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Portada de la guía sobre anafilaxia.

CLAVES

1 Qué es la anafilaxia. Es una reacción alérgica
grave de instauración rápida y que puede llegar a
ser mortal. Las sustancias que pueden ocasionar
una anafilaxia se denominan alérgenos y pueden
ser desde fármacos (cerca de la mitad de los ca-
sos), alimentos (22-24% de los casos), picaduras
de insectos, abejas y avispas (8-13% de los ca-
sos).

2 Síntomas. Suele manifestarse con afecciones
cutáneas generalmente en forma de habones ro-
jizos con picor e hinchazón y se acompañan de
síntomas respiratorios (falta de aire, sensación de
hinchazón en la garganta, silbidos en el pecho),
circulatorios (palpitaciones, disminución de la
tensión arterial, mareo) o digestivos (vómitos,
náuseas).

3 Cómo se trata. La adrenalina es el fármaco
más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia. La
opción es la vía intramuscular mediante una in-
yección en la cara lateral del muslo. Actualmente
hay dispositivos autoinyectables con adrenalina
en distintas dosis.
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Las alergias alimentarias afec-
tan en Navarra a cerca de 45.000
personas. En los niños, la mayo-
ría de los casos tienen como ori-
gen algunos alimentos, especial-
mente el huevo, la leche, los fru-
tos secos, el pescado y el marisco.
Así lo pusieron de manifiesto
ayer José María Olaguibel, aler-
gólogo del Complejo Hospitala-
rio y presidente de la Sociedad
Española de Alergología, y Blan-
ca García Figueroa, alergóloga

del CHN, durante la presentación
de una guía sobre la anafilaxia.

Cada año se producen en Na-
varra 150 casos de anafilaxia, una
reacción alérgica grave que pue-
de incluso provocar la muerte.
De hecho, anualmente se regis-
tran una o dos muertes debido a
esta reacción cuyas principales
causas son los alimentos y los fár-
macos. En concreto, un 75% de
los casos de anafilaxia se deben a
reacciones alérgicas graves por
ingesta de algún alimento dañino
para el paciente (22-24% de los
casos) así como por la ingestión
de fármacos, sobre todo los anti-
bióticos y los antiinflamatorios.
Otra de las causas frecuentes de
anafilaxia son las picaduras de
insectos.

Según informaron los especia-
listas, recientemente se ha cele-
brado la semana mundial contra
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la alergia a la que el Gobierno de
Navarra se ha sumado con la difu-
sión de la Guía sobre la anafila-
xia, elaborada por la Sociedad
Española de Alergología.

Los especialistas destacaron
la importancia de que la pobla-
ción general sepa reconocer a
tiempo los signos de esta mani-
festación alérgica con objeto de
iniciar el tratamiento adecuado
lo antes posible. “Una actuación
rápida puede salvar la vida de
quien sufre anafilaxia”.

Una de cada 300 personas
Los expertos estiman que la ana-

filaxia puede afectar a una de ca-
da 300 personas en algún mo-
mento de su vida. La guía está di-
rigida fundamentalmente a
aquellas personas que hayan su-
frido previamente algún episo-
dio de este tipo o aquellas a las
que se les hayan realizado estu-
dios previos de alergología que
así lo indiquen. Y, especialmente,
a quienes padezcan algún tipo de
alergia alimentaria, ya que aun-
que la causa más frecuente de
anafilaxia son los fármacos, ésta
es más fácil de prevenir con su
eliminación, lo que no ocurre con
los alimentos.

Según la guía es importante
informar a un acompañante si se
ha sufrido un cuadro de este tipo.
Además, se debe valorar la nece-
sidad de indicar en una placa o
brazalete la alerta médica sobre
su alergia. En la guía se reco-
mienda llamar al teléfono de
emergencias 112 o localizar el
servicio de urgencias más cerca-
no así como permanecer tumba-
do so se presentan los síntomas.

El Complejo Hospitalario es
uno de los ocho centros en Espa-
ña que participan desde 2012 en
el registro europeo sobre casos
de anafilaxia.

El Sindicato Médico de Navarra con-
voco ayer a las 19.00 horas , en el Cen-
tro de Salud de Corella a sus afiliados
y simpatizantes a una concentración
contra los cambios en la Atención
Continuada y Urgente. Se trata de la
segunda concentración que el sindi-
cato de médicos convoca. Rosa Alás,
del Sindicato Médico de Navarra ex-
presó que son momentos de movili-
zación.“Escontraunasdecisionesen
las que no se ha tenido para nada en
cuenta las opiniones de los profesio-
nales. Estamos llevando a cabo estas
concentraciones sin repercusiones
en la atención a los pacientes” ya que,
a su juicio, se deterioran las condicio-
nes laborales. ALBERTO JIMÉNEZ

El Sindicato Médico pide a la justicia
parar la reforma de urgencias rurales
Ha presentado un
recurso contencioso en
los tribunales frente a la
reforma que Salud quiere
implantar el 5 de mayo

M.J.E.
Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
ha recurrido en los tribunales el

acuerdo que tomó la Administra-
ción con los sindicatos CCOO,
UGT, AFAPNA y SATSE y que su-
pone la modificación de las jorna-
das laborales de los médicos ru-
rales para atender las urgencias.
Salud quiere implantar el nuevo
modelo el día 5 de mayo. No obs-
tante, en el recurso contencioso-
administrativo se pide que se pa-
ralice la puesta en marcha de es-
te acuerdo de forma cautelar.

A partir de este momento, el

guiente, los días laborables, lo que
genera un día de libranza. Sin em-
bargo, el nuevo modelo establece
unsistemade‘microguardias’,en-
tre las 15.20 y las 20 horas, de for-
ma que no se genera libranza al
día siguiente. Los viernes y víspe-
ras de festivos las guardias serían
de 15.20 a 8 de la mañana pero
tampoco generan libranza.

Los médicos de los centros ru-
rales, encabezados por sus direc-
tores, mostraron su rechazo ha-

cia este nuevo sistema ya que
consideran que, en la práctica,
supone una prolongación de la
jornada laboral retribuida, entre
las 15.20 y las 20.00 horas, a pre-
cio de guardia en vez de jornada
ordinaria. Además, los médicos
temen que no haya candidatos
para cubrir las ‘microguardias’,
ya que puede no compersar via-
jar a un pueblo para 4.40 horas, y
por lo tanto se vean obligados a
cubrir toda la asistencia.

Instrucciones
Salud ya remitió a los directores
de los centros rurales las instruc-
ciones para poner en marcha el
nuevo sistema de trabajo, que su-
pone el cambio en los calenda-
rios laborales tanto de los sanita-
rios de los centros de salud como
de los SUR (personal del Servicio
de Urgencias Rurales), que ahora
comenzará a trabajar a las 20 ho-
ras.

El recurso del Sindicato Mé-
dico se basa en que este sistema
supone un cambio “impuesto”
en las condiciones de trabajo.
Además, el sistema de guardias
en los centros rurales se implan-
tó tras un acuerdo de 2008 con
todos los sindicatos mientras
que el nuevo modelo no tiene el
acuerdo sindical de la mayoría
de la Mesa Sectorial de Salud.
Asimismo, desde el sindicato se
considera que el sistema de las
‘microguardias’ es un nuevo tipo
de jornada de cuya legalidad du-
dan. De hecho, no existe en nin-
guna comunidad autónoma.

Por último, añade que se ha in-
cumplido la ley de 2013 que obli-
gaba a Salud a llevar un plan de
reforma de la Atención Rural al
Parlamento para su debate y
aprobación.

juez podría admitir la paraliza-
ción de las nuevas medidas o per-
mitir que se implante el nuevo
sistema de guardias hasta que
dicte sentencia.

El nuevo modelo, que fue re-
chazado por el Sinticato Médico,
ELA y LAB, afecta fundamental-
mente a los horarios de los sanita-
rios de los centros de salud rura-
les. Actualmente, realizan guar-
dias de presencia física desde las
15.20 horas hasta las 8 del día si-

Concentración de
medicos en Corella
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