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Un programa para agilizar la atención urgente
15.04.2014 | 01:03

Las hinchazones producidas por el angioedema hereditario se pueden confundir con las convencionales,
que se tratan con corticoides, adrenalina o antihistamínicos, pero no responden a estos tratamientos. Los
episodios que afectan a la laringe, si no se tratan, suelen resultar letales en siete u ocho horas, pero en
casos excepcionales, ha bastado con media hora. Para mejorar y agilizar la atención urgente a estos
pacientes, a iniciativa de la Sociedade Galega de Alerxia e Inmunoloxía Clínica (SGAIC) se ha creado un
Programa de Alerta Angioedema. La Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia, en
colaboración con el Sergas, puso ayer en marcha este servicio, único en el mundo, por el que el
personal del 061 tendrá acceso a información clínica de estos pacientes podrán atenderlos mejor en
menor tiempo.
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El programa ofrece a los 76 afectados gallegos por angioedema hereditario la posibilidad de inscribirse
en una base de datos específica, de forma voluntaria, para que los profesionales sanitarios de las
urgencias extrahospitalarias puedan acceder a su historia clínica y resolver la demanda de asistencia en
función de las necesidades, circunstancias y localización. Los usuarios tendrán una tarjeta identificativa.
El nuevo programa fue presentado ayer en Vigo por el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix
Ruibal.
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