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Introducción
La anafilaxia se define como una reacción alérgica grave de
rápida aparición que puede s er mortal y que ha desarrollado
unos criterios diagnósticos clínicos (tabla 1)1. Se caracteriza
por problemas de la vía aérea y/o respiratoria y/o circulatoria que evolucionan rápidamente, en general asociados con
cambios en piel y mucosas. Algunas veces, una reacción
anafiláctica puede generar una dificultad diagnóstica, por lo
que es importante hacer un buen diagnóstico diferencial. De5"#-"$SJUFSJPTDMÓOJDPTEJBHOØTUJDPTEFBOBGJMBYJB
La anafilaxia es muy probable si se cumple al menos uno de
estos tres criterios:
t $PNJFO[PBHVEP NJOVUPTIPSBT EFBGFDUBDJØOEFQJFM 
NVDPTBTPBNCBT IBCPOFTHFOFSBMJ[BEPT QSVSJUPP
enrojecimiento, edema de labios, lengua o úvula, etc.) y al
menos uno de los siguientes:
– Afectación respiratoria (disnea, sibilancias, estridor,
IJQPYFNJB EJTNJOVDJØOEFpeak flow)
– Hipotensión o síntomas asociados de daño de órganos
EJBOB IJQPUPOÓB TÓODPQF JODPOUJOFODJB 
t %PTPNÈTEFMPTTJHVJFOUFTRVFBQBSF[DBOSÈQJEBNFOUF
NJOVUPTIPSBT USBTMBFYQPTJDJØOBVOQPTJCMFBMÏSHFOPQBSB
el paciente:
o"GFDUBDJØOEFUFKJEPDVUÈOFPPNVDPTP IBCPOFT
generalizados, prurito-enrojecimiento, edema de labios,
lengua o úvula, etc.)
– Afectación respiratoria (disnea, sibilancias, estridor,
IJQPYFNJB EJTNJOVDJØOEFpeak flow)
– Hipotensión o síntomas asociados de daño de órganos
EJBOB IJQPUPOÓB TÓODPQF JODPOUJOFODJB 
– Síntomas digestivos persistentes (dolor abdominal, cólico,
vómitos)
t )JQPUFOTJØOUSBTFYQPTJDJØO NJOVUPTIPSBT BVOBMÏSHFOP
conocido para el paciente:
– Niños: cifras tensionales bajas para su grupo de edad o
disminución sistólica. 30%
– Adultos: sistólica, 90 mmHg o descenso de su basal. 30%
Tomado de Abreu MA et al1.
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be utilizarse el abordaje sistemático ABCDE (fig. 1). Tras el
tratamiento, el paciente debe tener un buen plan de seguimiento para reducir el riesgo de reacciones futuras.

Etiología
La anafilaxia generalmente implica la liberación de mediadores inflamatorios de mastocitos y/o basófilos, desencadenada por un alérgeno que interactúa con la inmunoglobulina
E (IgE) unida a las células. También ocurre liberación de
mediadores no mediada por IgE o no inmunitaria (idiopáticos). Son responsables de la vasodilatación, edema y aumento de la permeabilidad capilar.
Está provocada por numerosos desencadenantes. Los más
comunes son los alimentos, fundamentalmente en niños; los
fármacos, que son más frecuentes en personas mayores, y
los venenos. De los alimentos, los más comunes son los frutos secos; de los fármacos, los relajantes musculares, los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos y el ácido
acetilsalicílico. En muchos casos no se identifican.

Reconocimiento
r&YQPTJDJÓOBBMÊSHFOPT
t$PNJFO[PTÞCJUPZSÈQJEBQSPHSFTJØOEFTÓOUPNBT

Airway
7ÓBBÏSFB

Breathing
3FTQJSBDJØO

Circulation
$JSDVMBDJØO

'JHVSB"CPSEBKFTJTUFNÈUJDP"#$%&

Disability
'PDBMJEBE
OFVSPMØHJDB

Exposure
&YQPTJDJØO
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'JHVSB  Técnica de autoinyección
de adrenalina en cara anterolateral
del muslo.

r &M QBDJFOUF FTUÃ HFOFSBMNFOUF BOTJPTP Z QVFEF FYQFSJmentar “sensación de muerte inminente”.
r1VFEFOBQBSFDFSQSPCMFNBTBOJWFMEFWÎBBÊSFBZPSFTpiración y/o circulación:
 m1SPCMFNBTFOWÎBBÊSFB
§ Edema
§ Voz ronca
§ Estridor
 m1SPCMFNBTEFSFTQJSBDJÓO
§ Disnea
§ Sibilancias
§ Cansancio
§ Confusión
§ Cianosis
  f1BSBEBSFTQJSBUPSJB
 m1SPCMFNBEFDJSDVMBDJÓO
§ Signos de shock (palidez y frialdad)
§ Taquicardia
§ Hipotensión (mareo, colapso)
§ Disminución o pérdida del nivel de conciencia.
§ Isquemia miocárdica.
  f1BSBEBDBSEÎBDB
r$BNCJPTFOMBQJFMZPNVDPTBT
– A menudo el primer signo.
 m1VFEFOTFSTVUJMFTPFTQFDUBDVMBSFT
 m1PESÎB IBCFS DBNCJPT TPMP EF QJFM  TPMP NVDPTPT P
ambos.
 m1PESÎBIBCFSFSJUFNB VSUJDBSJBPBOHJPFEFNB TJNJMBS
a urticaria pero edema de tejidos más profundos).
En la tabla 1 se resumen los criterios clínicos diagnósticos
de anafilaxia.

r&QJTPEJPEFBHVBOUBSMBSFTQJSBDJÓOFOOJÒPT
r6SUJDBSJBPBOHJPFEFNBJEJPQÃUJDPT

Tratamiento
Se recomienda utilizar el abordaje ABCDE.
r 1PTJDJÓO DPOGPSUBCMF TJ IBZ QSPCMFNBT FO WÎB BÊSFB 
sentados; decúbito supino en caso de tensiones bajas, etc.).
r4VTQFOEFSFMGBDUPSEFTFODBEFOBOUFTPTQFDIPTP4JOPFT
factible retirarlo, no retrasar el tratamiento definitivo.
r"ENJOJTUSBSMBDPODFOUSBDJÓONÃTBMUBQPTJCMFEFPYÎHFno.
r-BBESFOBMJOB DPNPBHPOJTUBEFMPTSFDFQUPSFTBMGB SFvierte la vasodilatación periférica y reduce el edema. Su actividad beta receptora dilata las vías aéreas bronquiales, aumenta la fuerza de contracción miocárdica y suprime la
liberación de histamina y leucotrieno. Los efectos adversos
son extremadamente raros con dosis correctas inyectadas
QPSWÎBJOUSBNVTDVMBS JN 1BSBBEVMUPT BESFOBMJOBJNEF
0,5 mg en cara anterolateral del tercio medio del muslo2
(fig. 2). La jeringa precargada de 10 ml de adrenalina al
1:10.000 contiene 100 μg/ml. Existen autoinyectores para su
uso propio (fig. 3).
r.POJUPSJ[BSBMQBDJFOUFUBOQSPOUPDPNPTFBQPTJCMF
r"ENJOJTUSBS VOB DBSHB SÃQJEB EF GMVJEPT JOUSBWFOPTPT
(i.v.) y monitorizar la respuesta.
r -PT BOUJIJTUBNÎOJDPT TPO VO USBUBNJFOUP EF TFHVOEB MÎnea para la reacción anafiláctica. Ayudan a contrarrestar la
vasodilatación y la broncoconstricción mediadas por la histamina. Administrar clorfenamina 10 mg i.m. o i.v. lentamente.

Diagnóstico diferencial
r"TNBEFSJFTHPWJUBM
r4IPDLTÊQUJDP
r&QJTPEJPWBTPWBHBM
r"UBRVFEFQÃOJDP

'JHVSB Autoinyector de adrenalina.
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{3&"$$*»/"/"'*-«$5*$"

"#$%&

%JBHOØTUJDP#VTRVF
t*OJDJPBHVEPEFMDVBESP
t1SPCMFNBTEFSJFTHPWJUBMQPS
WÓBBÏSFBZPSFTQJSBDJØOZPDJSDVMBDJØO
t$BNCJPTFOMBQJFM

-MBNFQJEJFOEPBZVEB
QPOHBBMQBDJFOUFFOEFDÞCJUP
TVQJOPDPOMBTQJFSOBTMFWBOUBEBT
TBMWPRVFMFJNQJEBSFTQJSBS 

"%3&/"-*/"

$VBOEPTFEJTQPOHBEFQFSJDJBZNBUFSJBM
t"TFHVSBSMBWÓBBÏSFB

.POJUPSJDF

t0YÓHFOPBBMUPGMVKP

t1VMTJPYJNFUSÓB

t$BSHBEFGMVJEPTJW

t&$(

t$MPSGFOBNJOB

t1SFTJØOTBOHVÓOFB

t)JESPDPSUJTPOB

1SPCMFNBTEFSJFTHPWJUBM
7ÓBBÏSFBFEFNB SPORVFSB FTUSJEPS
3FTQJSBDJØOUBRVJQOFB TJCJMBODJBT GBUJHB DJBOPTJT 4Q02 DPOGVTJØO
$JSDVMBDJØOQBMJEF[ GSJBMEBE UFOTJØOBSUFSJBMCBKB NBSFP TPNOPMFODJBDPNB

"ESFOBMJOB BENJOJTUSFQPSWÓBJNBOPTFSRVFUFOHB
FYQFSJFODJBDPOMBBESFOBMJOBJW 
%PTJTJNEFBESFOBMJOB SFQJUBUSBTNJO
TJOPNFKPSB 
t"EVMUPçHJN  NM 
t/J×PTEFNÈTEFB×PTçHJN  NM 
t/J×PTEFBB×PTçHJN  NM 
t/J×PTEFNFOPTEFB×PTçHJN  NM 

$BSHBEFGMVJEPTJW
DSJTUBMPJEFT 
t"EVMUPNM
t/J×PNMLH
%FUFOHBDPMPJEFTJWTJFTUB
QVEJFSBTFSMBDBVTB
EFMBBOBGJMBYJB

$MPSGFOBNJOB
JNPJWMFOUP
"EVMUPPOJ×PTEFNÈTEFB×PT

 NH

NH

/J×PTEFBB×PT

  NH

NH

/J×PTNFTFTBB×PT

   NH

 NH

/J×PEFNFOPTEFNFTFT

çHLH

 NH

'JHVSBAlgoritmo de tratamiento de la anafilaxia. Modificado de: Monsieurs KG, et al3.
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r-PTDPSUJDPFTUFSPJEFTQPESÃOBZVEBSBQSFWFOJSPBDPSUBS
reacciones prolongadas. Inyectar hidrocortisona 200 mg i.m.
o i.v. lentamente.
r4JIBZTJHOPTBTNÃUJDPT USBUBNJFOUPEFMBTNB
r&MHMVDBHÓOQVFEFTFSÙUJMQBSBUSBUBSVOBSFBDDJÓOBOBGJláctica en un paciente que toma un betabloqueante.
r$POTJEFSBSMBJOUVCBDJÓOUSBRVFBMQSFDP[
En la figura 4 se resume en un algoritmo el esquema de
tratamiento3.

Alta y seguimiento
Los pacientes que han tenido una presunta reacción anafiláctica deberán ser tratados y observados durante al menos 6 h
en un área clínica con medios para tratar los problemas de
riesgo vital. Se debe advertir de la posibilidad de una recurrencia precoz de los síntomas (reacción bifásica), y en algunas circunstancias debería mantenerse a los pacientes en observación hasta 24 h.
Antes de ser dados de alta del hospital, a todos los pacientes se les debe:

r%BSJOTUSVDDJPOFTDMBSBT
r$POTJEFSBSUFSBQJBBOUJIJTUBNÎOJDBZFTUFSPJEFBPSBMIBTta 3 días.
r5SB[BSVOQMBOEFTFHVJNJFOUP
r3FNJUJSBVOBDMÎOJDBEFBMFSHJBTQBSBJEFOUJGJDBSMBDBVTB
y, de esta forma, reducir el riesgo de reacciones futuras.
r%BSJOTUSVDDJPOFTTPCSFRVÊIBDFSBOUFVOOVFWPFQJTPdio: cómo reconocerlo, cómo utilizar el autoinyector (del
que siempre deberá llevar dos) y dónde acudir.
r %FCFO TFS WBMPSBEPT FO VO TFSWJDJP EF BMFSHJBT USBT VO
primer episodio.
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