro que
informa al paciente para que mantenga la espiración constante en el
tiempo.
10
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Instrucciones:
 Evitar tomar tratamiento broncodilatador inhalado y corticoide
inhalado y/o sistémico previo a la medición. En caso contrario se
recogerá el nombre del fármaco, la dosis y la hora de la toma.
 Realizar la medición al menos 2h después de la última ingesta
 Evitar la ingesta de alimentos ricos en nitratos (verduras como
lechuga y espinacas) así como bebidas estimulantes (café, té,
alcohol) en las horas previas.
 Realizar la medición de FENO antes de la realización de otras pruebas
respiratorias como espirometría.
 Evitar la realización de ejercicio físico en la hora previa a la
medición.
 Recoger en la historia clínica la presencia de un proceso respiratorio
infeccioso agudo.
Técnica:






Explicar el procedimiento al paciente.
El paciente debe realizar una inspiración máxima.
A continuación comienza a realizar una espiración máxima a un flujo
constante de 50 ml/s manteniendo este flujo de 6 a 10 segundos.
Durante la espiración un marcador visual incorporado al software del
equipo ayuda al paciente a mantener la espiración al flujo requerido.
Se realizan 3 determinaciones correctas, con 30 segundos de
descanso entre una y otra, y el FENO final será el promedio de las 3
maniobras.

La resistencia espiratoria ayuda a mantener el flujo y el tiempo espiratorio
y elimina el NO procedente de la nariz al cerrar el velo del paladar. Es una
forma de estandarizar la maniobra.
Valores de referencia:
Los valores de referencia establecidos por las recomendaciones
internacionales para la concentración de FENO en voluntarios sanos,
medidos con sensor de quimioluminiscencia, se encuentran en un rango
entre 10-20 ppb (partes por billón).
La determinación de FENO con el sensor electroquímico portátil presenta
valores de FENO superiores, considerándose hasta un FENO < 35 ppb en
un individuo sano.
11
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Diagnóstico según resultados

FENO

Adultos. FENO (ppb)

Significado

Niños (<12 años)
FENO (ppb)

Descarta asma

Bajo

Normal

<5

Valorar otros diagnósticos

<5

5-20

Individuo sano

5-15

Sugestivo
Normal-alto

20-35

Confirmar con la historia clínica

15-25

Muy alto

>35

Diagnóstico

>25

El FENO (fractional exhaled nitric oxide) puede aparecer escrito en la
literatura como FENO y como FENO0.05.
Tanto FENO como FENO son lo mismo y el valor 0.05 indica el flujo con el
que se ha realizado la prueba (0.05 litros por segundo o lo que es lo
mismo: 50 mililitros por segundo.)
La técnica de medición del FENO ha sido recientemente estandarizada de
forma conjunta por la American Thoracic Society (ATS) y la European
Respiratory Society (ERS).

Tratamiento inhalatorio del asma:
En el módulo 2 ya definimos el asma como una enfermedad inflamatoria
que se presenta con un cuadro de obstrucción bronquial reversible al flujo
aéreo asociado a una hiperreactividad bronquial.
Una crisis de asma puede presentarse con tos seca seguida de disnea,
sibilantes, que se inicia sin motivo evidente, después de un ejercicio físico,
un resfriado, exposición a algún alergeno (perro, gato, polvo), o por
irritantes ambientales (humo, gases, temperaturas extremas).
El tratamiento del asma consiste básicamente en la administración de
fármacos broncodilatadores y antiinflamatorios (corticoides).
Broncodilatadores o medicación de rescate: Son fármacos que actúan
rápidamente disminuyendo la obstrucción bronquial, pero no actúan sobre
12
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la causa. A veces se usan como preventivos antes de una exposición a
agentes desencadenantes del asma.
Corticoides o tratamiento de base: Estos disminuyen la inflamación de los
bronquios. Se han de tomar de forma regular tal como lo prescribe el
médico, sin depender de los síntomas. Son de acción lenta, se aprecian sus
efectos tras varios días de tratamiento.
La vía inhalatoria ha ido desplazando a la vía oral y a la parenteral porque
la dosis necesaria de fármaco es mucho menor, actúan directamente sobre
el órgano afectado, el inicio de acción es rápido, la incidencia de efectos
adversos es mucho menor y son cómodos de transportar.
Técnica inhalatoria:
Desde la antigüedad se ha buscado la manera de mejorar la dificultad
respiratoria. Los egipcios aplastaban hierbas aromáticas con dos piedras
calientes y hacían inhalar el vapor a los enfermos. Hipócrates nos habla de
la Belladona y la Atropina.
Hace 200 años

Cigarrillos para el asma

Pulverizador de Mathieu

En el año 1956 se inició el sistema de cartuchos de aerosol dosificadores
del fármaco, siendo una revolución pues permitió al paciente, de una forma
cómoda, llevar la medicación consigo y con muchas dosis a su disposición.
Actualmente hay diferentes sistemas de inhalación: cartuchos presurizados,
autohaler, polvo seco, turbuhaler, accuhaler, y las cámaras de inhalación.
13
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El aerosol es una suspensión estable de partículas de medicamento, sólidas
o líquidas, en un gas propelente. Estas partículas han de depositarse en los
pulmones distribuyéndose en los bronquios y bronquiolos.
Cartuchos presurizados (MDI):
Sistemas que dependen de la fuerza de un gas comprimido o licuado para
expulsar el contenido del envase. Constan de una bombona que contiene el
fármaco mezclado con un gas propelente, una válvula dosificadora que
libera una dosis exacta y reproducible del fármaco en cada pulsación y una
carcasa con tapa para poder aplicar el fármaco.
Se denominan también MDI (por las siglas en inglés
inhalers).

metered dose

Es un sistema pasivo: el fármaco viene hacia el paciente. Necesita de un
flujo inspiratorio mínimo de 20 l/m.
Ventajas:






Dosis muy bajas de fármaco
Cómodos de transportar
Económicos
Rápidos en actuar
No requieren oxígeno ni electricidad

Inconvenientes:
 Coordinación en los movimientos y la respiración.
 Efecto frío-freón: reflejo que detiene la respiración.
14
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 Aprendizaje.
 Irritación faríngea, candidiasis...
 Es preferible utilizarlos con cámara espaciadora ya que mejora la
eficacia del medicamento y minimiza la irritación faríngea.

Cartucho presurizado

Esquema de expulsión

Procedimiento:
1. El paciente debe estar incorporado para permitir la máxima
expansión torácica
2. Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical (en forma de
L)
3. Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, el índice arriba
y el pulgar en la parte inferior y agitarlo.
4. Efectuar una espiración lenta y profunda.
5. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, cerrándola a su
alrededor. La lengua colocada en el suelo de la boca para no
obturar el orificio de la boquilla.
6. Comenzar la inspiración lentamente por la boca. Una vez
iniciada la inspiración presionar el cartucho una sola vez y seguir
inspirando hasta llenar los pulmones.
7. Retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración durante 10
segundos. Esto es importante porque permite que se deposite el
fármaco en los pulmones.
8. Si hay que administrar otra dosis, esperar unos 30 segundos entre
cada toma.
9. Tapar el cartucho y guardarlo en lugar seguro.
10. Enjuagarse la boca para que no queden restos del fármaco.
Limpiar la carcasa periódicamente con agua y jabón y secar bien.
15
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Para saber cuánta cantidad de fármaco queda en el cartucho sacar la carcasa
y sumergir la bombona en un recipiente con agua. Si flota, está vacío y si
se va al fondo, está lleno.

Sistema Autohaler:
Este sistema se activa con la inspiración del paciente, no necesita
coordinación, se manipula mejor que el MDI estándar, pero tiene mayor
efecto frío-freón y el flujo inspiratorio ha de ser mayor, de 30 l/ como
mínimo.
Es un sistema activo, el paciente atrae al fármaco con su inspiración. Cada
vez se usa menos.

16
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Procedimiento:
1. El paciente debe estar incorporado para permitir la máxima
expansión torácica
2. Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical (en forma de L)
3. Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, el índice arriba y
el pulgar en la parte inferior y agitarlo fuertemente unos segundos.
4. Mover el pivote superior elevándolo.
5. Efectuar una espiración lenta y profunda
6. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, cerrándola a su
alrededor. La lengua colocada en el suelo de la boca para no obturar
el orificio de la boquilla.
7. Inspirar profunda y enérgicamente
8. Retirar el cartucho de la boca y aguantar la respiración durante 10
segundos. Esto es importante porque permite que se deposite el
fármaco en los pulmones.
9. Volver a colocar el pivote en su posición inicial. Si hay que
administrar otra dosis, esperar unos 30 segundos entre cada toma.
10. Tapar el cartucho y guardarlo en lugar seguro.
11. Enjuagarse la boca para que no queden restos del fármaco.

Cámaras de inhalación:
Son recipientes espaciadores del fármaco que aumentan la distancia entre
el cartucho y la boca del paciente, produciendo un enlentecimiento en la
salida del aerosol, con pérdida del gas propelente. Esto provoca una mayor
sedimentación de las partículas más pequeñas en el pulmón y un menor
impacto en la orofarínge, disminuyendo los efectos adversos locales de los
corticoides inhalados (candidiasis, afonías…)
La utilización de la cámara espaciadora también facilita la coordinación del
disparo del cartucho con la inspiración del paciente.
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Depósito de partículas sin cámara

Depósito de partículas con cámara

Técnica:
1. El paciente debe estar incorporado para permitir la máxima
expansión torácica
2. Destapar el cartucho y situarlo en posición vertical (en forma de L) y
agitarlo.
3. Acoplar el cartucho en el orificio de la cámara adecuado para tal fin.
4. Efectuar una espiración lenta y profunda.
5. Presionar el cartucho una sola vez
6. Inspirar profundamente el aire de la cámara por el orificio contrario
al del cartucho.
7. Retirar la cámara de la boca y aguantar la respiración durante 10
segundos.
8. Se puede realizar una segunda inhalación para asegurar el
aprovechamiento total de la dosis.
9. Si hay que administrar otra dosis, esperar unos 30 segundos y repetir
el procedimiento desde el paso 2.
10. Tapar el cartucho y guardarlo en lugar seguro.
Si se tiene dificultad para realizar una maniobra inspiratoria profunda,
se pueden realizar 5 o 6 respiraciones a través de la cámara.
Existe una gran variedad de cámaras de inhalación. Todas constan de una
válvula unidireccional que permite el almacenamiento del fármaco y su
salida a la inspiración del paciente.
Suelen ser desmontables para facilitar su limpieza, que se realizará
periódicamente con agua y jabón, secándola a continuación. También se
debe revisar que no tengan grietas que provoquen fugas del medicamento.
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Dispositivos de polvo seco.
Con el tiempo se han generado nuevos sistemas de inhalación para mejorar
la eficacia del tratamiento y facilitar su uso al paciente.
Ventajas:







Desaparece la necesidad de coordinación, es importante en ancianos.
Sistema activo: el paciente moviliza el fármaco con su respiración.
Flujo inspiratorio mínimo: 30 l/m
Excipiente: lactosa, glucosa o ninguno
Al inspirar se disgrega y transporta el polvo
No alteran la capa de ozono

Inconvenientes:
 Irritación orofaríngea Para evitarlo hacer enjuagues al terminar.
No tiene sabor, el paciente no nota nada.
Estos dispositivos pueden ser Unidosis o Multidosis.
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Unidosis:
El fármaco se presenta en cápsulas individuales que se han de colocar en la
carcasa o dispensador. Este tiene un dispositivo que perfora la cápsula para
liberar el fármaco de su interior con la inspiración del paciente.
Hay diferentes tipos de presentaciones: Spinhaler, Aerolizer, etc.
Ventajas:
 Comprobación de la inhalación, si quedan restos o no del fármaco.
 Fácil control de las dosis restantes.
Inconvenientes
 Se ve fácilmente afectado por la humedad
 A menudo queda producto en la cápsula
 Requiere excesiva manipulación (ancianos, artrosis, etc.)

Multidosis:
Estos proporcionan la cantidad de fármaco precisa para que sea inhalada al
inspirar a través del dispositivo.
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Sistema Turbuhaler
Ventajas:
 No coordinación
 Cómodo transporte
Inconvenientes:





Flujo inspiratorio alto > 60 l/m
Le afecta la humedad: desecante en la base
No contador de dosis: marcador de dosis (M2)
Variabilidad de dosis  10%

Procedimiento:
1. Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre al inhalador.
2. Sostener el inhalador en posición vertical
3. Girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al
de las agujas del reloj
4. A continuación girar dicha rosca en sentido a favor de las agujas del
reloj. Tras este movimiento oirá un “click”
5. Colocar la boquilla (parte superior del inhalador) entre los dientes y
cerrar los labios sobre la misma.
6. Aspirar enérgicamente y mantener la respiración durante unos 10
segundos.
7. Si debe administrarse otra dosis, esperar unos 30 segundos entre cada
toma.
8. Colocar la capucha blanca nuevamente sobre el inhalador y
guardarlo en un lugar seco.
9. Enjuagarse la boca para que no queden restos del fármaco.
21
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Sistema Accuhaler:
Ese sistema es más nuevo y presenta mejoras sobre el resto de inhaladores
de polvo seco.

Ventajas:






Flujo inspiratorio: 30 l/m
Dosis calculadas, individualizadas y protegidas
No le afecta la humedad
Contador de dosis
Se nota el fármaco (lactosa u otro componente)

Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deslizar el protector de la pieza bucal
Pulsar el gatillo lateral hacia abajo y hasta el tope
Colocar los labios alrededor de la pieza bucal
Aspirar profunda y enérgicamente
Mantener la respiración unos 10 segundos
Si debe administrarse otra dosis, esperar unos 30 segundos entre cada
toma.
7. Tapar de nuevo la pieza bucal y guardarlo en un lugar seco
8. Enjuagarse la boca para que no queden restos del fármaco.
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Nebulizador
Un nebulizador es un aparato eléctrico que transforma los medicamentos
líquidos en vapor fino. El vapor producido se conduce por un tubo plástico
transparente que está unido en uno de sus extremos a la salida del aparato y
en el otro a una pieza plástica que se coloca sobre la boca o se introduce en
las fosas nasales
Los nebulizadores suministran una dosis más continua y duradera al
vaporizar el medicamento diluido en solución salina, medicamento que el
paciente inhala en un período de tiempo determinado o hasta que se
administra la dosis completa.
Indicaciones.
 En niños pequeños y cuando el paciente es incapaz de utilizar
correctamente el cartucho presurizado.
 En adultos, cuando el flujo inspiratorio es menor de 20 l/min o la
capacidad de contener la respiración es menor de 4 segundos.
 Cuando el paciente que utiliza cartuchos presurizados presenta
episodios recurrentes de obstrucción aguda del flujo aéreo que
compromete su capacidad para utilizar el dispositivo.
Componentes





Compresor.
Tubo transparente.
Cámara dosificadora o de vaporización.
Mascarilla o Pipeta de inhalación.
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Hay dos tipos de nebulizadores: neumático o de chorro y ultrasónico.
Nebulizador neumático. Proporciona un impacto de un chorro de gas (aire
comprimido u oxígeno) a alta velocidad sobre una capa líquida de fármaco,
lo fracciona en pequeñas gotitas de diversos tamaños.
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Lavado higiénico de las manos
Informar al paciente
Paciente sentado o semiincorporado
Preparación del fármaco en forma líquida (diluido en 4-5 ml de
solución salina)
5. Colocar cánula nasal (2 litros/minuto) si el paciente es portador de
oxigenoterapia
6. Conectar cazoleta nebulizadora (posición vertical) a la toma de aire a
1-2 atmósferas.
7. Controlar las constantes vitales, el tipo de respiración
8. Detectar tolerancia del fármaco y/o efectos colaterales, temblor,
taquicardia, cefalea, nerviosismo, arritmias…
9. Retirar la mascarilla nebulizadora o boquilla al finalizar la
administración del fármaco
10. Mantener la piel facial limpia y seca evitando la irritación cutánea
11. Evitar puntos de presión y erosiones si se utiliza mascarilla
12. Higiene bucal del paciente después de la administración del fármaco
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El nebulizador ultrasónico produce las gotas de aerosol por ondas de sonido
de alta frecuencia
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

Lavado higiénico de las manos
Informar al paciente
Paciente sentado o semiincorporado
Introducir agua bidestilada según los límites marcados en el
recipiente nebulizador
5. Comprobar el diafragma del recipiente nebulizador
6. Preparar el fármaco en forma líquida (diluido en 5-10 ml de
solución salina)
7. Colocar cánula nasal (2 litros/minuto) si el paciente es portador de
oxigenoterapia
8. Conectar la boquilla o mascarilla en el extreo distal según las
necesidades de cada paciente
9. Controlar las constantes vitales, el tipo de respiración
10. Detectar tolerancia del fármaco y/o efectos colaterales, temblor,
taquicardia, cefalea, nerviosismo, arritmias…
11. Retirar la mascarilla nebulizadora o boquilla al finalizar la
administración del fármaco
12. Desechar las tubuladuras coarrugadas después de cada utilización
13. Higiene bucal del paciente o lavados bucales con solución
antiséptica

Importancia de un buen adiestramiento
El problema más importante de la vía inhalatoria es la utilización incorrecta
de los sistemas de inhalación por parte de los pacientes.
Debemos explicar al paciente el tipo de medicamento o medicamentos que
ha de tomar, el dispositivo y la técnica de utilización. Demostración con
placebo de la forma de administración y repasar en cada visita la técnica. La
eficacia del tratamiento y el control de su asma dependen de una correcta
utilización.
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Educación sanitaria en asma.
Consideraremos que hay un buen control clínico del asma cuando:
 El paciente no tiene síntomas diarios (2 o menos por semana) y si
tiene alguno leve, se alivia rápidamente con el inhalador de
rescate.
 Sin limitación de las actividades diarias normales, acude a la
escuela o a su trabajo, incluyendo el ejercicio físico.
 Sin síntomas nocturnos (despertar por asma)
 Las pruebas de función pulmonar están dentro de la normalidad
Para llegar a este buen control del asma es muy importante la educación
sanitaria. Ya hemos visto al hablar de los inhaladores que sin un
adiestramiento correcto la medicación no tiene el efecto deseado. Pero no
solo hay que hacer bien los inhaladores. Hay que proporcionar al paciente
conocimientos y habilidades para que tengan un mejor control de su
enfermedad. El entrenamiento en autocuidados produce gran satisfacción
en los pacientes y mejora la percepción de control que tienen de su
enfermedad.
Cuando un paciente asmático acude a la consulta debemos recomendar:
 Tomar todos los días la medicación, aunque no haya síntomas. De
este modo se controla la inflamación bronquial.
 Evitar factores irritantes, tabaco, polvo, mascotas, frío o calor
excesivo…
 En las visitas al médico revisar el tratamiento y técnicas de
inhalación.
 Si aparecen síntomas o necesita aumentar la dosis del
broncodilatador es conveniente tener pactado de antemano con el
médico la dosis de tratamiento en caso de empeorar. Si al aumentar
el medicamento, no mejora, consultar con el profesional sanitario
antes de que aparezca una crisis.
 Utilizar el Pico-Flujo para valorar el FEM y saber la gravedad de la
crisis (Unidad 3, gráfica del semáforo).
 Realizar ejercicio físico moderado. El asma no es un impedimento
para lograr el beneficio que proporciona el ejercicio.
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Asma de esfuerzo.
El ejercicio físico, una risa intensa o un esfuerzo pueden provocar una
crisis de asma. Para evitarlo, es conveniente iniciar el ejercicio con un
calentamiento moderado y progresivo de 10 a 15 minutos. También se
suele inhalar un broncodilatador antes de iniciar el ejercicio. Esto evita la
crisis en casi todos los casos.
Recomendaciones:
 Tomar la medicación antes de ejercicio.
 Realizar un calentamiento progresivo (15 min.)
 No realizar ejercicios de gran intensidad, ni durante un tiempo
prolongado.
 Llevar siempre el broncodilatador encima
 No hacer ejercicio si el asma no está controlada, si hay disnea, tos
o sibilantes, o infección respiratoria.
 Evitar ambientes fríos y contaminados.
El paciente asmático puede efectuar cualquier tipo de deporte, excepto el
buceo con botellas de aire comprimido, debido a condicionantes
fisiológicos que pueden afectarle a cierta profundidad.

Fisioterapia respiratoria.
Cuando el paciente asmático sufre una crisis, le es muy difícil respirar y
controlar su ansiedad. Para ello es conveniente que aprenda y practique
ejercicios de relajación y control de la respiración, que lo ayudarán en los
momentos de crisis.
Con unos simples ejercicios de respiración abdominal, sacar aire con los
labios fruncidos (soplando lentamente) y tomar aire por la nariz tratando
de mover el abdomen 3 o 4 veces concentrándose en la respiración,
controlará su ansiedad y logrará respirar mejor

Colonias para niños asmáticos.
Desde hace años en diferentes comunidades españolas se vienen
organizando Colonias para niños asmáticos. Estas colonias pretenden
enseñar a los niños, en un ambiente lúdico, al aire libre y disfrutando del
juego y de la convivencia con otros niños, los conceptos de autocuidados
27
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en asma, para un mejor control de la enfermedad y mejora de su calidad de
vida.
Previa a las colonias se realizan reuniones entre el personal asistente,
médico, enfermeras y monitores, y los padres. Se organizan los grupos, se
cumplimentan fichas de cada niño, se prepara el material sanitario y
didáctico, talleres, etc…
Las colonias tienen una duración de 8 días en temporada de verano, en una
casa rural, en plena naturaleza.
Diariamente se realizan actividades y juegos que facilitan el aprendizaje
para el autocuidado.
Se efectúa la medición del Pico flujo y se anota en el diario de cada niño.
Se comprueba que los niños realicen una técnica adecuada de los
inhaladores.
En los años que se llevan realizando estas colonias y a la vista de los
resultados obtenidos podemos decir que es un modo ideal de aprender
jugando.
Se deberían generalizar este tipo de actividades para que todos los niños
asmáticos tuvieran la oportunidad de participar en ellas.

________________________________________________________
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Unidad 4
Inmunoterapia
El tratamiento de las enfermedades alérgicas se basa en la evitación del
alergeno, el tratamiento farmacológico, la inmunoterapia con extractos
alergénicos y la educación del paciente. Cuando no se logra una respuesta
adecuada de la enfermedad a pesar de un tratamiento farmacológico y
medidas de evitación correcta, está indicada la Inmunoterapia, prescrita por
el especialista y administrada por personal sanitario especializado, para
evitar riesgos de efectos secundarios.
La inmunoterapia (IT) es el único tratamiento que, administrado al
paciente, modifica el curso natural de la enfermedad alérgica. Consiste en
la administración de dosis progresivamente crecientes, generalmente por
vía subcutánea, del alergeno al que el paciente está sensibilizado. Se deben
utilizar vacunas estandarizadas, con una potencia y estabilidad conocidas
para poder definir la dosis óptima de mantenimiento con los mínimos
efectos secundarios.
Se recomiendan de 3 a 5 años de tratamiento en pacientes que hayan tenido
una buena respuesta terapéutica. Sin embargo, la decisión de interrumpirla
debe ser individualizada.
La inmunoterapia con alergenos está indicada en pacientes que han
demostrado anticuerpos IgE específicos frente a alergenos clínicamente
relevantes. Se debe utilizar, cuando esté indicada, con el objetivo de
conseguir que el paciente alérgico permanezca tan libre de síntomas como
médicamente sea posible.
Indicaciones:
 Rinoconjuntivitis y asma alérgicos mediados por IgE.
 Reacciones anafilácticas a picaduras de himenópteros.
 En los niños se aplican las mismas consideraciones de diagnóstico y
tratamiento que se indican para los adultos. (OMS.98)
Contraindicaciones:
De prescripción: A criterio del alergólogo
De aplicación: A criterio de la enfermera
1
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 Cuando el paciente tiene infecciones de vías respiratorias altas
 Si le han administrado vacunas de virus vivos.
En ambas situaciones se aconseja una espera de 7 días.
Tipos de extractos:
En la preparación de las vacunas se utilizan varios tipos de extractos. Los
más frecuentes son: Acuosos, Depot o retardados y Modificados.
Vacunas acuosas: Son extractos no modificados, obtenidos a partir del
alergeno desengrasado y diluido en suero salino. Su uso más frecuente es
en los tratamientos por alergia al veneno de himenópteros. Pueden tener
efectos secundarios de tolerancia.
Vacunas depot: O retardadas. Se han desarrollado para intentar disminuir
los efectos adversos de los acuosos y mejorar su eficacia.
Vacunas modificadas: Se utilizan sustancias físicas (aluminio, tirosina…)
Y químicas (formaldehído, glutaraldehido…) Estas últimas son los
llamados “alergoides” o polimerizados.

Vacunas sublinguales: Extractos glicerinados que se presentan en solución
acuosa y en comprimidos.

Vías de administración.
Desde que se inició la inmunoterapia, la vía de administración fue la
subcutánea, por lo que es la científicamente comprobada como segura y
eficaz. Tiene el inconveniente de tener que ir al centro sanitario para su
administración y el malestar producido por la inyección. Esto ha motivado
la búsqueda de otras vías.
2
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1.
2.
3.
4.

Subcutánea: la más frecuente
Oral: la vacuna se traga inmediatamente.
Sublingual ingerida: la vacuna se coloca bajo la lengua y se ingiere.
Sublingual escupida: la vacuna se coloca bajo la lengua y después se
escupe.
5. Nasal: se libera en la nariz con dispositivos adecuados. Actualmente
no se utiliza por problemas de absorción.
Inmunoterapia subcutánea
Pautas de administración
La administración subcutánea tiene varias modalidades o pautas:
 Convencional o perenne,
 Pre-estacional
 Cluster o semirápida
 Rush, rápida
Perenne: Consiste en una inyección subcutánea semanal de dosis
crecientes del extracto hasta llegar a la dosis máxima terapéutica de
mantenimiento. Esto ocurre en 12 o 15 semanas y a continuación se
administra la vacuna cada 4 semanas. El tiempo de duración es
aproximadamente de 3 a 5 años.
Pre- estacional: Sólo para pacientes alérgicos a pólenes y con clínica
estacional. Se aplican las dosis progresivas en las semanas previas a la
polinización del alergeno responsable. Al llegar a la dosis máxima se
suspende el tratamiento hasta el año siguiente.
Cluster: Consiste en agrupar la administración de varias dosis en un
mismo día. Al cabo de una semana se vuelve a administrar múltiples dosis.
Esto hace que se llegue al mantenimiento en unas 3 semanas.
Rush: Pauta acelerada administrada siempre en ámbito hospitalario. Se
aplica las dosis con intervalos de 30 minutos para llegar al mantenimiento
en unos 3 días. Suelen ser extractos acuosos y casi siempre tratamientos
con veneno de himenópteros. Pueden dar reacciones adversas, por lo que
son casos muy seleccionados,
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Técnica de administración.
1. Comprobar fecha, administración y tolerancia de la última dosis.
2. Constatar el estado general del paciente.
3. Valorar la función pulmonar con Pico-flujo o auscultación ( en
niños)
4. Comprobar dosis a administrar, vial correcto y fecha de caducidad.
5. Agitar suavemente el vial, ya que se sedimenta la vacuna.
6. Utilizar jeringas de un solo uso de 1ml y agujas subcutáneas.
7. Zona a inyectar: cara externa del brazo, a media distancia entre el
codo y el hombro, ligeramente distal, alternando los brazos.
8. Aspirar antes de inyectar e introducir lentamente el extracto.
9. Presionar con un algodón sin dar masaje al retirar la aguja.
10. Mantener al paciente en observación, al menos 30 minutos.
11. Repetir Pico-flujo
12. Anotar en la cartilla de IT: fecha, vial, dosis, tolerancia e incidencias.
13. Informar de la fecha y próxima dosis.
14. Restringir ejercicios físicos violentos y baños calientes en las 3 o 4
horas siguientes a la administración del extracto.

Cartilla de seguimiento de la Inmunoterapia. (SEAIC) Sociedad Española de Alergia e
Inmunología Clínica. Pendiente de revisión y actualización.

Seguimiento de la inmunoterapia.
“El seguimiento y la eficacia de la inmunoterapia con alergenos inhalados
se basa en la respuesta clínica y en la reducción del tratamiento
farmacológico”
OMS.98
4
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Fases de la IT.
 Inicio: Determinación de la dosis máxima tolerable para cada
paciente. Es un periodo de 12 semanas aproximadamente.
 Mantenimiento: Desarrollo del tratamiento clínicamente eficaz y
seguro. Se mantiene como mínimo de 3 a 5 años.
Efectos secundarios.
La inmunoterapia puede ocasionar efectos secundarios. Para minimizar
estos efectos ha de estar bien indicada y administrada correctamente.
 Reacciones locales
 Reacciones sistémicas
 Reacciones vagales
 Aparición de nódulos subcutáneos en la zona de inoculación.

Reacciones locales.
Las reacciones locales pueden ser inmediatas y retardadas.
 Inmediatas: dentro de los primeros 30 minutos de la administración
de la IT. Se considera reacción cuando en la zona de punción aparece
una pápula de un diámetro superior a 5 cm. en adultos y a 3 cm. en
niños.
 Retardadas: aparecen después de los 30 minutos de administración
de la IT y cuando el diámetro de la pápula es superior a 10 cm. en
adultos y a 5 cm. en niños.
Tratamiento.





Aplicación de hielo en la zona.
Antihistamínicos orales.
Esteroides tópicos.
Modificación de la pauta.
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Reacciones sistémicas.
Las reacciones sistémicas (RS), pueden ser leves, moderadas y severas (con
aparición de shock anafiláctico).
RS Leve: aparece rinitis leve y/o tos
RS Moderada: Puede aparecer urticaria, angioedema, incluso asma.
Ambas reacciones se dan con una frecuencia del 0,1 al 0,4% de las dosis
administradas.
RS Severa: Reacción de rápida evolución, siempre dentro de los primeros
30 minutos tras la administración. Aparece prurito, eritema, hipotensión,
mareo, obstrucción bronquial....Requiere tratamiento intensivo precoz. Se
da con muy poca frecuencia, un caso de cada 50.000 a 100.000 dosis.
Tratamiento
Reacciones Sistémicas Moderadas
 Administrar Adrenalina 1/1000 intramuscular,
( en adultos 0,5 ml, en niños 0,1 por cada 10 Kg. de peso)
 Aerosoles manuales presurizados (salbutamol, terbutalina…),
nebulizados.
 Antihistamínicos orales o intramusculares
 Mantener al paciente en observación y comprobar la respuesta al
tratamiento.
Reacciones sistémicas graves
 Administrar Adrenalina 1/1000 intramuscular, (en adultos 0,5 ml, en
niños 0,1 por cada 10 Kg. de peso)
 Torniquete proximal en la zona de la inyección.
 Oxigenoterapia
 Colocar vía endovenosa
 Considerar broncodilatadores inhalados
 Ingreso hospitalario para observación.
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Modificaciones de la pauta.
La pauta de tratamiento que viene marcada por el alergólogo o la
recomendación del laboratorio, se debe modificar:
Cuando aparecen reacciones adversas en la dosis anterior. Es importante
preguntar siempre al paciente antes de administrar la IT si fue bien tolerada
la última dosis administrada.
 Si ha sido una reacción local se administrará en 3 ocasiones la última
dosis bien tolerada y si no vuelve a haber reacción se seguirá con la
pauta marcada.
 Si ha sido una reacción sistémica, enviar al alergólogo.
Cuando hay una interrupción prolongada del tratamiento, bien sea por
enfermedad o viajes…
 En fase de inicio, si la interrupción ha sido de menos de 4 semanas
se repetirá última dosis tolerada. Si ha sido de menos de 5 semanas,
se repite la penúltima dosis tolerada. Si hace más de 5 semanas,
remitir al alergólogo.
 En fase de mantenimiento, en interrupciones superiores a los 2
meses, remitir al alergólogo.
En situaciones que disminuyan el dintel de tolerancia.
 En una infección respiratoria recurrente se esperará 7 días a vacunar,
 Si se ha administrado una vacunación con virus vivos, se aplazará 7
días la IT
 En una descompensación del asma.
 Si hay un aumento de la carga antigénica ambiental, como ocurre en
primavera.
Por cambio de lote (nuevo vial). Al iniciar un nuevo lote se suele disminuir
un poco la dosis debido a que puede tener más potencia
Actualmente se están revisando estas normas por el Comité de Inmunoterapia de la
SEAIC, con nuevos criterios basados en la evidencia, por lo que es posible que en poco
tiempo se modifiquen estos criterios.

Precauciones.
Siempre se ha de administrar en un centro sanitario, no se debe poner nunca
en un domicilio, porque el sanitario no se puede esperar 30 minutos en el
domicilio, y si hubiera una reacción sistémica tampoco se dispone de
carro de urgencias.
Respetar los intervalos de administración.
7
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Conservar siempre la vacuna dentro de su caja en el frigorífico, entre +2 y
+8 º C, nunca en el congelador.
Inmunoterapia sublingual
Hay pacientes que por sus características, porque no se pueden desplazar al
Centro de Salud o porque, en el caso de los niños, les molestan los
“pinchazos”, son candidatos a la administración de la vacuna de
inmunoterapia por vía sublingual.

Presentación
El tratamiento se presenta en forma de solución y se puede encontrar en
diferentes envases:
o En un frasco con bomba dosificadora
o En un frasco con cuentagotas
o En ampollitas unidosis.

Unidosis

Cuentagotas

Dosificador

Administración
La administración de la IT sublingual se puede hacer de dos maneras:
 Sublingual tragada, manteniendo la vacuna 1-2 minutos directamente
debajo de la lengua y tragándola a continuación.
 Sublingual escupida, la vacuna se mantiene 1-2 minutos bajo la
lengua y después se escupe.
El tratamiento se toma por la mañana en ayunas. Parece ser que tragada es
más efectiva.

Fases de la IT sublingual.
Al igual que la IT subcutánea, consta de dos fases
 Inicio, para determinar la dosis máxima tolerable para cada paciente
que generalmente dura de 15 a 20 días.
8
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 Mantenimiento, con un desarrollo del tratamiento clínicamente
eficaz y seguro. Suele durar entre 3 y 5 años.

Reacciones adversas.
En general es bien tolerada, pero a veces pueden presentar:
 Reacciones locales: prurito o sensación de quemazón en los labios o
en la boca, con una ligera inflamación debajo de la lengua.
 Reacciones sistémicas: molestias gastrointestinales y/o diarreas
(poco frecuentes).
 Aumento de los síntomas de la alergia.
En una reacción leve se continúa con el tratamiento al día siguiente, pero si
la reacción es grave, suspender el tratamiento momentáneamente y
consultar con el alergólogo.

Interrupción del tratamiento
Se interrumpirá el tratamiento:
 Cuando se administra otra vacunación con virus vivos
 En caso de infección con fiebre.
 Si hay lesiones orales, extracciones dentales, limpiezas bucales…
 Si se deja el tratamiento durante menos de una semana, se continuará
con la pauta habitual.
 Si ha pasado más de una semana, consultar con el especialista.

Conservación.
Los frascos se guardarán en la nevera, entre +2 y +8 grados C, dentro de su
caja y en posición vertical.
Durante los desplazamientos los frascos han de ir en posición vertical y
ponerlos lo más pronto posible otra vez en la nevera.
Si se viaja en avión, conservar los frascos en la cabina, nunca en la bodega.

9
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Inmunoterapia oral con tabletas.
Buscando la comodidad del paciente se está estudiando la vía oral para la
administración de la inmunoterapia. Actualmente solo se administra en
pacientes con rinoconjuntivitis causada por el polen de gramíneas, aunque
la comodidad de esta vía de administración hace que los laboratorios sigan
investigando para poder aumentar la cobertura de alérgenos.
Se presenta en dos formatos: Liofilizados orales y en tabletas, según
laboratorio.

Oralair se inicia cuatro meses antes de la estación polínica y se interrumpe
al finalizar dicha estación. La diferencia con Grazax es que éste se debe
tomar durante todo el año.
Inmunoterapia a látex
El látex es una sustancia acuosa que se extrae de diferentes especies
vegetales, aunque el 90% proviene del árbol del caucho llamado Hevea
Brasiliensis. Se encuentra en numerosos artículos y objetos de uso diario y,
sobre todo, en el ámbito sanitario.
La alergia al látex afecta al 1,5% de la población general y a más de 1 de
cada 10 profesionales de la salud.
Hasta ahora no había un tratamiento específico para los alérgicos al látex,
solo la evitación del producto, con la problemática que esto comporta.
Actualmente se están llevando a cabo estudios sobre la inmunoterapia
específica con alergenos de látex.
Se administra:
 Por vía parenteral, de uso exclusivo hospitalario
 Por vía sublingual, tiene una buena eficacia clínica, aunque no es
bien tolerada por todos.
10
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Inmunoterapia a alimentos
Debido al aumento de la prevalencia de alergia a alimentos y a la
imposibilidad de evitación estricta del los mismos o peligro de
manipulación, reactividad cruzada o alimentos enmascarados, se está
llevando a cabo pautas de inmunoterapia con algunos alimentos.
En la actualidad existe un aumento en la prevalencia de la alergia a
alimentos. El tratamiento de este tipo de patología es la evitación del
alimento implicado, cosa que no siempre es fácil, debido a la existencia de
alimentos enmascarados y que con frecuencia la padecen niños pequeños
que no son suficientemente conscientes de lo que puede implicar ingerir el
alimento.
Tras el análisis de los estudios publicados hasta el momento se puede
concluir que existe una mayor tolerancia de la inmunoterapia sublingual
con extractos alimentarios con respecto a la inmunoterapia subcutánea
No obstante, queda todavía mucho por investigar.

_________________________________________________________
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Unidad 5

Alergia alimentaria
Reacción adversa a alimentos.
La reacción adversa a los alimentos es una respuesta clínica anormal que
presentan determinadas personas y que se atribuye a la ingestión, contacto o
inhalación de un alimento o aditivo que es perfectamente tolerado por la
mayoría. Pero no toda reacción adversa a un alimento es por causa alérgica.
A grandes rasgos podemos clasificar las reacciones adversas a alimentos
según el siguiente esquema:
Intoxicación
Tóxicas

Contaminación

Reacciones adversas

No tóxicas

Intolerancias

Alergias alimentarias

La alergia o hipersensibilidad alimentaria es una reacción inmunológica
que se produce en algunos individuos previamente sensibilizados y para
provocarla puede haber suficiente con la ingesta de muy poca cantidad del
alimento. Es una “reacción inmunológica” de hipersensibilidad ocasionada
por un alimento o aditivo, que implica la participación de la IgE y la
liberación de mediadores químicos.
La alergia alimentaria es un problema de gran prevalencia y que afecta a la
población en general pero especialmente a los niños en sus primeros años de
1
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vida (adultos 1,3%, niños 2-8%). Con el tiempo muchos niños superan estas
alergias, aunque otros las mantienen durante toda su vida.
Una de las particularidades de la alergia alimentaria es su regresión
espontánea. Esto ocurre con frecuencia en el caso de la alergia a la leche de
vaca y al huevo. Con el pescado, los frutos secos o las legumbres, hay
menos posibilidad de tolerancia posterior, casi nunca se logra tolerar a pesar
de estrictas dietas de exclusión.
Manifestaciones de la alergia alimentaria.
La alergia alimentaria se puede manifestar afectando a uno o varios órganos
y provocando diversos síntomas:

Manifestaciones
de la alergia

Cutánea

Gastrointestinal

Respiratoria

urticaria ,
angioedema
prurito orofaringeo
prurito generalizado
urticaria de contacto
dermatitis atópica

náuseas , vómitos,
diarreas
dolor abdominal
lengua geográfica
halitosis

rinitis
tos
edema de glotis
episodios de asma

Manifestaciones digestivas
 Estomatitis o faringo-estomatitis: Enrojecimiento de la faringe, edema
y tumefacción, con sensación de quemazón, escozor y picor debido al
contacto inmediato del alimento con la cavidad bucal.
 Halitosis: posible manifestación de alergia alimentaria a proteínas de
leche de vaca.
 Lengua geográfica: Puede ser un signo más de alergia alimentaria.
 Aparecen náuseas, dolor abdominal y diarreas cuando el alimento
llega al estomago o al intestino.

Manifestaciones cutáneas.
2
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 Las más frecuentes son: urticària y/o angioedema. Se presentan como
episodios agudos con relación evidente entre la clínica y la ingesta del
alimento.
 Urticaria de contacto: lesión en forma de pápula y eritema a los 15-30
minutos de contacto del alimento con la piel sana.
 Dermatitis atópica: proceso inflamatorio de la piel que se relaciona
con la alergia alimentaria en el 20% de los niños.
Manifestaciones respiratorias.
Son causadas por la inhalación de partículas volátiles del alimento cocido o
crudo, que pueden provocar desde rinitis y/o conjuntivitis y tos, hasta
episodios de asma.
Síndrome de alergia oral (SAO).
Se denomina síndrome de alergia oral a la aparición de:
 Prurito orofaríngeo, lesiones peribucales, cuadros de urticaria y a
veces, edema de glotis.
 Aparece y se resuelve rápidamente.
 Se asocia a la ingesta de frutas, verduras, marisco y frutos secos.
 Se presenta en pacientes con alergia a pólenes debido a reactividad
cruzada con algunos alimentos.
Anafilaxia.
Reacción muy grave que se inicia de forma inmediata a la ingestión del
alimento, dentro de los primeros 30 minutos, interviniendo más de dos
órganos afectados. De inicio brusco y severo, puede aparecer urticaria
generalizada, angioedema labial y de faringe, disnea, cianosis, caída de
presión arterial y pérdida de conciencia. Es un cuadro de urgencia y hay que
actuar con rapidez.

Anafilaxia por ejercicio.
La anafilaxia inducida por el ejercicio tiene como único factor
desencadenante el ejercicio, aunque es dependiente del alimento. Se
manifiesta por urticaria, y/o angioedema, rinitis y síntomas digestivos y se
inicia después de unas 2 horas de ejercicio y tras haber ingerido alimento de
2 a 4 horas previas al ejercicio. Los alimentos involucrados suelen ser los
cereales (pan), frutos secos y frutas, aunque a veces no se conoce el alergeno
responsable.
3
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Afecta mayoritariamente a pacientes jóvenes con antecedentes de atopia,
asociándose con ejercicios aeróbicos (marcha rápida, fútbol, baloncesto).

Alimentos alergénicos.
El que un determinado alimento provoque alergia a un individuo depende de
diversos factores:
 La edad
 Los hábitos dietéticos
 Otras sensibilizaciones asociadas

Edad
La alergia puede aparecer en recién nacidos que todavía no han estado en
contacto con el alimento, como se ha demostrado en sensibilizaciones a la
leche, huevos o cacahuete. Se sensibilizan intraútero o a través de la leche
materna, que les transmite las proteínas del alimento.

Hábitos dietéticos
La mayor frecuencia con que se come un alimento, puede provocar que el
individuo se sensibilice a ese alimento. Por tanto la alergia depende mucho
de los hábitos alimenticios de la población y de la edad.
En los lactantes y los niños pequeños, la leche y los derivados lácteos
constituyen un alimento básico. El huevo también se utiliza con gran
frecuencia y el pescado se introduce a edades muy tempranas. Por lo que en
España, los alimentos más frecuentemente implicados en reacciones
alérgicas en los niños son:
1) la leche de vaca
2) el huevo
3) el pescado.
Sin embargo, en otros países, como los Estados Unidos, donde se usa mucho
la mantequilla de cacahuete, la tercera causa más frecuente de alergia es el
cacahuete, o como en Italia, donde el trigo (por la frecuencia con la que se
come pasta) es la tercera causa de alergia alimentaria.
Alimentos alergénicos más frecuentes:
 Huevo.
 Leche de vaca.

La más frecuente en el mundo
La más frecuente en la infancia
4
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Pescado
Crustaceos
Carnes
Frutos secos
almendra

Frecuente : la más conocida es al bacalao
Frecuente: sobre todo en niños
Rara
Muy frecuente (por sus proteinas). En especial, la

 Cereales
gramíneas.

Muy frecuente tanto al fruto como al polvo. Son






Frecuente. Melocotón, manzana.
Frecuente por su riqueza en proteínas
Rara
Rara

Frutas
Leguminosas
Hortalizas
Especies

Societat Catalana d’Al-·lèrgia i Immunologia Clínica, SCAIC

Antígenos alimentarios.
Los antígenos alimentarios son básicamente glucoproteínas con un Peso
molecular que va de 5 a 70 kDaltons.
Sus fracciones proteicas se dividen en Ag mayor y Ag menor, según su
capacidad para reaccionar.
La parte del alergeno que es reconocida por la IgE se denomina epítopo. La
capacidad alergénica de una proteína depende del número de epítopos que
contiene.

ALIMENTOS

PROTEÍNAS

Antígeno mayor

Antígeno menor

EPÍTOPOS
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2. Alergia a las Proteína de la leche de vaca.
La alergia a las Proteínas de la Leche de Vaca (PLV) es la más frecuente en
infancia. Se presenta en los primeros meses de vida y es muy rara en
adultos. Los bebés alimentados con leche materna tienen un porcentaje

menor de alergia a las PLV (0,5% versus 2-3% en el primer año de vida),
por lo que hay que insistir en la importancia de la lactancia materna.

La leche de vaca contiene más de 25 proteínas diferentes, pero las más
alergénicas son las proteínas séricas (solubles) entre las que se encuentran:
 Beta lactoglobulina
 Alfa lactoalbúmina
 Caseína
 Seroalbúmina
La beta lactoglobulina es el alergeno mayoritario de la leche de vaca. No
existe en la leche humana. Su proteína persiste después de la digestión y se
absorbe a través de la mucosa intestinal. Se encuentra en la leche materna
en cantidades de microgramos debido a los lácteos que ingiere la madre;
estas mínimas cantidades son las responsables de un mayor número de
sensibilizaciones en el lactante.
Se han descrito reacciones cruzadas entre la leche de vaca, la de cabra y la
de yegua.

Tratamiento
Excluir de la dieta la leche de vaca.
Se utilizan como sustitutos, derivados de la soja y hidrolizados de proteínas
de vaca.
Prevención: Mantener la lactancia materna durante un tiempo prolongado.

Dieta de exclusión.
 Eliminar la leche de vaca y todos sus derivados lácteos: yogur, queso,
flanes, cuajada, manteca, nata, crema de leche, arroz con leche,
algunos caramelos.
6
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 Se encuentran PLV en caseinatos de sodio, de calcio, potásicos,
magnésicos, hidrolizado protéico, H4511, H4512, lactoalbúmina,
lactoglobulina, lactosa, ácido láctico.
 Pan de Viena, de molde, o de panadería pueden contener PLV.
 Leer detenidamente las etiquetas e informarse de la composición en
el lugar habitual de la compra, ya que las proteínas lácteas pueden
estar ocultas en muchos alimentos elaborados

Etiquetado de Proteínas de Leche de Vaca
Manteca, grasa de manteca.
Caseína. Caseinatos,( amonio, calcio, magnesio, potasio, sodio ) E 4511, E 4512
Queso, requesón, cuajada, crema. natillas, pudín.
Hidrolizados (caseína, proteína de la leche, suero láctico, proteína del suero láctico.)
Lacto albúmina, fosfato de lacto albúmina.
Lacto globulina.
Lactosa.
Derivados de la leche, leche condensada, evaporada, deshidratada, entera, baja en grasas, sin
grasa o desnatada.
Turrón. Cuajada de caseína.
Yogur.
Colorantes: E 101 ( Riboflavina o lactoflavina ) Es la vitamina B 12 que casi nunca se obtiene de
la leche y por tanto no debería causar problemas, pero es recomendable evitarla.
Conservante E 270 (ácido láctico.) Lo encontramos en muchas conservas y también en
cosméticos.
E 478 (ácido láctico y ácido graso alimentario con glicerol )
Acidulantes: E 325 (lactato sódico ), E 326 ( lactato potásico ), E 327 ( lactato cálcico ).
Emulsionante: E 472b.
Emulgentes : E 481, E 482
Sociedad Española de Inmunologia Clínica y Alergología Pediátrica,
SEICAP

3. Alergia al Huevo.
La alergia al huevo es la causa más frecuente de alergia alimentaria en niños,
después de la leche. Su introducción en la dieta infantil suele ser alrededor del
año de vida y es entonces cuando aparece la clínica. Se estima su prevalencia
entre 0,5 y 2,7 % de la población general en los primeros años de vida. En
adultos la prevalencia es del 0,8 %.
7
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La reacción es principalmente con la ingesta de la clara y puede aparecer con la
primera exposición por sensibilización intraútero, contactos inadvertidos…
 La Clara del huevo tiene mayor contenido proteico, es mucho más
alergénica que la yema, aunque hay pacientes que tienen alergia
exclusiva a la yema, tolerando la clara. Los alergenos mayores de la
clara son: ovoalbúmina y ovomucoide, parcialmente termoestables
(mantienen la inmunogenicidad tras 20 minutos de hervor), por lo que
el huevo cocido es menos alergénico. El ovomucoide es la proteína
más alergénica de la clara debido a su mayor resistencia al calor.

 Algunas vacunas se preparan con embrión de pollo, esto puede causar
reacciones alérgicas en algunos pacientes sensibilizados al huevo.
 Se ha descrito reactividades cruzadas entre plumas de ave y huevo, el
paciente alérgico al huevo presenta clínica en contacto con plumas. A
este fenómeno se le denomina síndrome de alergia a plumas siendo la
alfa-vitelina la proteína responsable.
 Es infrecuente la asociación de sensibilización a la carne de pollo,
aunque puede presentarse a veces.
Etiquetado de Proteínas del Huevo
•
•
•
•
•
•
•
•

Albúmina
Coagulante
Emulsificante
Globulina
Lecitina (salvo que indique que es de soja)
Livetina
Lisozima
Ovoalbúmina, ovomucoide, ovovitelina, vitelina o E-161b (luteína,
pigmento amarillo)

Dieta de exclusión.
Eliminar de la dieta el huevo y los alimentos que contengan huevo o
derivados:
• Productos de pastelería, dulces, magdalenas, pasteles, galletas,
helados, batidos, turrones, flanes, cremas, caramelos.
• Cobertura brillante de productos de pastelería y galletas.
• Salsas (mayonesa), gelatinas, margarinas, sucedáneos de huevo.
8
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• Embutidos, salchichas, patés.
• Pasta al huevo, rebozados.
• Determinados vinos.
• Simplesse (sustituto de grasa a base de huevo o leche)
La albúmina del huevo se utiliza para clarificar vinos, cafés liofilizados y
consomés.

La evolución de los pacientes alérgicos al huevo suele ser favorable.
El 50 % de los niños tolera el huevo a los 2-3 años del primer episodio.

4. Alergia al Anisakis
El Anisakis simplex es un gusano (nemátodo) que es parásito habitual de
peces mamíferos. Los parásitos adultos permanecen en el aparato digestivo
de los mamíferos marinos. Los huevos y las larvas se expulsan con las heces
y son ingeridos por otros peces, crustáceos y cefalópodos. Estos a su vez
son ingeridos por los mamíferos marinos donde las larvas de anisakis pasan
a estado adulto.
El hombre puede ser huésped ocasional de la larva del anisakis al ingerir
pescado crudo (salado, ahumado, en vinagre) o poco cocinado.
Hay que diferenciar la parasitación por Anisakis de la alergia al mismo.

9
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Parasitación por anisakis (anisakiasis)
La larva del anisakis parasita al hombre, pasa del pescado ingerido a la
mucosa intestinal y se adhiere a sus paredes. Tras 24-48 horas de su ingesta
aparecen síntomas gastrointestinales, dolor en epigastrio, náuseas y vómitos.
Su diagnóstico se hace al visualizar la larva por endoscopia, permitiendo de
este modo extraer la larva y resolver el problema. De todas formas en la
mayoría de los casos se resuelve el proceso al expulsar espontáneamente la
larva.

Alergia a anisakis.
Existe un grupo de personas que a las pocas horas de la ingestión de pescado
presentan reacciones alérgicas agudas, con manifestación cutánea en forma
de urticaria y/o angioedema e incluso anafilaxia. Este grupo de pacientes ya
ha tolerado el mismo tipo de pescado en ocasiones posteriores, por lo que se
descarta una posible alergia al pescado y se sospecha de la alergia al anisakis.
Para su diagnóstico se realizan las pruebas cutáneas en prick al anisakis y
también al pescado para descartar una alergia al mismo. También se
determina la IgE específica contra el anisakis para determinar un mecanismo
inmunológico.
10
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Puede presentar reactividad cruzada con determinados ácaros: Blatella
germánica, Acarus Sirus, Tyróphagus Putrescientiae, cucaracha y gamba.

Pautas dietéticas:
 Evitar la ingesta de pescado crudo o poco cocinado, incluyendo
ahumados, escabeches, salazones, o cocinados de forma inadecuada en
el microondas o a la plancha.
 Someter el pescado a congelación a -20º durante 72 horas. Se
recomienda el pescado congelado en alta mar o ultracongelado, donde
se retiran las vísceras precozmente y la posibilidad de parasitación de
la carne es menor.
 Cocinar a temperatura superior a 60º, a la plancha es insuficiente.
 Escoger la zona del pescado más lejana a las zonas ventrales.

5. Pruebas diagnósticas a alimentos.
Para un buen diagnóstico de alergia a alimentos hay que demostrar la
asociación entre el alimento y la causa, diferenciarlo de otros tipos de
reacciones adversas y demostrar que existe un mecanismo inmunológico.
Para ello se usaran los siguientes pasos:






Historia clínica exhaustiva
Pruebas cutáneas: extractos y prick by prick.
Dietas de eliminación: exclusión del alimento.
Provocación oral: la prueba de oro
IgE específica: laboratorio

La prueba cutánea Prick by Prick o prick-prick, es una variante del Prick
Test. Consiste en pinchar el alimento crudo sospechoso de provocar alergia y
puntear con la lanceta sobre la piel del antebrazo para provocar una reacción
IgE mediada. Si es positivo aparece una pápula en el lugar de la punción.
Se usa el alimento crudo para mantener todas sus proteínas. El resultado
positivo se ha de confirmar con una provocación oral y una dieta de
eliminación.
Técnica:
 Limpiar la piel del antebrazo con antiséptico incoloro (alcohol).
 Pinchar con la lanceta el alimento sospechoso, en crudo.
 Siempre se pondrá un control positivo (histamina) y uno negativo
(suero fisiológico).
 Marcar con un rotulador la zona donde se realiza el punteo.
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 Con una lanceta realizar la incisión en la piel.
 Secar los restos del alimento que hayan podido quedar con papel de
celulosa.
 Esperar entre 15 y 20 minutos para realizar la lectura. Durante este
tiempo evitar el rascado.
 Para hacer la medición se utiliza una regla milimétrica (papulímetro).
Se miden los diámetros de las pápulas horizontal y verticalmente y se
registran en la hoja correspondiente.
Si ha habido una reacción local muy importante, se le aplica sobre la piel
corticoide tópico.
Precauciones:
 Preguntar siempre al paciente si ha tomado antihistamínicos o
corticoides en los días previos a las pruebas.
 Estas pruebas pueden dar, en casos muy excepcionales, reacciones
locales tardías y/o sistémicas inmediatas o tardías.
 Antes de efectuar ninguna prueba asegurarse de que no existe ninguna
dermatosis en la zona. Ha de ser piel sana.
Provocación oral o prueba de exposición al alimento sospechoso. Es la
prueba de oro de la alergia a alimentos. En un 30-40% de los casos con
sensibilización a un alimento la prueba de provocación es positiva. Consiste
en administrar el alimento sospechoso, en una pequeña cantidad, a dosis
progresivas y bajo control, para actuar con rapidez en caso necesario. Se
utiliza como diagnóstico decisivo y también para determinar la tolerancia al
alimento.
Exclusión del alimento. Eliminar de la dieta diaria el alimento sospechoso.
Las dietas estrictas de eliminación se han de utilizar solo durante un período
corto de tiempo (10 a 14 días).

Tratamiento.
EXCLUIR DE LA DIETA EL ALIMENTO CAUSANTE DE LA
ALERGIA
Los profesionales sanitarios, los padres y cuidadores, maestros, tutores,
industria alimentaria y administración pública han de aunar esfuerzos
para dar a conocer el problema a la sociedad e implantar normas de
conducta para prevenir reacciones alérgicas accidentales.
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Desensibilización
Actualmente, debido al riesgo de ingestión accidental de alimentos
enmascarados se está llevando a cabo la desensibilización a leche y huevo
en niños. Consiste en darles pequeñas cantidades del alimento a dosis
progresivas hasta llegar a una dosis diaria tolerada. Debe tomarse
diariamente para mantener la tolerancia.

La “marcha” alérgica
Los síntomas digestivos de alergia a la leche en un bebé pueden evolucionar
hacia síntomas cutáneos y más adelante pueden aparecer problemas
bronquiales, asma. Finalmente es frecuente que aparezca rinitis y/o
conjuntivitis. A esta evolución que avanza con la edad se denomina “marcha
alérgica”.
Un diagnóstico precoz puede ayudar a detener la progresión de esta
“marcha”.
Los siguientes cuadros muestran la evolución de los síntomas de alergia
según la edad

13
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7. Dermatitis atópica.
Atopia es la predisposición que tienen ciertas personas a reaccionar
exageradamente frente a sustancias o estímulos ambientales. Afecta a
distintas partes del organismo, manifestándose en el aparato respiratorio
como asma, rinitis o conjuntivitis alérgica, en el aparato digestivo como
alergia a proteínas alimentarias y en la piel constituye la Dermatitis atópica.

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad de la piel caracterizada por
lesiones en forma de enrojecimiento, prurito intenso y sequedad, con
periodos recurrentes. Suele aparecer dentro del primer año de vida, a partir
de los 2-3 meses. Su síntoma fundamental es el prurito, lo que origina
nuevas lesiones por el rascado y muchas veces sobreinfecciones de la lesión.
Las lesiones varían a lo largo de la edad por lo que se pueden distinguir
varias fases:
 Fase del lactante: Se inicia a partir de los tres primeros meses de vida
y se observa un enrojecimiento de las mejillas y la frente; también se
puede afectar el cuello y la parte superior del tórax. En un 50% de los
casos la enfermedad cura por sí sola y desaparece.
 Fase infantil: Cuando las lesiones persisten pasados los tres años de
edad. El enrojecimiento aparece en los pliegues internos del codo,
rodillas, en las muñecas, cuero cabelludo, etc. Debido al intenso picor,
el rascado empeora las lesiones dejando una piel dura y seca
(rasposa), permanente. La DA puede acabar desapareciendo en esta
fase antes de que llegue la adolescencia en un alto porcentaje de los
casos (75%).
 Fase del adolescente y del adulto: Se inicia a partir de los 12-14 años.
Puede ser continuación de la fase anterior aunque puede ser el
comienzo de la enfermedad. Las lesiones y su localización son
similares a la de la fase infantil. Las áreas de piel dura, consecuencia
del rascado, se van pigmentando dando, típicamente en el cuello,
aspecto de suciedad.
Cualquiera de estas lesiones se presenta en brotes, habiendo épocas de
mejoría y otras de empeoramiento. Puede suceder, a veces, que solo haya
picor en ausencia de lesiones.
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Su pronóstico es benigno y suele desaparecer con la edad, aunque puede
prolongarse cuando existen alergias alimentarias, rinitis o asma y cuando
hay una historia familiar de atopia.
Como tratamiento se intenta mantener la piel bien hidratada por medio de
baños (suelen ir bien los de avena) y aplicando sustancias emolientes
después del baño.

Dermatitis alérgica de contacto.
La Dermatitis de contacto es una respuesta inflamatoria cutánea
desencadenada por un agente físico o químico que entró en contacto directo
con la superficie cutánea durante un tiempo adecuado y a una concentración
suficiente para provocar alteraciones de la piel.
Las profesiones mayormente asociadas con dermatitis de contacto incluyen:
amas de casa, albañiles, trabajadores de la industria metalúrgica o mecánica,
peluqueros y personal de salud, siendo los causales principales:
Metales, derivados del caucho, tintes, cosméticos, fragancias,
conservantes, medicamentos, resinas….
Según sea mediada por un mecanismo inmunológico o no, la dermatitis
puede ser alérgica o irritativa, por lo que es imprescindible hacer un
diagnóstico correcto para instaurar un buen tratamiento.
Prueba diagnóstica epicutánea o del parche.
Es la única prueba específica que se utiliza para identificar las sustancias
que ocasiona la Dermatitis alérgica de contacto. Se utilizan baterías de
antígenos ocupacionales estandarizados que se aplican sobre la piel. Se
15
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realizan mediante grupos y en general se comienza con un panel de 29
alergenos que corresponden al estándar europeo. Entran en este panel los
alergenos más frecuentemente causales de alergia de contacto. Además y
dependiendo del tipo de sospecha existen paneles por diversas profesiones o
por grupos de contactantes (cosméticos, metales, etc…)
El más utilizado es el TRUE Test, que consta de pequeños discos que se
impregnan de la sustancia a testar.

Técnica:
 Se aplica la batería dispuesta en filas en la espalda, sobre piel sana
 Se sitúa en el espacio limitado entre la columna vertebral y los
omóplatos
 Debe estar la piel libre de cremas
 Se marca la piel con un rotulador para facilitar lecturas posteriores
 Se cubren con esparadrapo y se dejan aplicados durante 48 horas
 Se retiran y se leen resultados a los 30 minutos de retirados, para
evitar falsos positivos por dermografismo.
 Se repite la lectura a las 72 horas, por si hay reacciones retardadas.

Los resultados se leen de la siguiente forma:
Sólo eritema
Eritema, infiltración, posible pápula discreta +
Eritema, infiltración, pápula y vesícula
++
Eritema intenso, infiltración, vesículas
+++

Reacción dudosa
Reacción positiva
Reacción positiva importante
Gran reacción positiva
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+, ++ y +++ son contempladas como reacciones positivas del test del parche
y – como reacción negativa.

Normas para el paciente durante la prueba
Para evitar que se altere el resultado hay que tener en cuenta las siguientes
normas:
 No mojarse la espalda
 No rascarse la zona
 No exponer la espalda a la luz del sol
 Evitar el calor y la sudoración
En los resultados positivos, se le entrega al paciente una ficha con la
relación de objetos o sustancias que debe evitar.
Cuando se trata de productos a los que está expuesto en el lugar de trabajo,
se considera una enfermedad profesional.
____________________________________
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Unidad 6:

Urticaria
Se denomina urticaria al proceso inflamatorio de la zona superficial de la
piel que se caracteriza por una elevación de la piel en forma de habón o
roncha, muy pruriginosa y que a la presión se blanquea. Puede aparecer en
cualquier parte del cuerpo y con una distribución extensa, casi siempre
generalizada. Las lesiones suelen durar poco y desaparecen sin dejar marcas
y son la consecuencia del edema y vasodilatación de la dermis superficial.
Causas
Sus causas pueden ser muy variadas.
1. Infecciosas: enfermedades exantemáticas (sarampión, rubéola…),
mononucleosis.
2. Alimentarias: por ingesta de marisco, frutos secos, pescado, huevos,
leche y otros.
3. Medicamentosas.
4. Epitelios de animales (caspa de gato)
5. Picaduras de insectos
6. Transpiración excesiva
7. Exposición extrema al frio o al sol
8. Estrés emocional
9. Idiopáticas

1
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Angioedema
A diferencia de la urticaria, la inflamación está localizada en la zona
profunda de la piel (párpados, labios, glotis). Si afecta a la zona orofaríngea
o hay sensación de disnea, ahogo, hay que acudir lo más rápidamente
posible a un centro de urgencias.
Causas.
Son las mismas que las de la urticaria.

Recomendaciones generales en urticaria i/o angioedema




Evitar la utilización de ropas apretadas, de tejidos ásperos o poco
transpirables
Evitar ambientes calurosos o excesivamente húmedos
Evitar la ingesta de Antiinflamatorios no esteroideos, Opiáceos o
alimentos liberadores de histamina.

Entre los alimentos con capacidad de liberación de histamina se encuentran:
alimentos en conserva, mariscos, carnes de caza, tomate, piña, fresas,
plátanos, frutas tropicales, frutos secos, huevos, quesos curados, etc.

Urticaria

Angioedema

Urgencias alergológicas
Podemos dividir las urgencias alergológicas en principales y relativas.
2
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Principales: Asma (unidad 2) y Anafilaxia
 Asma: enfermedad respiratoria crónica con episodios de ahogo y
disminución del diámetro bronquial
 Anafilaxia: De inicio brusco y severo, con afectación de diferentes
sistemas: cutáneo, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal.
Ambas son graves y pueden poner en peligro la vida del paciente.
Relativas: Urticaria y Angioedema
Tratamiento
 Adrenalina al 1/1000 es el fármaco de elección. Se administra por
vía intramuscular, en adultos a dosis de 0,5ml y en niños 0,1ml/10kg
de peso.
 Aerosoles manuales presurizados (salbutamol, terbutalina…) o
nebulizados
 Antihistamínicos orales o intramusculares.
 Si hiciera falta, colocar una vía y administrar corticoides y
antihistamínicos por vía endovenosa
Mantener al paciente en observación para comprobar la respuesta al
tratamiento aplicado.
Autoinoculador de Adrenalina
Existe en el mercado una presentación de autoinyector de Adrenalina en
forma de bolígrafo, capaz de inocular rápidamente una dosis de 0,30 ml.
También hay una presentación para Pediatría de 0,15 ml.
Instrucciones de uso:
 Retirar el tapón amarillo del autobolígrafo
 Coger el bolígrafo con el puño cerrado y enérgicamente por el centro
 Aplicar el extremo negro, con un golpe seco y profundo en la cara
externa de la extremidad, superior o inferior (se puede inyectar por
encima de la ropa) y en ángulo recto.
 Presionar el inyector hasta que se oiga un clik.
 Mantenerlo presionado durante 10 segundos.
 Acudir a un centro hospitalario
 Vigilar su caducidad y conservación (apartado de la luz, a
temperatura ambiente). No refrigerar.
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Alergia a Fármacos
Reacción adversa a medicamentos es una reacción no deseada que se
produce en un paciente cuando el medicamento es administrado para el
tratamiento o prevención de una enfermedad. Esta reacción puede ser debida
a diferentes causas.
 Del propio fármaco: Se caracteriza por ser dependiente de la dosis (a
mayor dosis, mayor probabilidad de que se produzca la reacción, y
viceversa) y suele ser reversible tras suspender el fármaco, o reducir
su dosis.
 De tipo alérgico: cuando interviene un mecanismo inmunológico.
Ocurre en determinados individuos y no es predecible. Generalmente
persiste durante cierto tiempo tras suspender el fármaco o disminuir
su dosis.

Síntomas
Pueden manifestarse desde urticarias simples hasta anafilaxias graves,
pasando por situaciones intermedias, como vómitos, diarreas,
rinoconjuntivitis o dificultad respiratoria.
Afortunadamente, suelen presentarse cuadros leves de urticaria (ronchas)
con o sin edema asociado, sobre todo de partes blandas (cara) y también
prurito. Sin embargo, si se vuelve a tomar el medicamento o algún otro de la
misma familia farmacológica, es muy posible que la severidad de la reacción
aumente, por lo que hay que darle importancia a este tipo de reacciones
alérgicas que requieren una adecuada valoración alergológica.

4
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Diagnóstico
La realización del diagnóstico de alergia a fármacos es muy compleja. Hay
que empezar con una historia clínica exhaustiva, constatar las
manifestaciones clínicas que ha presentado e intentar relacionar los síntomas
con la exposición al medicamento. Se suele hacer una determinación de IgE
específica al medicamento sospechoso como ayuda diagnóstica pero no
definitiva, ya que no es predictiva al 100%.
Para realizar las pruebas siguientes el paciente deberá firmar un
“Consentimiento informado” debido al riesgo potencial que pueden
presentar, aunque es la forma más fiable de diagnóstico.

 Prick test, se coloca una gota de solución del medicamento sobre la
piel del paciente, se esperan 20 minutos y si es positivo (ver técnica
de Prick test, unidad 2) se debe correlacionar con la historia clínica
del paciente. Si es negativo se pasa a la siguiente prueba.
 Intradermorreacción, consiste en inocular en el antebrazo del paciente
0,1ml del fármaco soluble, formando una pápula bajo la piel. A los 20
minutos se procede a la lectura, si ha habido reacción la pápula está
mas eritematosa, indurada y caliente. Si es negativa se puede repetir
con concentraciones mayores del fármaco.
 Epicutáneas o del parche. Se coloca sobre la piel una gota del
medicamento sospechoso, se deja ocluido y se lee los resultados a las
48 y 72 horas. Si aparece eritema, eccema o pápula se considera
positivo.
 Provocación: consiste en administrar por vía oral, intramuscular o
subcutánea, dosis crecientes del fármaco sospechoso hasta alcanzar la
dosis terapéutica, que es la que se emplea normalmente cuando se
toma el medicamento. Entre la administración de las dosis se deja
pasar un tiempo de 60 minutos. El paciente estará en un centro
hospitalario, con carro de urgencias y en cada dosis se le tomará las
constantes. Si hay algún cambio antes de la dosis terapéutica se da por
finalizada la prueba. Se suelen realizar por la mañana para prevenir
reacciones retardadas.
La prueba de provocación se realiza:
 Cuando hay una necesidad absoluta del fármaco
5
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 Para confirmar tolerancia a fármacos alternativos
 Para descartar una reacción dudosa al fármaco.

Tratamiento
Las reacciones alérgicas a medicamentos no tienen un tratamiento
específico. La única terapéutica posible, una vez diagnosticada, es evitar la
administración del medicamento y del resto de fármacos de su misma
familia. Este tipo de alergia no suele desaparecer con la edad por lo que, en
principio, una vez demostrada, se recomienda que el paciente no vuelva a
tomar el medicamento nunca más.

Alergia a picadura de Himenópteros
La abeja, la avispa y el avispón son insectos que pertenecen a la familia de
los himenópteros. Estos insectos se encuentran en nuestro entorno con
mucha frecuencia, viviendo en colmenas. Construyen su nido de forma
natural (avispas) o en paneles preparados (abejas) donde se aprovechan
como productores de miel.
La persona alérgica al veneno de himenópteros puede reaccionar tras una
picadura con una reacción local más o menos importante (picor, urticaria,
inflamación) o generalizada, grave, con un cuadro de anafilaxia (mareos,
vómitos, dolor abdominal, hipotensión y broncoespasmo).
Los apicultores son el grupo que está más expuesto a sufrir las picaduras de
abejas, y a presentar una alergia a estos insectos.
Recomendaciones para evitar picaduras






Evite el comer al aire libre: las comidas, los olores fuertes los atraen
No camine descalzo
No utilice perfumes, colonias…
Evite ponerse ropas anchas y de colores vivos
Al subir al coche, comprobar que no haya insectos. Viajar con las
ventanillas cerradas

En caso de picadura de abeja:
6
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Las abejas al picar dejan el aguijón clavado junto con el saco de veneno.
Retire el aguijón con la uña procurando no empujar el saco de veneno para
evitar su vaciado.

Pruebas diagnósticas
Para saber si una persona es alérgica a las picaduras de himenópteros,
después de comprobar con una IgE específica (analítica en sangre) si es
positiva, se realizan pruebas cutáneas al veneno de himenópteros.
 Prick a abeja, avispa y avispón con control positivo (histamina) y
negativo (suero fisiológico). Si es negativo,
 Intradérmicas a Apis, Véspula y Polistes. Se inician a
concentraciones de 0,0001 y se va aumentando hasta llegar a 0,1 ml.
Se lee la pápula a los 15 minutos.

Valoración de las pruebas.
Según el eritema y la pápula se valoran de la siguiente forma:
GRADO
0 NEG.
+/+
++
+++
++++

ERITEMA
< 5mm
5-10mm
11-20mm
21-30mm
31-40mm
>40 mm

PÁPULA
<5mm
5-10mm
5-10mm
5-10mm
5-10mm

7

ALERGIA PARA ENFERMERIA

Tratamiento inmediato
Reacciones locales importantes
 Aplicar localmente frío ( amoníaco o hielo)
 Antihistamínico oral de acción rápida (cetirizina, loratadina,
rupatadina…)
Si la inflamación local es importante o invalidante:
 Mantener la extremidad afectada elevada
 Corticoide oral
Buscar atención médica si la picadura es en el interior de la boca o no hay
respuesta al tratamiento.
Reacciones sistémicas
Aplicar frío local
Antihistamínico oral de acción rápida
Adrenalina al 1/1000 intramuscular según pauta
Buscar atención médica
Broncodilatador de rescate si precisa

Tratamiento posterior. Inmunoterapia
Se ha comprobado que la inmunoterapia al veneno de himenópteros es la
que da mejores resultados, modificando la tolerancia de las personas
alérgicas.
Normas de administración:
 Administrar en un centro que tenga asistencia de urgencia.
 Explicar el tratamiento al paciente el primer día
 No administrar si no hay médico en el centro
 Preguntar siempre la tolerancia a la dosis previa y reacciones locales
retardadas
 Diluir según instrucciones de cada fabricante
 Comprobar el vial y la dosis antes de administrarla
 Avisar inmediatamente si hay reacción sistémica
 Esperar el tiempo correspondiente post inyección
 Medir y anotar las reacciones locales ( >5cm )
 Registrar si ha habido reacciones sistémicas y el tratamiento
administrado
 No hacer ejercicio hasta pasadas tres horas
8
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 Ante la duda, abstenerse de administrar la dosis
A veces se suele hacer la prueba de tolerancia con una repicadura. Consiste
en provocar una picadura en el antebrazo del alérgico al himenóptero, en un
centro hospitalario con cobertura de urgencia, para ver si la vacuna ha dado
suficiente inmunidad al paciente.
Es importante formar a los pacientes alérgicos a himenópteros para que
sepan actuar en caso de picadura. Que sepan distinguir los diferentes tipos
(abeja, avispa…) Conocer las situaciones de riesgo.
Existe una Asociación de pacientes alérgicos a himenópteros, ADAPHI,
que organiza encuentros y charlas y a la que se pueden dirigir todas aquellas
personas que quieran intercambiar experiencias y conocimientos.
e-mail: miboschm@worldonline.es

Alergia al Látex
El Látex es una sustancia lechosa que contiene caucho en dispersión
coloidal. Se extrae mayoritariamente de un árbol llamado Hevea Brasiliensis
o árbol del caucho, originario de la región Amazónica. Para su recolección
se practica una incisión en diagonal en la corteza del árbol y se recoge su
fluido en un recipiente. A continuación es sometido a diferentes procesos
para obtener el caucho natural.
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La alergia o hipersensibilidad al látex se produce cuando el sistema
inmunológico del individuo reacciona de forma exagerada ante las proteínas
contenidas en el látex natural.
El uso de materiales de látex ha aumentado considerablemente en las últimas
décadas. Ha habido un mayor consumo de guantes para evitar el contagio y
transmisión de enfermedades infecciosas en el ámbito sanitario donde
también se utilizan sondas, viales, catéteres, torniquetes, máscaras de
Oxigeno y reanimación, etc. Es una sustancia muy frecuente también en
nuestro entorno, chupetes, tetinas, preservativos, globos, mangueras, gomas
de borrar… y un sinfín de artículos.
Todo ello ha provocado un mayor prevalencia de la alergia al látex, sobre
todo en los profesionales sanitarios, ya que tienen una mayor exposición al
mismo. El riesgo de alergia varía en función de la frecuencia y de la
intensidad de la exposición.
La población que tiene mayor riesgo de presentar alergia al látex es:
 Pacientes con múltiples cirugías y procedimientos médicos (niños con
espina bífida)
 Profesionales sanitarios
 Manipuladores de alimentos
 Amas de casa y cualquier persona que utilice muy a menudo objetos
de látex.
 Atópicos y alérgicos a frutas tropicales por tener reacciones cruzadas
con el látex (síndrome de látex-frutas)
Manifestaciones clínicas.
Las manifestaciones de la alergia al látex son muy variables dependiendo de
múltiples factores como son la ruta de exposición, la cantidad de alergeno
contactado, la duración del contacto y factores individuales como la atopia.
Se pueden producir por contacto por vía mucosa, cutánea o parenteral y
también por inhalación de las partículas que se encuentren por vía aérea.
Sus síntomas pueden ser localizados o generalizados. Aunque su clínica
suele manifestarse por urticaria leve puede evolucionar hasta una anafilaxia.
A menor tiempo de latencia entre contacto y sintomatología, la reacción es
más severa. También la exposición por vía parenteral o mucosa tiene mayor
riesgo de anafilaxia, aunque ha habido casos severos en exposiciones
cutáneas o respiratorias.
10
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Dermatitis de contacto irritativa
Es la manifestación cutánea más frecuente asociada al Látex. Aparece sobre
todo en las manos y se asocia al contacto con objetos o uso de guantes de
látex. Esta dermatitis no esta mediada por mecanismos inmunológicos, y se
asocia también a irritantes como jabones, detergentes, humedad, etc. Con la
exposición reiterada puede aparecer prurito, descamación, vesículas y
fisuras.

Dermatitis de contacto alérgica.
Los pacientes atópicos tienen más riesgo de sensibilizaciones, debido a la
disminución de la protección de la barrera dérmica. Es una reacción más
retardada, mediada por IgE. Aparecen los mismos síntomas que en la
dermatitis irritativa, urticaria y/o angioedema.
Síntomas respiratorios
Las manifestaciones de rinitis, conjuntivitis y/o asma se pueden presentar
como una reacción sistémica de anafilaxia al látex por contacto o tras
inhalación del alergeno. Esa respuesta suele ser inmediata en pacientes
sensibilizados, por lo que hay que tener mucho cuidado en las exploraciones
con guantes de látex (ginecólogo, odontólogo), ya que además de presentar
urticaria/angioedema en las zonas de contacto con el látex puede iniciar
síntomas respiratorios por inhalación de las partículas de látex vehiculizadas
por el polvo de almidón de maíz, que suele recubrir el interior de los
guantes.
La anafilaxia por látex se caracteriza por la aparición de prurito, urticaria,
rinoconjuntivitis, angioedema, dificultad respiratoria e hipotensión
inmediatas tras contacto con el alergeno, pudiendo ocurrir tras la exposición
a través de cualquier vía. Las alergias al látex son extremadamente
peligrosas en quirófano, al entrar éste en contacto con las mucosas, por lo
que en los grandes hospitales hay quirófanos libres de látex, preparados
para casos de intervenciones quirúrgicas a pacientes alérgicos a este
material.
Actualmente hay normativas que limitan el uso de los guantes de látex. Se
utilizan sin el recubrimiento interior de polvo. Se usan también guantes de
11
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otros materiales, vinilo o nitrilo, que carecen de látex Es una medida de
seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.
Pruebas diagnósticas
Para diagnosticar la alergia al Látex es primordial una buena historia clínica
(alergias a alimentos, frutas tropicales, fármacos, urticaria, intervenciones
quirúrgicas frecuentes, tolerancia a guantes, etc. y también la historia
ocupacional (laboral), exposición a algún producto irritante, fuentes, usos,
tiempo de exposición y vías.
A continuación se harán las siguientes pruebas:
Prick test o prueba cutánea: Esta prueba es un buen método diagnóstico,
con una alta sensibilidad especificidad, valor predictivo positivo y negativo.
Patch test o prueba epicutánea: Se utiliza para diagnosticar las reacciones
retardadas. Se parchea una serie estándar que contiene los aditivos utilizados
en el procesamiento del látex. También se puede parchear un trozo de
material de látex, (guante, preservativo, globo, etc.)
Pruebas de uso o provocación: Se realizan cuando no hay correlación entre
la del resultado de las pruebas cutáneas y la historia clínica del paciente. Se
deben realizar en medio hospitalario por comportar riesgo.
 Test de uso o dedil. Se coloca sobre la mano humedecida un dedo de
guante de látex y se mantiene 15 minutos. En la otra mano se coloca
un guante de vinilo como control. Se considera positivo si aparecen
lesiones (habones) en la primera hora. Esta prueba tiene una
sensibilidad del 100%.
 Rubbing test o prueba de frotamiento: Se frota suavemente sobre la
piel del antebrazo previamente humedecido, un guante de látex
durante 30 segundos y se espera a ver si aparecen habones durante la
siguiente hora, controlando cada 15 minutos.
Pruebas in vitro determinando la IgE específica en suero.
También se lleva a cabo un estudio con las frutas y vegetales implicados en
el síndrome látex-frutas.

Reactividad cruzada entre, pólenes, látex y alimentos
12
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La reactividad cruzada consiste en el reconocimiento de dos antígenos
diferentes por un mismo anticuerpo del tipo IgE, debido a que comparten
epítopos o determinantes antigénicos.
El antígeno a través del cual el paciente se sensibiliza es común a otros
antígenos de la misma familia en la mayoría de los casos. Pero a veces no es
así. Se tiene una respuesta idéntica frente a dos o más alergenos sin haber
estado en contacto con el segundo, sólo por haberse sensibilizado a uno de
ellos, se es alérgico a los dos.
La Profilina, proteína molecular presente en gran variedad de pólenes y
plantas y en alimentos de origen vegetal es el panalergeno responsable de la
reactividad cruzada entre pólenes y alimentos.
Esto ocurre con el síndrome látex-frutas. Algunos antígenos del látex se
encuentran en diferentes alimentos vegetales. Se ha comprobado una
asociación clínica significativa entre ambas reacciones alérgicas.
Los alimentos que reaccionan con más frecuencia de forma cruzada con el
látex son el plátano, el aguacate, el kiwi y la castaña. El alérgico al látex, al
ingerir alguno de estos alimentos puede presentar desde urticaria,
angioedema, síndrome de alergia oral (prurito en labios y cavidad bucal)
hasta una anafilaxia sistémica.
El diagnóstico de la hipersensibilidad a alimentos asociada a la alergia al
látex, se basa en la historia clínica de reacciones adversas inmediatas en
relación con su ingestión, sugestivas de ser mediadas por IgE.
El prick test con el alimento fresco es la prueba más determinante para
establecer un diagnóstico y si se confirma, el paciente debe EXCLUIR de su
dieta los alimentos a los que es alérgico.

Tratamiento
Aunque existe una vacuna o inmunoterapia frente al látex (ver unidad 4) el
mejor tratamiento es prevenir o evitar las reacciones. Para ello se
recomiendan las siguientes medidas:




Evitar el contacto con objetos de látex, principalmente guantes y
globos.
Llevar placa o pulsera que indique la alergia al látex.
Advertir siempre de la alergia al látex antes de cualquier exploración,
visita, prueba, cura médica o dental, intervención quirúrgica, para que
13
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puedan atenderle en un ambiente totalmente libre de látex.
Hay que tener siempre disponible los medicamentos que paute el
alergólogo: antihistamínicos, corticoides, dispositivos de epinefrina
autoinyectables. Conviene que el paciente los lleve consigo ante
situaciones comprometidas, lugares nuevos, excursiones o viajes.
Al acudir a restaurantes, comedores escolares o de empresa, tiendas de
alimentación, hay que asegurarse de que los alimentos no se
manipulen con guantes de látex.
Tras tocar un objeto de látex, evitar tocarse posteriormente los ojos, la
boca u otras mucosas. Este tipo de contacto puede desatar una
reacción importante.
No sólo el contacto físico, sino también la inhalación del “polvo” de
los guantes o de los globos puede provocar una reacción alérgica.

Deben evitarse en la casa los ficus, ponsetias y otras plantas que desprenden
“leche” al estrujar sus hojas o rasgar el tallo. La similitud de este látex con el
del caucho natural puede provocar reacciones.

ANAFILAXIA
La anafilaxia es una reacción alérgica severa, de instauración rápida y
potencialmente mortal.
Los desencadenantes no siempre son debidos a mecanismos inmunológicos,
pero sus síntomas son sugestivos de liberación generalizada de mastocitos y
basófilos.
Se caracteriza por la aparición de un conjunto de síntomas y signos tanto a
nivel cutáneo (eritema, prurito, urticaria y/o angioedema), como de otros
órganos, (gastrointestinal, respiratorio o cardiovascular). Suele ir asociado a
hipotensión y disnea.
Epidemiología.
Es una patología infradiagnosticada. Los artículos indican una incidencia de
3,2 y 30 por 100.000 personas-año y una mortalidad de 0,05 al 2% del total
de reacciones.
Galaxia. “Guía de actuación en anafilaxia” SEAIC 2009)

Etiología.
Las causas de la anafilaxia varían en función de la edad. Los fármacos son la
causa más frecuente en adultos y los alimentos en niños.
Los principales agentes causantes de las reacciones anafilácticas son:
 Fármacos: Antibióticos beta-lactámicos, AINES, insulina, vacunas,
inmunoterapia, medios de contraste radiológico, etc.
14
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 Alimentos: Leche, huevo, pescado, frutos secos. (niños)
Frutas, frutos secos, marisco, pescado (adultos).
 Veneno de himenópteros: abeja, avispa.
 Látex.
 Parásitos: Anisakis
 Otros: factores físicos, ejercicio (con o sin alimento), frío, radiación
solar.
 Desconocido: Anafilaxia idiopática.
Diagnóstico.
La anafilaxia es una emergencia clínica que requiere tratamiento intensivo
precoz. Se sospecha de una anafilaxia cuando se cumple uno de los tres
criterios diagnósticos siguientes:
1- Inicio agudo (de minutos a algunas horas) de un síndrome progresivo que
afecta a piel y mucosas (urticaria generalizada, prurito, eritema, edema
labial, de úvula o lengua) acompañado de:
a. Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, disminución
del PEF, hipoxemia)
b. Disminución de la TA o síntomas asociados (hipotonía, síncope,
incontinencia).
2- Aparición rápida (de minutos a algunas horas) de dos o más de los
siguientes síntomas después de la exposición a un alérgeno potencial para
este paciente:
a. Afectación de piel y mucosas
b. Compromiso respiratorio
c. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica
d. Síntomas gastrointestinales persistentes (dolor abdominal, cólico,
vómitos)
3- Disminución de la TA (de minutos a algunas horas después de la
exposición a un alérgeno conocido para aquel paciente:
a. Lactantes y niños: TA baja o descenso superior al 30% de la TA
sistólica.
Cifras de TA sistólica en la infancia: menor de 70 mm Hg de un mes a un año,
menor de [70 mm Hg + (2x edad)] de uno a 10 años; y menor de 90 mm Hg de 11
a 17 años.

b. Adultos: TA sistólica inferior a 90 mm Hg o descenso superior al 30%
sobre la basal.
Anafilaxia en niños:
Los síntomas que más se asocian son los respiratorios y los digestivos y
predominan en un porcentaje similar.
En niños menores de 2 años es frecuente el decaimiento y el llanto. Niños
15
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mayores, sobre todo asmáticos, pueden presentar tos persistente que da paso
a ronquera y sibilancias.
Si presenta urticaria y angioedema, el diagnóstico es claro, pero si los
síntomas principales son dolor abdominal, vómitos, disnea y llanto, puede
ser complicado y retrasar el diagnóstico.
Tratamiento.
El éxito del tratamiento de una anafilaxia depende de:
 Diagnóstico precoz y valoración de la gravedad.
 Tratamiento precoz y agresivo.
 Preparación del personal y equipo y medicación disponible.
Material:
Carro de paros con instrumental y medicación para RCP
Pulsioxímetro, Fonendoscopio, Tensiómetro, aparato para ECG
Equipo para administrar Oxigeno con mascarilla y nebulizador.
Material para administrar fluidos EV, jeringas, agujas.
Material de intubación.
Desfibrilador.
Debe usarse material exento de látex

Acción inmediata.
Determinar la existencia de ventilación espontánea y asegurarla si es
necesario.
 Valoración rápida del estado de consciencia.
 Comprobar la existencia de signos de circulación.
 Valoración de la gravedad.
 Anafilaxias graves: cianosis, saturación de O2 al 92% (94% en
niños), hipotensión arterial, confusión, hipotonía, pérdida de
conciencia o incontinencia.
 Anafilaxias moderadas: signos o síntomas de afectación
respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal.
 Las manifestaciones cutáneas no se consideran criterios de
gravedad.
 Información al paciente: Tranquilizarlo (si no ha perdido el
conocimiento), pedir su colaboración y advertirle de los posibles
efectos como consecuencia de la medicación administrada
(taquicardia, somnolencia, temblores…)
Tratamiento inmediato
Suspensión del agente causal si aun está presente. Si la anafilaxia ha sido
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causada por picadura o inyectable, hacer torniquete proximal en el lugar de
la inoculación, aflojando cada 3-5 minutos y aplicar hielo.
 Adrenalina intramuscular en muslo i/o en el lugar de la inoculación.
Se puede inyectar la mitad de la dosis lo más cerca posible del lugar
de la inoculación.
-Adultos: 0,01 mg/kg, máximo 0,5 mg.
-Niños: 0,01 mg/kg, máximo 0,03.
Se puede repetir a los 5-10 minutos.
 Posición: Trendelenburg=decúbito supino con las piernas levantadas
(si no vomita o tiene dificultad respiratoria).
 Oxigeno: saturación a >95% con mascarillas tipo Venturi a alto flujo
(FIO2 50-100%, 10-15 l/min.) para evitar colapso de la vía aérea.
Fármacos
 Sueroterapia: (Sueros salinos, glucosados y glucosalinos, bicarbonato
1 molar y 1/6 molar.
 Perfusión de adrenalina (en caso de hipotensión refractaria o shock)
 Diluir 1 ampolla de adrenalina 1/1000 en 9 ml de SSF (0,1mg/ml)
 Dexclorfeniramina IM o EV lenta para bloquear el efecto de los
mediadores.
 Vasopresores, (en caso de hipotensión refractaria). Dopamina,
dobutamina, noradrenalina o vasopresina.
 Corticoides IM o EV lenta.
 Broncodilatadores (inhalados o nebulizados si broncoespasmo)
 Glucagón, en pacientes cardiópatas o en tratamiento con
betabloqueantes donde la adrenalina puede comportar un riesgo.
 Atropina, en caso de bradicardia prolongada.
 Monitorización ECG
 Traslado a un hospital y/o observación durante 6 horas.
Según síntomas
 Si únicamente hay síntomas cutáneos, (picor, enrojecimiento cutáneo,
habones...): antihistamínico oral.
 Si presenta angioedema (hinchazón de alguna parte del cuerpo,
(labios, párpados...): corticoide oral.
 Si disnea o broncoespasmo (ahogo, sibilancias...): beta-2 adrenérgico
inhalado.
 En Anafilaxia, (síntomas cutáneos, angiodema, disnea, mareo, dolor
abdominal, “sensación de muerte inminente”): Adrenalina
autoinyectable, tratamiento según recomendaciones anteriores
Y acudir al servicio de Urgencias.
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Consejos al alta
Tratamiento con antihistamínicos y corticoide oral durante 3-5 días.
Prescripción de adrenalina autoinyectable.
Solicitar estudio alergológico de forma preferente.
Educación del paciente:
 Evitar los factores desencadenantes identificables.
 Instruir en la identificación de signos y síntomas que sugieren el inicio
de una reacción alérgica y administrar el tratamiento de urgencia
según el grado de gravedad.
 Instruir en la técnica de administración del autoinyector de adrenalina.
IDEAS CLAVE
 La anafilaxia es una reacción alérgica grave, de inicio brusco y
severo y potencialmente mortal.
 Suele manifestarse con afectación de diferentes sistemas (cutáneo,
respiratorio, cardiovascular o gastrointestinal).
 La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección en la
anafilaxia, sin contraindicaciones absolutas y se ha de administrar
precozmente.
 Todo paciente con riesgo de sufrir una anafilaxia debería disponer
de adrenalina autoinyectable.
 El paciente que haya sufrido una anafilaxia ha de derivarse al
alergólogo para estudio.
GALAXIA(http://www.seaic.org/download/GALAXIA-2009.pdf)
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