Editado por
La entidad sin ánimo de lucro
Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar (ACISE),
y su marca nacional
Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar
(ACEESE).

Autora principal:
Aina Vera Canudas

© ACISE-ACEESE 2020

Podemos definir una reacción alérgica cómo una reacción inmunitaria del organismo hacia una sustancia
que puede haber sido inhalada, injerida o puede haber habido un contacto cutáneo. Al entrar en contacto
con esta sustancia el cuerpo desencadena una serie de signos y síntomas característicos que pueden
afectar a diferentes órganos.
Es conocido que actualmente hay muchos niños/as con alergias alimentarias, los estudios recientes
muestran que un 20% de las reacciones alérgicas tienen lugar en los colegios. La actuación sanitaria ante
una reacción alérgica suele ser conocida dentro del ámbito familiar y el ambiente más próximo al niño/a
afectado.
Es de vital importancia que los profesionales que trabajan en las escuelas tengan la formación adecuada
para identificar una reacción alérgica, sepan manipular los alimentos sin contaminarlos y conozcan la
actuación ante esta.



Leche de vaca



Huevo



Pescado



Marisco



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



Cereales



Frutas frescas (fresas, melocotón…)



Frutos secos
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La dirección de la escuela, tiene que velar para que el personal que trabaja en la cocina y en el comedor
escolar, sigan las pautas y protocolos marcados para manipular alimentos en escuelas donde hay niños/as
con alergias alimentarias, a fin de poder evitarlas.
Todo el profesorado de la escuela debería:



Estar formado sobre cómo se presenta una reacción alérgica para ser capaz de identificarla y de
saber reconocer cuando un niño/a sufre una.



Saber que alumnos tienen alergia y a que alimento. Es necesario llevar un registro y este debe
estar a la vista de todo el personal (se aconseja colgarlo en el comedor escolar).



Tener conocimiento de donde está la pauta médica (dónde se especifica la medicación pautada
por el médico en caso de reacción).



Saber dónde está ubicada la medicación (garantizar la disponibilidad de la medicación durante
todo el horario escolar).



Tener conocimiento de cómo administrar la medicación en caso necesario.



Hacer formación periódicamente sobre la prevención y actuación ante una alergia alimentaria.



Intentar evitar sustancias alergénicas en el colegio, se recomienda:

 Estar Limpiar la superficie cuando haya derrames de leche, zumos…
 Evitar que los alumnos saquen comida de las aulas o de los espacios controlados (evitar
intercambio de alimentos entre niños/as).

 Comprobar que no hay material escolar que contenga algún componente alergénico.
 Informar a los padres de la escuela que hay niños con alergias alimentarias y a qué
alimentos. Se indica evitar llevar pasteles, golosinas, bollería… para hacer celebraciones en
la escuela. Antes de llevar nada, es necesario hablar con el maestro y consultar.

 Establecer una normativa escolar sobre los alimentos que se pueden llevar y los que no
para hacer celebraciones o eventos en la escuela.
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Disponer de una lista de teléfonos del Centro de Salud, de emergencias, de los padres o tutores
legales del alumno.



Tener el Protocolo de actuación en un sitio visible.



Mantener contacto de forma continua con la familia para estar al corriente de la evolución.

No todas las reacciones alérgicas cursan con la misma sintomatología y no siempre se presenta con la
misma intensidad. Una reacción alérgica puede ser cambiante en el tiempo y aparecer nueva
sintomatología, por esta razón nunca se debe dejar sola una persona que padece una reacción alérgica.
Podemos clasificar la sintomatología de dos formas: según la gravedad y según el órgano afectado.

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

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

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

 Náuseas o vómitos, dolor abdominal,
diarreas.

Síntomas graves (urgencia)
 Edema (hinchazón) de labios, lengua,
garganta, ojos.

 Tos repetitiva, ronquera, sibilantes,
ahogo.

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

 Desvanecimiento, palidez de labios o
piel azulada.
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Síntomas cutáneos: urticaria, erupciones, enrojecimiento y picor de la
piel, dermatitis atópica, inflamación de los labios, boca, lengua, cara,
garganta.

Síntomas digestivos: dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos,
diarrea.

Síntomas respiratorios: moqueo, tos irritativa, estornudos de
repetición, edema de cavidad nasal y garganta, crisis asmática,
ronquera, sibilantes y ahogo.

Síntomas cardiovasculares: hipotensión, dolor torácico, síncope y
arritmias.

Síntomas oculares: picor, enrojecimiento, lagrimeo y edema.
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Primero es necesario ver el estado de salud del niño/a e identificar los síntomas y la gravedad, en función
de cómo esté, procederemos a actuar de una forma u otra.

Actuación ante una reacción alérgica leve de debut


Avisar a la familia (la familia llevará el niño/a al centro médico).



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

Actuación ante una reacción alérgica leve conocida


Administrar medicación pautada por el médico.



Avisar a la familia (ir al médico si precisa), si la familia no responde, avisar a urgencias e
informar de una reacción alérgica.

Actuación ante una reacción alérgica grave de debut o conocida


Administrar ADRENALINA (bolígrafo de auto inyección).



Llamar al 112.



Avisar a la familia.
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*Ante una reacción alérgica, nunca dejar solo al niño/a.

Marcas más conocidas de Adrenalinas de auto inyección: Jext y Antellus.
1. Sacar el bolígrafo de Adrenalina del envoltorio de plástico.
2. Sacar el tapón amarillo (Jext) o el azul (Antellus).
3. Colocar la parte negra (Jext) o naranja (Antellus) del bolígrafo a la parte externa del muslo,
presionando fuerte hasta que oigamos un “clic” (la aguja se dispara sola).
4. Mantener presionado durante 10 segundos.
5. Retirar y hacer masaje en la zona.
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 Es necesario saber cuáles niños son alérgicos y a qué alimentos. Es importante llevar un registro y
que esté ubicado donde pueda acceder todo el personal que trabaja en la escuela.
 Tener conocimiento de cómo manipular los alimentos sin contaminarlos.
 Conocer los alimentos que pueden contener sustancias alergénicas.
 Saber identificar los síntomas de una reacción alérgica.
 Nunca dejar solo un niño/a con síntomas de reacción alérgica (observación constante).
 Conocer el Protocolo de actuación ante una reacción alérgica alimentaria.
 Saber administrar la medicación correctamente.
 Hacer una formación periódica sobre las alergias: prevención, identificación y actuación.



Gràcia M. Soler Pardo, Rosa M. Subirós Teixidor, Yolanda del Toro Valdivia, Judit Beneitez Vaquero, Núria Bea Rodriguez, Gustau Zariquiey Esteva.
Protocols d’Infermera Escolar. Bloc 2, 97.



Muraro A, Clark A, Beyer K, Borrego LM, Borres M, Lødrup Carlsen KC, Carrer P, Mazon A, Rance F, Valovirta E, Wickman M, Zanchetti M. The
management of the allergic child at school: EAACI/GA2LEN Task Force on the allergic child at school. Allergy 2010; DOI: 10.1111/j.13989995.2010.02343.x



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/
ALERGIAS_ALIMENTARIAS.pdf



https://es.wikipedia.org/wiki/Alergia_a_alimentos



La alergia alimentaria en el siglo XXI. B.E. García, B. Gómez, E. Arroabarren, S. Garrido, E. Lasa, M. Anda. Anales Sis San Navarra. Vol.26, supl.2 Pamplona
2003.



http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_per_temes/alergies_i_intolerancies_alimentaries/
que_son_les_allergies_i_les_intolerancies_alimentaries/



https://vedrunavall.cat/wp-content/uploads/PROTOCOL-AL%C2%B7L%C3%88RGIES-I-INTOLER%C3%80NCIES.pdf



https://saas.ad/images/PDFS/AllergiesintoleranciesGuiaescola.pdf



http://usuaris.tinet.cat/immunita/defijuliol05.pdf



https://www.familiaysalud.es/salud-y-escuela/educacion-infantil-0/los-problemas-de-salud/los-ninos-con-enfermedad-cronica-0



https://www.aepnaa.org/



http://pacientes.seicap.es/es/protocolo-para-alergia-en-la-escuela-seicap_30502
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¡Colaboremos juntos!

aceese.nacional@gmail.com

@ACEESEnfermería

@Uncoleunaenfermera
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