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Comunicaciones
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Educación sanitaria en
pacientes con asma por alergia

al Dermatophagoides
pteronyssinus

C. Arregui Torrea, C. Insausti Suescun,
M. L. Talens Armand

Servicio de Alergología. Ambulatorio de Atención
Especializada Conde Oliveto. Pamplona.

El profesional de Enfermería es responsable de

facilitar una adecuada formación en todos los ámbitos

relacionados con la salud. La educación sanitaria se re-

vela como un arma básica en el bienestar de los pacien-

tes afectados de enfermedades como el asma.

El objeto de esta comunicación es exponer el

procedimiento y los contenidos de la educación sanita-

ria realizada en el Servicio de Alergología en pacientes

diagnosticados de asma por alergia al Dermatopha-

goides pteronyssinus (ácaro del polvo doméstico).

Esta actividad se lleva a cabo en todos los pa-

cientes con esta patología. Una vez completado el

estudio y tras realizarse el diagnóstico el paciente

recibe del personal de enfermería toda la informa-

ción considerada necesaria para un adecuado cono-

cimiento y control de la enfermedad. Esta informa-

ción incluye aspectos relativos al concepto de la

enfermedad, medidas de desalergenización, hábitos

de vida y manejo del tratamiento. Los contenidos

específicos se adaptan en cada caso a las caracterís-

ticas individuales del paciente: edad, habilidad...

Todo ello se desarrolla en una primera sesión tras el

diagnóstico y posteriormente se realizan revisiones

de los conocimientos en las sucesivas consultas.

La educación sanitaria es fundamental si se pre-

tende mejorar las condiciones de vida de los pacien-

tes y hacerlos capaces, en gran medida, de gobernar

su propia existencia y ser independientes. La educa-

ción de salud debe formar parte indiscutiblemente del

tratamiento de los asmáticos.

2

Gestión de un programa
informático para el

seguimiento de pacientes en
las Unidades de

Inmunoterapia: Inmunowin
N. Rodríguez Valiente, A. Gaitano García,

M. Tejada Martínez, Mª T. Queraltó Novellas,
E. Aguilar Fresno, L. Ros Domínguez,

I. Lluch Pérez

Al. lergo-Centre. Barcelona.

Introducción: Para el seguimiento de las po-

sibles reacciones adversas de la Inmunoterapia

Específica, se ha realizado el presente estudio,

con el objetivo de valorar las ventajas de la apli-

cación de un “sofware” específico, para la gestión

de los datos de los pacientes.

Material y métodos: Se han tabulado los datos

de los registros de 370 pacientes afectados de patolo-

gía respiratoria con sensibilización a neumoalergenos,

controlados en la Unidad de Inmunoterapia.
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Resultados: El registro de los datos del pro-

grama informático “Inmunowin” de los Laborato-

rios ALK-Abelló ha sido útil para el seguimiento

de los pacientes.

Dicho sistema se ha demostrado riguroso para

el manejo, confiriendo mayor soporte para el control

de la seguridad de los tratamientos.

Así mismo, ha permitido constatar la tole-

rancia de los diversos extractos terapéuticos y la

identificación de las reacciones observadas.

Conclusiones: La aplicación del programa in-

formático Inmunowin ha resultado de gran utilidad

para el control de las dosis de los diversos extractos

terapéuticos administrados, así como del seguimiento

y evaluación de las reacciones adversas detectadas.

3

Diseño de un estudio de
prevalencia de sensibilización al

látex en enfermeras de un hospital
E. Celay Celay, I. Larrea Baca

Servicio de Alergia. Centro de Especialidades Conde
Oliveto. Pamplona.

Introducción: La alergia al látex, se está convir-

tiendo en un problema emergente en nuestra profesión.

Esto es debido a que con él se fabrican muy diversos

materiales, siendo los guantes el material con el que el

personal sanitario que trabaja en el medio hospitalario,

está continuamente en contacto. Es a partir de 1979

cuando se confirmó su carácter de grave problema de

Salud Pública como agente causal y responsable de ur-

ticaria, asma y anafilaxia, con consecuencias a veces fa-

tales, llegando a constituir un problema de enfermedad

profesional para los trabajadores sanitarios.

Objetivo: Valorar la magnitud del problema de

sensibilización al látex, así como la identificación de

zonas hospitalarias de diferente nivel de sensibilización.

Material y métodos: Este diseño será para un estu-

dio de prevalencia, a realizar en todas las enfermeras de

un hospital de Pamplona, a las que se les invitará me-

diante una carta a la realización de prick test y a la cum-

plimentación de un cuestionario de síntomas, antece-

dentes, y otras variables como el tiempo de exposición,

lugar de trabajo y n.º de guantes cambiados. Será caso

toda persona que manifieste positividad en el test cutá-

neo y se considerará dicho test positivo, si la pápula es ≥
que el control de histamina 10 mg/ml. El análisis estadís-

tico será primeramente descriptivo, posteriormente se uti-

lizarán técnicas analíticas bivariantes y multivariantes.

Aplicabilidad del estudio: A nuestro juicio, la

realización de este estudio puede aportar información

sobre la sensibilización de las enfermeras al látex, así

como detectar precoazmente a las personas asintomá-

ticas, delimitar áreas de diferente riesgo y poder

adoptar unas medidas preventivas.

Pósters

4

Protocolo de enfermería: shock
anafiláctico

Mª. T Miralles Sangro*, M.P Hernández
Suárez**

*EUE y F de la Universidad de Alcalá. Hospital Ramón y
Cajal. Madrid. **Hospital 12 de Octubre. Madrid

Objetivos: El objetivo de este protocolo  es elaborar

una guía de actuación enfermera que ayude a resolver un

cuadro de reacción anafiláctica de forma rápida y eficaz.

Proporcionar al paciente los cuidados necesarios,

unificando criterios en la valoración y seguimiento de

un paciente con anafilaxia.

Material y métodos: En la realización de este proto-

colo se ha utilizado bibliografía fundamental de enferme-

ría y medicina. Está basado en las Normas de Redacción

de Protocolos de los hospitales de la Seguridad Social.
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En él se define el cuadro de anafilaxia o en su

máxima manifestación el shock anafiláctico. Se enume-

ran las precauciones que debe tener la enfermera ante

esta situación. Se describe el material y medicación ne-

cesarios para tratar esta emergencia. Se explica cómo

mantener informado, en todo momento, al paciente pa-

ra tranquilizarle y así conseguir su necesaria colabora-

ción. Se detalla la administración de tratamiento se-

cuencialmente, según las diferentes manifestaciones

clínicas. Por último, se recomiendan pautas de actua-

ción para la prevención de esta urgencia.

Conclusiones: Se redacta un protocolo donde de

destacan las pautas de actuación de la enfermera cuan-

do un paciente sufre un cuadro de anafilaxia.

- Reconocer las manifestaciones clínicas de la

anafilaxia permite una rápida intervención en la solu-

ción de la misma.

- Conocer los pasos a seguir permite ofrecer unos

cuidados de calidad que ayuden de forma eficaz a re-

solver un cuadro de anafilaxia en el paciente.

- La coordinación entre los distintos profesionales

del equipo sanitario mejora la calidad asistencial al

usuario.

- Reconocer problemas, estudiarlos y buscar una

solución es parte de la investigación enfermera y mejo-

ra la prestación de cuidados en cualquier situación.

5

Pauta Cluster en la
administración de

inmunoterapia con veneno de
himenópteros. Actividades de

enfermería

M.L. Talens Armand

Hospital Reina Sofía Tudela. Navarra.

La inmunoterapia es el tratamiento indicado

en la anafilaxia por veneno de himenópteros. En

muchos casos la pauta indicada para comenzar es-

te tratamiento es la de cluster (pauta rápida) por

su adecuación clínica y para mayor comodidad del

paciente.

La implantación de una pauta cluster conlleva

un trabajo importante de enfermería. Como todo tra-

tamiento de inmunoterapia es administrado por el

personal de enfermería, pero además este tipo de pau-

ta incluye apartados específicos de:

• Administración: técnica de inyección, lugar de

administración.

• Vigilancia: control de constantes, reconoci-

miento y valoración de reacciones adversas.

• Registro: recogida y anotación de todos los

datos relativos al paciente y su tratamiento.

Este proceso se lleva a cabo de forma indivi-

dualizada tanto en la atención al paciente como en el

registro de los cuidados (ficha individual). El tiempo

dedicado a la atención del paciente requiere conoci-

mientos de la patología y su manejo por parte del

personal. Todos los registros deben estar estandariza-

dos para un adecuado manejo por parte de todos los

profesionales implicados.

6

Tolerancia de una nueva pauta
Cluster con extractos depot de

ácaros en nuestra unidad de
inmunoterapia

E. Fernández Ovide, J. Piñeiro, M. Armisén,
C.Vidal

Unidad de Alergia. Hospital de Conxo. Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago.

Antecedentes: Desde 1996 empleamos, en nues-

tra Unidad de Inmunoterapia, una pauta cluster de

cuatro semanas con buenos resultados de tolerancia

en lo que a vacunas de ácaros se refiere (Revista Es-

pañola de Alergología e Inmunología Clínica 1999;
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14:289-292) y una excelente adherencia al tratamien-

to por parte de los pacientes.

Objetivo: Comprobar la tolerancia de una

nueva pauta cluster de vacunación frente a ácaros,

cuya dosis de inicio es diez veces superior a la en-

sayada previamente.

Material y métodos: Se incluyeron un total de

37 pacientes (edad media, 22,3 años; intervalo, 10-

43 años) diagnosticados de rinoconjuntivitis (n=12)

y/o asma bronquial (n=25) por sensibilización a áca-

ros (Dermatophagoides pteronyssinus y/o ácaros de

depósito). Treinta y un pacientes recibieron sendas

vacunas depot de Dermatophagoides pteronyssinus,

a dos pacientes se les administró vacuna depot fren-

te a Lepidoglyphus destructor y, los restantes cuatro

pacientes recibieron una mezcla de Dermatopha-

goides pteronyssinus y Lepidoglyphus destructor

(proporción 50%-50%), respectivamente. La pauta

de administración es la que a continuación se deta-

lla. Día 0, 0.1 y 0.2 mL del vial 2 (concentración

equivalente a 1 BU/mL). Día 7, 0.3, 0.3 y 0.3 mL

del vial 2. Día 14, 0.1 y 0.2 mL del vial 3 (10 BU

mL). Día 21: 0.4-0.5 y 0.4-0.5 mL del mismo vial,

alcanzándose así la dosis de mantenimiento (0.8-1

mL). El intervalo de tiempo entre dos dosis adminis-

tradas el mismo día fue de 30 minutos. Se realizó

control de peak-flow antes y después de cada dosis

en todos los pacientes diagnosticados de asma bron-

quial. 

Resultados: Se administró un total de 333 do-

sis, alcanzando la dosis de mantenimiento en el

tiempo previsto (cuatro semanas) en todos los pa-

cientes. No se registró reacción local inmediata o

tardía relevante en ningún caso. Un paciente (varón,

34 años, diagnosticado de asma bronquial) presentó

un descenso del peak-flow de un 15% tras la admi-

nistración de la dosis de mantenimiento, sin ningún

tipo de manifestación clínica. Este mismo enfermo

toleró sin ningún problema la administración no

fraccionada de la dosis de mantenimiento repetida

una semana después.

Conclusión: En nuestra experiencia, la nueva

pauta cluster ensayada con vacunas depot de ácaros y

con una dosis de inicio más elevada presenta una to-

lerancia incluso superior a la alcanzada con la pauta

previa.

SEGUNDA PONENCIA
Moderadora: E. Begoña Sanz Garlache

Consultas de enfermería en
Alergia
P. De Diego Pardo

C. O. Fray Bernardino Álvarez

En los últimos años se ha hablado mucho so-

bre la enfermería, sobre modelos y escuelas, sobre

las consultas que hemos creado y nuestras funcio-

nes.

En primer lugar, empecemos por definir la “en-

fermería”. Encontramos una gran diversidad de defi-

niciones que existen en la literatura actualmente. Po-

dríamos definir a la enfermería como: profesión

orientada hacia el servicio de salud con objeto de sa-

tisfacer las necesidades del individuo, tanto sano co-

mo enfermo en relación con todos los aspectos de su

capacidad.

El objetivo de la enfermería se podría definir

como promoción, conservación y restablecimiento de

la salud con atención especial a los factores biológico

y psicosocial, y con absoluto respeto a las necesida-

des y derechos de la persona a quien se brinda este ti-

po de servicio.

En si, la figura de la enfermera juega un papel

importantísimo cuando lo que se persigue es que el

contacto sea mucho más directo con el paciente y és-

te deposite su confianza en un profesional capacitado

y competente a quien plantearle sus dudas, temores,

incógnitas...
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Independientemente de la edad del pacien-

te, ya sean niños, adolescentes, adultos o ancia-

nos, debemos siempre potenciar la educación sa-

n i t a r i a  de  ca ra  a  que  e s t én  pe r fec t amen te

informados sobre su enfermedad y que puedan

autocuidarse.

Objetivos: 

1. Mejorar el autocontrol de la enfermedad.

2. Mejorar su calidad de vida. 

3. Evitar visitas a urgencias e ingresos hospita-

larios por esta patología.

4. Que el paciente pueda realizar una vida nor-

mal sin limitaciones, incluido el ejercicio físico.

El tipo de pacientes que derivan a estas consul-

tas son alérgicos y/o asmáticos. Nos apoyamos funda-

mentalmente en la educación sanitaria del paciente

alérgico y/o asmático, ya que es uno de los pilares

fundamentales para su control, junto con el uso de los

medicamentos adecuados.

Concretamente las consultas de enfermería en

alergia están basadas en los autocuidados.

El porqué de los cuidados es debido a que ya se

ha comprobado en varios países que se puede mejorar

el cumplimiento del tratamiento y la calidad de vida

de los pacientes cuando se explica detenidamente to-

dos los aspectos de su enfermedad, cuando los pa-

cientes pueden exponer sus dudas, sus discrepancias,

etc., es decir, cuando se establece un diálogo y un cli-

ma de confianza entre el personal sanitario y el pa-

ciente, y cuando el plan terapéutico tiene en cuenta

las características personales  y sociales de la persona

enferma.

Para poder realizar autocuidados debemos en-

señar, educar, instruir, etc. La educación a través de

la enseñanza de conceptos y habilidades tiene como

objetivo conseguir que los pacientes cooperen en su

tratamiento y reduzcan su ansiedad ante la enferme-

dad. 

La información por sí sola no modifica el

comportamiento. Es necesario establecer una buena

comunicación entre pacientes profesionales de la sa-

lud. 

Procuraremos establecer una relación de con-

fianza desde el principio. Investigaremos las expec-

tativas y preocupaciones del paciente. Pactaremos

los objetivos del tratamiento. Motivaremos generán-

dole interés, dando la información necesaria, utili-

zando refuerzos positivos con frecuencia y resol-

viendo todos los problemas y dificultades que vayan

surgiendo.

Al paciente alérgico (pólenes, ácaros, epitelios,

hongos etc.):

1. Enseñar qué es la alergia.

2. Identificar cuáles son los alergenos.

3. Indicar cuáles son los posibles desencadenan-

tes.

4. Adiestrar para poder evitar tanto los alerge-

nos como los desencadenantes.

5. Promover el ejercicio físico.

Al paciente asmático:
1. Enseñar qué es el asma.

2. Instruir al paciente en la correcta administra-

ción de los inhaladores.

3. Enseñar el correcto uso del tratamiento.

4. Diferenciar los distintos inhaladores.

5. Explicar qué tipo de fármacos está usando. 

6. Adiestrar en el correcto uso e interpretación

de P.F.

7. Reconocer el empeoramiento de su asma.

8. Saber actuar precozmente ante el deterioro de

su enfermedad con un plan de autocontrol.

9. Identificar los posibles desencadenantes del

asma.

10. Participación de los pacientes.

11. Detectar si son cumplidores del tratamiento

o no.

12. Enseñar relajación y respiración abdomi-

nal.

13. Apoyar con grupos.

14. Revisiones sucesivas.

15. Fomentar el ejercicio físico.

Al paciente susceptible de shock anafilacti-
co:

1. Enseñar autoinyección de adrenalina.
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Comunicaciones

7

Inmunoterapia práctica:
reacciones adversas

C. Quiñonero, A. López, I. Sanz

Sección de Alergia. Hospital Niño Jesús. Madrid.

Objetivos: Valoración de la influencia en técnica

de administración de inmunoterapia.

Metodología: Se realiza estudio en 50 pacientes

(30 varones y 20 hembras) con edades comprendidas

entre 7 y 16 años, en tratamiento con inmunoterapia que

presentan reacción local tardía persistente con su admi-

nistración en Atención Primaria desde donde los remiten

a la consulta para valoración de su seguimiento.

Se comprueba estabilidad clínica del paciente

mediante auscultación pulmonar, radiología de senos

y función pulmonar.

Comprobada la estabilidad del paciente, se repi-

te la misma dosis con la que presentó reacción local

y si continúa presentándola se ajusta hasta alcanzar la

dosis máxima tolerada. 

La técnica que nosotros consideramos adecuada,

distinta a la establecida habitualmente es: En la parte

media y posterior del brazo, entre el hombro y el co-

do en ángulo recto, cogemos un pellizco a la vez que

masajeamos suavemente al inyectar el alergeno.

Insistimos en que no realicen ejercicio físico en

las 3 horas siguientes a la administración de la inmu-

noterapia.

Resultados: Ningún paciente de los estudiados

ha presentado reacción adversa local inmediata ni tar-

día, por lo que consideramos que era debida a una

técnica inadecuada.

Conclusiones: 

1. Antes de la administración de inmunotera-

pia debe comprobarse la estabilidad clínica del pa-

ciente.

2. Ante la presencia de reacción local debe des-

cartarse siempre una técnica de administración inco-

rrecta.

3. Se debe individualizar la dosis máxima al-

canzada.

8

Falsos positivos en prick-prick
con alimentos frescos en

pacientes alérgicos a látex
M. Cizur, G. Sánchez-López, B. Sanz,

M.L. Sanz

Departamento de Alergología e Inmunología Clínica.
Clínica Universitaria de Navarra.

La rápida difusión del Sida y de otras enferme-

dades infectocontagiosas ha exigido uso de protec-

ción al contacto con material sanguíneo o fluidos

corporales. Esta protección se ha extendido de una

forma especial en el campo de la sanidad.

En el diagnóstico in vivo de la alergia a alimen-

tos, se ha comprobado que la prueba cutánea prick-

prick es más sensible en ciertas ocasiones que la

prueba cutánea prick con extractos comerciales.

El objetivo de nuestro estudio es demostrar que

la manipulación con guantes de látex de alimentos

frescos preparados para la prueba de prick-prick puede

falsear los resultados en pacientes alérgicos a látex.

No se han encontrado diferencias entre los pa-

cientes y los controles en los prick-prick de los dis-

tintos alimentos sin manipulación de éstos con guan-

tes de látex. Se han encontrado diferencias

estadísticamente significativas (p<0,001) entre los pa-

cientes y los controles en los prick-prick frente a los

distintos alimentos después de manipularse con guan-

tes de látex. No se han encontrado diferencias signifi-

cativas en el grupo de pacientes al realizar el prick-

prick con los distintos alimentos antes y después de

manipularlos con guantes de látex.

152 V Encuentro de Enfermería de la SEAIC



En los pacientes atópicos alérgicos a látex, una téc-

nica usada en el diagnóstico de alergia alimentaria in vi-

vo es el prick-prick test, pero los alimentos manipulados

con guantes de látex pueden contaminarse con partículas

imponderables de látex, ya que los alimentos utilizados

suelen atrapar estas partículas, produciéndose falsos posi-

tivos en los prick-prick test de los distintos alimentos.

9

Reacciones adversas y efectos
secundarios a vacunas

M.J. Rico Ferrán

Servicio de Alergia. Dirección Salud Pública de Valencia.
Hospital Clínico. Consellería de Sanidad. Valencia.

Introducción: La eficacia y utilidad de las vacu-

nas inmunizantes es un hecho incuestionable hoy en

día y su aplicación, a través de campañas bien plani-

ficadas, está considerada como una de las interven-

ciones con mayor impacto en Salud Pública. Sin em-

bargo, como cualquier otro tratamiento médico, en

algunos casos pueden dar lugar a reacciones adversas

de diversa naturaleza (RAM) capaces de interferir en

los programas de inmunización.

Hemos recogido y analizado todas las RAM re-

lacionadas con la administración de vacunas notifica-

das al Sistema de Farmacovigilancia de la Comuni-

dad Valenciana, mediante la Tarjeta Amarilla, en el

período 1996-1999.

Resultados: 

Nº total de RAM producidas por vacunas: 723

- Reacciones locales (58,9%):

- Induración (26,8%), prurito (1,22%), erite-

ma (8,1%), dolor (22,78%).

- Reacciones generales (27,53%):

Cefalea (2,7%), fiebre (18,1%), malestar general

(3%), urticaria (0,6%), angioedema (0,5%), vómitos

(1,9%), broncoespasmo (0,1%), estridor (0,13%). 

- Otras reacciones (13%).

Nº total de RAM por tipos vacuna: 463

Antitetánica (2,3%), Difteria-Tétanos (43,3%),

Difteria-Tétanos-Pertusis (19,9%), Hepatitis B

(3,9%), Triple Vírica (6,1%), Polio Oral (11,2%),

Gripe (1,5%), Haemophilus (4,53%), Otras (11,8%).

Nº total de RAM por su gravedad:
Leve: 72,3%, Moderada: 26,3%, Grave: 1,32%.

Conclusiones: La mayor parte de las reacciones

adversas relacionadas con la administración de vacu-

nas inmunizantes son de carácter local y prácticamen-

te en todos los casos de leve o moderada gravedad.

Las características de las manifestaciones clíni-

cas descritas son compatibles con reacciones de natu-

raleza alérgica, sin embargo, ninguna de las notifica-

ciones hace referencia a la existencia de patología

alérgica en los sujetos afectos.

Pósters

10

Resultados del estudio de
alergia a betalactámicos 

M.J. García-Ferradal, F. Martín-Maroto

Unidad de Alergología. Hospital Ntra. Sra. Sonsoles. Ávila.

Los fármacos betalactámicos son los más fre-

cuentes en la inducción de reacción alérgica. Presen-

tamos los resultados de la aplicación del protocolo

habitual para el estudio de betalactámicos de nuestra

Unidad, durante los 5 primeros meses del año 2000.

A todos los pacientes remitidos a la consulta por

sospecha de reacción alérgica inmediata secundaria a

betalactámicos y tras la realización de una clínica com-

pleta, se determinó la IgE específica y pruebas cutáneas

(PC) (prick e itradermorreacción) con PPL, MDM, Pe-

nicilina G, Ampicilina, Amoxicilina y con el fármaco

implicado; provocación oral si las PC eran negativas y

V Encuentro de Enfermería de la SEAIC 153



repetición de PC y provocación a los 15-21 días si el

estudio inicial era negativo y había transcurrido más de

6 meses desde la reacción motivo de la consulta.

Se estudiaron 53 pacientes, 26 provenían de

Atención Primaria, 5 de Pediatría y 4 de otras espe-

cialidades. De ellos 18 eran varones y 35 mujeres. El

22,6% eran atópicos. Sólo 15 pacientes consultaron

por un episodio ocurrido hacía menos de un año, y en

21 pacientes había ocurrido hacía más de 5 años. El

motivo de consulta fue una reacción con penicilinas

en 48 pacientes, y el resto por un problema con cefa-

losporinas.

Se obtuvo IgE específica positiva en 2 pacien-

tes. Se diagnosticó de alergia a betalactámicos a 4 pa-

cientes, en un paciente por PC tardía positiva, en 2

por tolerancia oral positiva (con PC negativas) y en 1

por historia clínica muy sugestiva junto con IgE espe-

cífica claramente positiva.

Las aminopenicilinas son la causa más frecuen-

te de consulta en nuestra área, y como era de esperar,

las que más reacciones positivas produjeron durante

el estudio. Nuestro protocolo permite identificar algu-

nas reacciones de tipo tardío, aunque su diseño no

haya sido pensado para tal fin.

11

Rentabilidad de la provocación
con placebo en el estudio de

Reacción Adversa a
Medicamentos (RAM)

C. García Maldonado, I. Marinetto Aguilar,
M.A. Lara Jiménez

Unidad de Alergología. Hospital Clínico San Cecilio.

Granada.

Introducción: Muchos de los pacientes que vie-

nen remitidos para estudio de medicamentos por reac-

ciones adversas presentan signos y síntomas subjetivos

u objetivos que se deben valorar en el ámbito médico y

de enfermería.

En nuestra Unidad, normalmente se realiza el

test de provocación con fármacos precedido de un

control placebo. Sin embargo, existen casos especí-

ficos, que debido a la historia clínica y nivel de an-

siedad del paciente, se requiere iniciar dicho estudio

con un test de provocación a simple ciego con pla-

cebo.

Objetivos: 1. Valorar la rentabilidad de este test

con placebo en el diagnóstico de RAM. 2. Evaluar la

necesidad de incluir este test con placebo en el protoco-

lo de estudio de todos los casos de reacciones adversas

a fármacos.

Material y métodos: Se han revisado 67 historias

de pacientes en estudio de RAM. De ellas se han reco-

gido edad, sexo, consumo de ansiolíticos, protocolo de

estudio, sintomatología manifestada, interrupciones y

abandonos.

Resultados: De los 67 casos, 52 son mujeres

y 15 varones. La mayoría de edades comprendidas

entre los 35 y 64 años. Recibían tratamiento ansio-

lítico el 13,5% (todas mujeres). En el 32,8% (22

casos ) se inició el estudio con test de provocación

con placebo. De ellos el 77% (17 casos) manifes-

taron síntomas subjetivos (mareo, decaimiento,

prurito, parestesias...); abandonando tres el estudio

y, de los que lo completaron, el 59% siguió refi-

riendo dichos síntomas. En el 15% de los pacien-

tes en los que se inició el estudio con provocación

con fármacos fue preciso interrumpirlo y seguir

administrando placebo, por la sintomatología sub-

jetiva que manifestaban. Todos completaron el es-

tudio.

Conclusiones: 1. Confirmamos la necesidad

de realizar test con placebo previo a la provoca-

ción con fármacos en pacientes que manifiestan

ansiedad y/o cuya anamnesis sugiere clínica fun-

cional. 2. No parece útil programar provocación

con placebo en todos los pacientes en estudio por

RAM.
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12

Comprensión del tratamiento en
las reacciones por picadura de

himenópteros
S. Garzón Soto, P. Monteagudo López,
A. Moral Colmenero, E. Valverde Moles

Hospital General de Especialidades "Ciudad de Jaén". Jaén.

Introducción: La adrenalina es el tratamiento de

elección en el manejo inmediato de las reacciones

anafilácticas tras la picadura de himenópteros. El ob-

jetivo del estudio es evaluar la comprensión que, so-

bre esta enfermedad, tienen los pacientes sometidos a

inmunoterapia específica a veneno de himenópteros.

Pacientes y métodos: Se incluye en el estudio a

24 pacientes. Se formulan 3 preguntas sencillas sobre

aspectos fundamentales del tratamiento inmediato de

las reacciones:

1. Comprensión de las medidas de evitación fren-

te a los insectos.

2. Reconocimiento de los síntomas clínicos pre-

coces de la reacción.

3. Comprensión del plan de tratamiento farmaco-

lógico inmediato.

Resultados:

1. Todos los pacientes comprendieron cómo limi-

tar la exposición a los insectos

2. Todos los pacientes reconocen los síntomas

iniciales de anafilaxia por picadura de himenópteros.

3. Han contestado adecuadamente a esta parte

del cuestionario 22 pacientes. Dieciséis de ellos

(73%) han comprendido la dosis recomendada para el

tratamiento de estas reacciones. En los restantes, to-

das las dosis empleadas fueron, al menos, 3 veces las

recomendadas en esta Unidad. Catorce pacientes

(64%) identificaron el área deltoidea o el muslo como

zona de administración preferente de la adrenalina.

En los restantes, la zona identificada fue la periferia

de la picadura, independientemente de su localiza-

ción. En el 96% de los casos, el traslado a un centro

sanitario ha sido la medida de tratamiento mejor

comprendida.

Conclusiones:

1. Las medidas de evitación frente a los insec-

tos, así como el reconocimiento precoz de los sínto-

mas de la reacción han sido adecuadamente expli-

cados por el personal de enfermería de esta Unidad.

2. La metodología de la explicación sobre la do-

sis, ruta y zona de administración de adrenalina debe

ser revisada a la luz de estos datos. 

TERCERA PONENCIA
Moderadora: E. Y. Sevilla Ramírez

Comunicaciones

13

Test de Provocación Conjuntival
Mª M. Guillén Biscarri, R. Mª Soley Galán

Servicio de Alergología e Inmunología Clínica. Hospital
Materno-Infantil Valle Hebrón. Barcelona.

Los test de provocación conjuntival se utilizan

como ayuda para el diagnóstico etiológico de la en-

fermedad, no tan solo como confirmación diagnóstica

sino en aquellos casos en los que existe discordancia

entre los otros test.

Con los test de provocación se intenta reprodu-

cir la clínica del paciente mediante la administración

en el saco conjuntival del antígeno sospechoso; aun-

que no debe realizar la prueba si la sensibilización es

muy intensa o existe riesgo de reacción anafiláctica o

en aquellos casos en los que la reacción es conse-

cuencia de mecanismos tardíos o retardados.

Otra indicación del Test de Provocación Con-

juntival es la valoración en cuanto a efectividad de la

inmunoterapia.

Condiciones para realizar la provocación: El

paciente debe estar asintomático.
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No tomar antihistamínicos sistémicos o tópicos

al menos una semana antes.

No tomar corticoides tópicos.

Técnica para la realización de la provoca-

ción: Siempre se iniciará con el control negativo y

en caso de no respuesta se inicia la instilación del

alergeno suspecto en el saco conjuntival, una gota

de la concentración menor y de forma alternativa se

va incrementando la concentración cada quince mi-

nutos hasta la obtención de una respuesta local o

haber llegado a la máxima concentración estableci-

da sin que exista reacción conjuntival.

Resultado de la provocación: Se interpreta el

test como positivo cuando aparecen síntomas a nivel

local en forma de inyección conjuntival, lacrimeo,

prurito ocular o incluso es posible que el paciente re-

fiera sintomatología nasal.

Como ocurre con otros test la sensibilidad y es-

pecificidad del test viene determinada por el propio

antígeno y su grado de estandarización, en nuestra

experiencia son los pólenes y los epitelios de anima-

les aquellos que ofrecen una mayor concordancia tan-

to con los test cutáneos como con las IgE específicas.

14

Tolerancia a la provocación
bronquial con acetaldehido en

pacientes asmáticos

R. Rojas Aguilera, B. Camps Muñoz

Sección de Alergología. Hospital Universitario
Dr. Peset. Valencia.

Introducción: La respuesta a la provocación con

acetaldehido ha mostrado una mayor capacidad dis-

criminativa para diferenciar el asma bronquial de la

bronquitis crónica. Ante la ausencia de datos previos,

nos planteamos la necesidad de conocer la seguridad

y tolerancia en los pacientes cuando se someten a la

prueba con este agente broncoconstrictor.

Material y método: Un total de 14 pacientes ma-

yores de 18 años, diagnosticados de asma bronquial,

fueron sometidos a una exploración inhalada con ace-

taldehido. Se registraron los siguientes parámetros:

Tensión arterial y frecuencia cardíaca, antes y después

de la provocación. Al concluir la provocación, se pre-

guntó a los pacientes acerca de manifestaciones como:

tos, disnea, sibilancias, molestias faríngeas y otros.

Resultados: La mayoría de los sujetos presenta-

ron tos (64%), disnea (57%), o irrritación faríngea

(43%). No presentaron náuseas y no se escucharon

sibilancias a excepción de los sujetos que experimen-

taron mayor descenso en el FEV1.

No se detectaron diferencias significativas en

las cifras de tensión arterial (sistólica/diastólica)

(pre 106/66 mmHg y post 108/64 mmHg) ni en la

frecuencia cardíaca (pre 74 +/-3 p/m y post 78+/- 3

p/m) en situación basal y tras la provocación. La

broncoconstricción inducida por acetaldehido revir-

tió rápidamente con salbutamol.

Conclusiones: La provocación bronquial con

acetaldehido en pacientes asmáticos es bien tolera-

da, segura y las molestias ocasionadas son mínimas

y desaparecen al terminar la exploración con la ad-

ministración de un broncodilatador de acción corta.

15

Alergia en discapacitados
P. De Diego Pardo, A. Sánchez Lozano,

F.J. Rias Portia, F. Aragonés Carazo,
C. López Serrano

C.O. Fray Bernardino Álvarez

Introducción: Ante la necesidad de tener bien actua-

lizadas las historias de los residentes del centro y habien-

do detectado falta de información en las mismas, en lo re-

ferente a una patología tan frecuente e importante como

es la alergia, se decide realizar una recogida de datos esti-

mados necesarios, por encuesta a los familiares más cer-

canos, con el fin de completar su historia alérgica.
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Objetivos:

• Recogida de datos e informes de los residentes

para poder descartar si son o no sospechosos de aler-

gia en el momento actual a alguno/os de los grandes

grupos de alergenos.

• Obtener más datos sobre su patología para po-

der actuar en un momento dado con seguridad.

• Conseguir que los residentes que son suscepti-

bles de alergia puedan realizar una vida normal y no

ser una limitación más añadida a su discapacidad.

• Evitar ingresos hospitalarios por esta patología.

Material y método: Se elabora un cuestionario que

se realiza vía telefónica a los padres o familiares de los

cincuenta residentes con las siguientes variables: edad,

sexo, sintomatología con ocho variables, sospecha de

posible alergia a nueve grandes grupos de alergenos, si

fueron estudiados por alergólogos, si tienen informes

previos y por fin si fueron a revisión en el último año.

Resultados: Se estudia una población de 50 re-

sidentes de los cuales 16 son mujeres y 34 son hom-

bres, con una edad media 38 (rango 22 a 60); en los

cuales encontramos los siguientes datos: rinitis 30%;

conjuntivitis 16%; rinoconjuntivitis 16%; dermatitis

de contacto 16%; asma 10%; dermatitis atópica 2%;

urticaria 0%, y reacción anafiláctica 0%.

Por otra parte, dentro de los grandes grupos de

alergenos se sospecha de alergia a: pólenes 22 %,

medicamentos 6%, ácaros 2%.

Tan sólo encontramos que fueron estudiados por un

alergólogo el 6%, nos han proporcionado los informes el

4%, y no encontramos revisiones en el último año.

Conclusiones: Mediante el estudio de casos realiza-

do y a la vista de los resultados encontramos que 15 resi-

dentes presentan sintomatología sospechosa de alergia a

pólenes por presentar bien rinitis, conjuntivitis o ambos,

cediendo estos síntomas con antihistamínicos orales, coli-

rio y en ocasiones añadiendo también spray nasal aunque,

por otra parte, han podido realizar una vida normalizada.

A pesar del alto porcentaje obtenido con sintomato-

logía de rinoconjuntivitis y asma, ninguno de ellos ha pre-

cisado asistencia hospitalaria ni de urgencias por reagudi-

zación de su sintomatología como en años anteriores.

Y por supuesto, los alérgicos a medicamentos

no se les administra dicho medicamento o derivado.

16

Asma: conocimientos del
profesorado de Educación Física

J. Sevilla Ramírez, J. Contreras Porta,
P. De Diego Pardo

CEP “José Narva”. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El alérgico conoce el riesgo de pro-

ducirse una crisis de asma al realizar ejercicio físico.

Pero el deporte es necesario para el crecimiento del ni-

ño y para un correcto desarrollo psicomotor y sensorial.

Que el profesor de educación física tenga unos conoci-

mientos básicos sobre asma, puede contribuir a una

normal integración del niño en esta actividad.

Objetivo: Dotar al profesorado de Educación Físi-

ca de unos conocimientos básicos, para poder evitar o

reducir la intensidad de la crisis de asma por ejercicio,

y en el caso de producirse, que sepa actuar para evitar

el ingreso del niño en un centro hospitalario.

Material y métodos: Se han estudiado un total

de 12 profesores de Educación Física, 9 mujeres y 3

varones, con un rango de edad de 20-50 años que im-

parten educación en enseñanza primaria y/o secunda-

ria en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Se

elaboró un cuestionario tipo test de 15 preguntas divi-

didas en 7 apartados: Grado de información sobre as-

ma, factores desencadenantes de asma, sintomatolo-

gía asociada, fármacos asociados, vías de

administración, manejo de dispositivos de inhalación,

medidor de pico-flujo, ejercicios respiratorios y rela-

jación, asma y ejercicio físico.

Se distribuyeron los cuestionarios y tras impartir-

se un curso sobre asma y ejercicio, se vuelve a realizar

el mismo cuestionario para comparar los resultados con

los anteriormente obtenidos.

Resultados: Los resultados derivados del cuestio-

nario antes del curso son:
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El 75% afirma saber poco acerca del asma; el

25% conoce los factores desencadenantes del asma; el

100% sabe identificar cuales son los síntomas que

acompañan a esta patología; el 83% desconoce la medi-

cación empleada para el asma; el 92% sabe que la vía

de elección es la inhalatoria. En relación al manejo de

los dispositivos de inhalación, el 58% dice desconocer

el manejo de los mismos, y el 33% tan solo sabría ma-

nejar algunos de ellos; el 92% desconoce tanto la finali-

dad como el manejo del medidor de pico-flujo.

Al finalizar el curso los resultados obtenidos son:

El 92% tiene un buen grado de conocimiento  acer-

ca del asma; el 83% sabe indicar cuáles son los factores

desencadenantes del asma y cuál es la medicación utiliza-

da habitualmente; el 58% dice tener un buen manejo de

los distintos dispositivos de inhalación;  el 92% afirma

conocer la finalidad y manejo del medidor de pico-flujo.

Conclusión: A la vista de los datos obtenidos, se

confirma la importancia que tiene impartir una buena

educación sanitaria al profesorado de los centros esco-

lares, promoviendo así la total integración del niño as-

mático en el ámbito escolar, contribuyendo por lo tanto

a mejorar su calidad de vida.

Pósters

17

Reacciones adversas con
inmunoterapia a veneno de

himenópteros
M. Prados Chica, I. Marqués Amat

Unidad de Alergia. Hospital Santa María. Lleida.

Objetivo: Conocer la frecuencia e intensidad de

las reacciones adversas a la inmunoterapia a veneno

de himenópteros (ivh) en un grupo de pacientes con-

trolados en nuestra Unidad.

Material y métodos: 23 pacientes tratados con

ivh (10 apis, 9 polistes, 43 vespula) desde 1995 hasta

la actualidad. Los pacientes presentaron un total de 48

reacciones (10 de grado I; 8 de II; 25 de III y 5 de

IV). Se recogen las reacciones locales inmediatas ma-

yores de 5 cm, reacciones locales retardadas mayores

de 10 cm y las sistemáticas (según escala de Mueller).

Resultados: Se han administrado un total de

591 dosis apareciendo 14 reacciones locales inmedia-

tas (0,02 reacciones/dosis), 46 reacciones locales re-

tardadas (0,07) y 12 reacciones sistemáticas (0,02).

Las reacciones locales se han tratado con hielo local,

antihistamínico oral (que algunos pacientes tomaron

antes de administrarse la vacuna) y partiendo la dosis

máxima (50 µg de veneno en cada brazo). Se han re-

cogido 9 reacciones sistemáticas de grado 1 y 3 de

grado 3; 8 de ellas en la pauta de inicio y 4 en la de

mantenimiento; 7 en ivh a apis y 4 en polistes. Las

reacciones de grado 3 han aparecido en la fase de ini-

cio con apis en una misma paciente que presentó urti-

caria y broncoespasmo, no tolerando más de 25 µg de

veneno. Todas las reacciones aparecieron antes de

transcurrir 30 minutos de la administración y respon-

dieron bien al tratamiento: adrenalina, salbutamol y

dexclorfenamina en las de grado 3; antihistamínico

oral o parenteral en las de grado 1. 

Conclusiones: La frecuencia de reacciones ad-

versas a ivh es baja en este grupo, apareciendo más a

menudo con apis y en la fase de inicio. Sólo una pa-

ciente no llegó a la dosis máxima.

18

Adhesión al tratamiento y
aceptación de la vía de

administración en
inmunoterapia sublingual

M.C. Ponce Méndez, M. Orta Martiartu,
E. Ordoqui García

Centro Médico de Alergia y Asma. Pamplona.

Introducción: Este trabajo pretende valorar
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la aceptación de la administración de inmunote-

rapia sublingual, considerando criterios de como-

didad, cumplimiento y satisfacción de los pa-

cientes.

Materiales y métodos: Se seleccionaron 17

pacientes a lo largo de 1999, 14 niños de eda-

des comprendidas entre 3 y 13 años y 3 adul-

tos. Seis pacientes padecían rinoconjuntivitis y

asma, otros siete asma y los 4 restantes rino-

conjuntivitis. Según el diagnóstico, en siete de

los casos la composición del extracto fue de

100% gramíneas y el resto 100% D. pteronyssi-

nus. Se real izaron varias  preguntas  sobre el

motivo de elección de la vía, hora de adminis-

tración, comodidad de la pauta, cumplimiento,

evolución clínica, tolerancia del extracto y ad-

hesión al  tratamiento en los cambios de vial

y/o de lote.

Resultados: La razón de elección de la vía

sublingual fue el rechazo de la vía subcutánea en

diez de los casos y evitar desplazamientos al cen-

tro por problema de horario, movilidad o lejanía

geográfica en los siete restantes. Sólo dos de los

pacientes prefirieron tomar el extracto antes de la

cena mientras que los otros quince optaron por la

hora de la comida. Todos valoraron positivamente

la comodidad de la vía y la pauta sin apenas olvi-

dos en la administración de las dosis. La evolución

clínica de los pacientes fue favorable, sólo en uno

de ellos se dedicó el cambio a vía subcutánea por

falta de mejoría. La tolerancia del extracto fue ex-

celente. 

Conclusiones:

– La educación del paciente por parte del

profesional de enfermería así como su accesibili-

dad es fundamental para un correcto cumplimien-

to.

– Todos los pacientes del estudio se mostra-

ron satisfechos con la vía y pauta de administra-

ción, generando un alto grado de adhesión al trata-

miento y contribuyendo a una mejor calidad de

vida.

19

¿Es necesario pesar y tallar al
paciente antes de realizar una

espirometría?

C. Miranda, G. Moreso, M. Olona

Unidad de Alergia. Hospital Universitari Joan XXIII.
Tarragona.

La espirometría forzada es una técnica utilizada

frecuentemente por los profesionales de enfermería

en unidades de alergia. Los valores de referencia se

determinan en relación a unos parámetros entre los

que se incluyen la talla y el peso del paciente. Estos

parámetros son conocidos habitualmente por el pro-

pio paciente.

Motivo del trabajo: Comprobar la fiabilidad

de los datos proporcionados por el paciente en

cuanto a talla y peso corporal en el momento de

la realización de la prueba así como su posible in-

fluencia en los resultados de la espirometría ba-

sal.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 40 pacien-

tes consecutivos, 24 mujeres y 16 varones, con una

edad media de 28,1 años (rango 9-49). Cada pacien-

te fue pesado y tallado y realizó una espirometría

forzada, efectuando un mínimo de 3 y un máximo

de 8 maniobras, siguiendo las normas de la SEPAR.

Se calcularon los % de FVC, FEV1, PEFR y

FEF25-75 respecto a los valores de referencia según

los datos proporcionados por el paciente y los datos

reales.

Análisis estadístico: cálculo de la media y la

desviación estándar (DE). Comparación de peso me-

diante U de Mann-Whithey. Estudio de los resultados

de espirometría mediante r de Pearson.

Resultados: Se encontraron diferencias esta-

dísticamente significativas (P=0,001) entre el peso

real (media 67,6; DE:14,7) y el peso ficticio (me-

dia 66; DE: 13,4). No hubo diferencias entre la ta-
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lla real (media: 1,63; DE: 0,08) y talla ficticia (me-

dia: 1,64; DE: 0,08). El análisis de correlación de

los resultados de la espirometría según los datos

reales o referidos por el paciente muestran índices

de correlación entre 0,79 y 1 para los diferentes

parámetros, siendo todos estadísticamente signifi-

cativos (p<0,01).

Conclusiones: A pesar de existir diferencias

significativas entre el peso referido por los pacien-

tes y el real, esta diferencia no repercute significa-

tivamente en el resultado de las espirometrías.

MESA REDONDA
Moderadora: M.a T. Miralles

Enfermería es cuidar
M.a R. Fernández Domínguez

Hospital Torrecárdenas. Almería

Desde el principio de los tiempos, el acto de

cuidar ha sido algo innato en la mujer, y por ello po-

co valorado. La enfermería no tenía estatus social,

por lo que las personas encargadas de cuidar eran es-

clavas en un principio y siervas más adelante.

En los primeros siglos de la era cristiana, el cui-

dado de los enfermos y necesitados era un acto de ca-

ridad, los diáconos y diaconisas atendían a las perso-

nas necesitadas llevándoselos a sus propias casas.

Pronto surgieron los primeros grupos organizados, ór-

denes religiosas, donde voluntarios, viudas o personas

sin obligaciones se dedicaron al cuidado de los nece-

sitados, surgiendo los primeros hospitales y casas de

huéspedes.

Asi continuó hasta el siglo XIX, con variacio-

nes en las motivaciones, pero siempre influenciados

por motivos espirituales y caritativos.

Florence Nightingale, la pionera de la enferme-

ría profesional, defiende que los cuidados de los en-

fermeros no pueden basarse sólo en la compasión si-

no también en la observación, datos estadísticos,

conocimientos en la higiene pública, nutrición y com-

petencias administrativas.

Puesta esta primera piedra de la enfermería, se

comienza un claro camino en la enfermería profesio-

nal cuyo fin es el cuidado.

A pesar de que, durante unos años, nuestra pro-

fesión perdió en parte su visión de servicio a la perso-

na, recibiendo una formación técnica, junto con un en-

trenamiento para la obediencia y el orden, beneficiosa

para los hospitales y la profesión médica. Con la inte-

gración de las escuelas en la universidad, de nuevo la

enfermería pasa a prestar un servicio enfermero- cien-

tífico- social propio, centrado en el concepto holístico

del hombre y en proposiciones de carácter científico

relacionado con los cuidados de enfermería.

Pues bien, “enfermería es cuidar”, pero cuidar

lo hacen muchos profesionales y no profesionales,

porque la acción de cuidar va ligada con la esencia de

la persona, pero los profesionales de la enfermería no

cuidamos como una acción innata, el cuidado que

proporcionamos va encaminado a mejorar, conservar

o promover la salud y esto no se puede hacer sin un

soporte científico y sin una base humanista.
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