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La anafilaxia es una de las patologías que causa gran conmoción a la llegada del pacien-
te al servicio de urgencias, dada la variabilidad de su sintomatología que parte desde un 
compromiso leve, con presencia de lesiones en piel, hasta compromiso respiratorio severo y 
choque. Su presentación es variable dependiendo del lugar de ocurrencia, dentro de las etio-
logías mas frecuentes se encuentra  la alergia alimentaria,  picadura de insectos y reacción 
a medicamentos. Su diagnóstico es principalmente clínico y está dado por la sintomatología 
aguda que se produce posterior a la exposición al agente alergénico, por lo que se convierte 
la pericia clínica en un factor crucial para llegar al diagnostico, Su tratamiento y manejo 
definitivo está determinado por la severidad de la presentación clínica, requirente medidas 
terapéuticas de inicio temprano con soporte básico o avanzado según se requiera, tratamien-
to sintomático y   como piedra angular la utilización de adrenalina.
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Resumen

Abstract

Anaphylaxis is one of the diseases that creates a lot of commotion when the patient arrives 
at the emergency ward, given the variability of its symptoms that range from a mild reac-
tion, evidenced by lesions on the skin, to severe respiratory distress and shock. The manifes-
tation varies depending on where it occurs. The most common causes include food allergies, 
insect bites and reaction to medicines. The diagnosis is primarily clinical; acute symptoms 
occur immediately following exposure to the allergic agent, so clinical expertise becomes 
a crucial factor in the diagnosis, treatment and definitive management of the illness. The 
treatment is determined by the severity of the clinical presentation; treatment must begin 
quickly, with either basic or advanced support as required and dependent upon the symp-
toms presented. Adrenaline is a fundamental part of this.

Introducción
El término de anafilaxia es usado  para definir un conjunto de 
síntomas y signos de una reacción alérgica severa, de aparición 
aguda, asociado a la exposición de un alimento o sustancia ex-
terna que produce una respuesta inmunológica especifica, de 
aparición rápida y que puede causar  la muerte 1,2. 

En 1902, Portier y Richet observaron una reacción mortal en 
perros después de repetidas inyecciones de toxina de la anémona 
de mar, tomando el termino existente de profilaxis, acuñaron la 
palabra afilaxis, que más tarde se convirtió en  anafilaxia 2. Hay 
un amplio espectro de reacciones a alérgenos que que varían des-
de urticaria de menor importancia a la anafilaxia 3. La evidencia 
científica actual para el tratamiento de la anafilaxia es débil y 
en gran medida depende de la recomendaciones de  expertos e 
informes anecdóticos 1.

Epidemiologia
Su verdadera incidencia es desconocida debido a sus múltiples 
definiciones, la falta de laboratorios específicos que confirmen el 
diagnóstico y el sub registro en algunas poblaciones.se estima 
que la prevalencia  de anafilaxia es de 0.05 a 2% con una  mor-
talidad del 1% 1. En Estados Unidos  representa el 1% de las 

consultas a urgencias 4, la incidencia no difiere entre hombres y 
mujeres, con un incremento significativo en el verano para paí-
ses con estaciones. en el escenario clínico se estima que uno de 
cada 3000 pacientes hospitalizados presenta una reacción ana-
filáctica 5. En Inglaterra se documentó un incremento del 182% 
en la consulta a urgencias entre 1991 y 1995; con un posterior 
aumento del 700% durante 1990 a 2004 6. La incidencia en la 
población infantil es reportada de manera variable, por ejemplo, 
algunos informes afirman que la incidencia anual de la anafi-
laxia en la infancia es el mismo que en la edad adulta, mientras 
que otros la sitúan a tan sólo 0,19 por 100 000 habitantes 7. Los 
alimentos se identificaron como el principal desencadenante de 
anafilaxia en niños, específicamenteel huevo, la leche de vaca, y 
los frutos secos. las reacciones a veneno de los insectos fueron-
más vistas en la adolescencia 8. Lamentablemente en Colombia 
no contamos con datos claros de su presentación, esto dado por 
el subregistro y que no se trata de una patología de notificación 
obligatoria.

Nwaru y colaboradores publicaron recientemente un meta 
análisis que incluyo 30 estudios con población exclusivamente 
europea, encontró una prevalencia de alergia a alimentos de un 
17%, sin embargo la prevalencia de alergias a alimento confir-
mada con inmunoglobulina E especifica fue del 10%, con prue-
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bas cutáneas del 2.7% y con  pruebas de provocación solo del 
0.9% lo que sugiere una limitación para el claro registro de la 
incidencia exacta de la anafilaxia y sus causas exactas 9. En 
otros reportes la leche de vaca, huevos, trigo, soya , maní, nue-
ces, pescado y mariscos son las principales causas de alergia 
a alimentos 10. La alergia a alimentos es una causa común de 
anafilaxia pero la incidencia de anafilaxia fatal es baja en esta 
población especifica, con cifras de 1.81 por millón de personas 
año, esta valor fue estimado en un meta-análisis que incluyó 
poblaciones de Europa, Norteamérica, medio oriente y en Lati-
noamérica población de Brasil 11.

La anafilaxia ocupacional puede ser definida como la anafi-
laxia que se genera por desencadenantes y condiciones atribui-
bles a un trabajo en particular, las picaduras de Himenópteros 
y el látex de caucho natural son las causas mas comunes de 
anafilaxia ocupacional, otros desencadenantes incluyen, ali-
mentos, medicamentos, picaduras de insectos, mordeduras por 
mamíferos o serpientes y químicos, el mecanismo de la reacción 
anafiláctica es usualmente mediado por IgE 12.

Fisiopatología 
La reacción anafiláctica inicia por la degranulación de los mas-
tocitos y los basófilos, secundario a la unión de un alérgeno a 
anticuerpos IgE específicos para el mismo, dicha unión genera 
la activación de proteasas asociadas a la membrana celular, in-
crementando los niveles citoplasmáticos de adenosin monofos-
fato (AMPc) y el calcio intracelular; esto produce cambios en 
la membrana celular y se estimula la secreción de mediadores 
intra citoplasmáticos, que terminará por producir la liberación 
de mediadores alérgicos; la cual puede ser por gránulos prefor-
mados o sintetizados de novo. La histamina es el mediador pre-
formado más conocido, mientras que  las prostaglandinas y los 
leucotrienos son los más comúnmente sintetizados de novo 13,14. 
Los efectos estimados por los mediadores liberados incluyen 
el espasmo del musculo liso (bronquial, y gastrointestinal), el 
incremento de la permeabilidad vascular, la vasodilatación, la 
activación de las terminaciones nerviosas y la depresión miocár-
dica. Muchos de estos mediadores son capaces de activar otras 
vías de inflamación como el sistema de las cininas del comple-
mento, la coagulación y la fibrinólisis 13,10. Los mecanismos de 
retroalimentación positiva amplifican y perpetúan la reacción a 
través del reclutamiento celular, lo que genera un efecto de cas-
cada: mastocito-citoquina-leucocito, otras reacciones anafilác-
ticas pueden auto limitarse, con una recuperación espontánea 
relacionada con mecanismos endógenos de compensación que 
incluyen incremento sérico de adrenalina, angiotensina II y la 
secreción de acetilhidrolasa PAF(15).

Diagnóstico
Las directrices actuales hacen hincapié en que el diagnóstico 
clínico de la anafilaxia se basa principalmente en una historia 
detallada del episodio y el reconocimiento de los síntomas y sig-
nos característicos, de inicio súbito en minutos a unas pocas ho-
ras después de la exposición a un alérgeno u otro desencadenan-
te 16. Los pacientes con anafilaxia se presentan con diferentes 
escenarios, algunos desarrollan anafilaxis iatrogénica después 
de la administración de un agente de diagnóstico o terapéutico, 
otros se presentan al servicio de urgencias después de experi-
mentar anafilaxis en la comunidad; muchos tienes historia de 
anafilaxia previa 17. 

Algunos de los síntomas descritos son: eritema difuso y pru-
rito, urticaria, angioedema, broncoespasmo, edema laríngeo, 
dolor abdominal, emesis, diarrea, hipotensión y arritmias car-
diacas 14. Respecto a la frecuencia de aparición, en una publica-
ción con población de Europa central, la piel fue el órgano más 
frecuentemente afectado (84%), seguido por el sistema cardio-
vascular (72%) y el respiratorio (68%), además se documenta-
ron factores de riesgo específicos para la presencia de síntomas 

cardiovasculares en anafilaxia: como la edad (OR = 6,08; IC del 
95%, 3,35-11,01; p < 0,001);  desencadenante  alimentario 
(OR = 0,29; IC 95%, 0,21-0,41; p < 0,001) y la presencia de enfer-
medades atópicas (OR = 0,54; 95% CI, 0,40 a 0,73 P < 0.001)(18).

Para el diagnóstico debemos contar con los siguientes crite-
rios clínicos(se requiere uno de tres):

1. Aparición de la enfermedad en minutos u horas, con compromiso de 
la piel, mucosas o ambas, mas uno de los siguientes:
a) Síntomas y signos respiratorios de inicio súbito (disnea, sibilan-

cias, tos, estridor, hipoxemia)
b) Disminución de la presión sanguínea o síntomas que indiquen 

disfunción de órgano (hipotonía o incontinencia)

2. Dos o más de los siguientes síntomas que aparecen en minutos u 
horas después de la exposición al alérgeno:
a) Signos y síntomas en piel y mucosas (edema generalizo, prurito, 

edema de labios, lengua o úvula).
b)	 Signos	y	síntomas	de	dificultad	respiratoria	(disnea,	sibilancias,	

tos, estridor, hipoxemia).
c) Disminución de la presión sanguínea o síntomas que indiquen 

disfunción de órgano (hipotonía o incontinencia).
d) Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vomito).

3. Reducción de la presión sanguínea posterior a la expresión a un alér-
geno conocido (minutos u horas).
a) Niños: Disminución de la presión sistólica por debajo del 30% de 

la presión sistólica normal para la edad.
b) Adultos: Disminución de la presión arterial sistólica menor a 90 

mmHg, o disminución del 30% de la línea basal(16).

En el departamento de urgencias estos criterios tienen una 
sensibilidad (97%), con alto valor predictivo negativo (98%), con 
una baja especificidad (82%), valor predictivo positivo (67%), no 
se requiere la presencia de hipotensión para realizar el diag-
nostico 16.

En una revisión sistémica y meta-análisis publicado por 
Soares y colaboradores se investigó la precisión de las pruebas 
usadas para el diagnostico de alergia a alimentos, 24 estudios 
con 2831 pacientes fueron incluidos en este análisis para aler-
gia a la leche de vaca, la sensibilidad fue de 53%, mediante una 
pruebapercutánea con parche, 87% con prueba de inoculación 
cutánea y 88% con IgE especifico; la especificidad fue de 88%, 
68% y 48% para cada una de las pruebas mencionadas, con ha-
llazgos similares con otros alimentos que sugieren que aunque 
la evidencia es limitada, las pruebas de inoculación cutánea 
y estudio de IgE especifico son sensibles pero no específicas 
para el diagnóstico de alergia alimentaria, los resultado de la 
prueba de parche revelaron un mala sensibilidad con buena 
especificidad 19.. 

Tratamiento 
Las guías de tratamiento de la anafilaxia de la organización 
mundial de alergias alerta a los profesionales de la salud so-
bre factores del  paciente que aumentan el riesgo de anafilaxia 
grave o mortal, estos incluyen: edades extremas, enfermedades 
concomitantes como asma, enfermedades cardiovasculares, y 
mastocitosis o trastornos clónales de células cebadas. Medica-
ciones concurrentes como los bloqueadores beta-adrenérgicos e 
inhibidores de la enzima convertidora de angniotensina;  enfer-
medades psiquiátricas (por ejemplo, depresión), el consumo de 
etanol, o las drogas recreativas, pueden afectar el reconocimien-
to de la anafilaxia 20,21..

Dentro de las medidas necesarias para la atención  en ur-
gencias de un paciente con anafilaxia es necesario tener un pro-
tocolo escrito, aprobado y disponible en el servicio de urgencias 16. 
Un esquema de tratamiento inicial se describe a continuacón: 
tabla 2.
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I. Intervención inmediata
• Manejo de la vía aérea, respiración, circulación y monitoreo  
 del estado mental.
• Administrar epinefrina intramuscular cada 5 a 15 minutos 

de ser necesario, previniendo la aparición de síntomas 
más severos y complicaciones (dificultad respiratoria, 
hipotensión e inconciencia), dosis de 0,01mg/kg máximo 
0.5mg en el adulto o 0,3mg en un niño.

• Colocar  al paciente en posición de decúbito y elevar las  
 extremidades.

II. La medidas siguientes depende de la respuesta a la epinefrina
 • Considerar el traslado a urgencias y manejo de una unidad 
  de cuidados intensivos.
 • Estabilizar y mantener la vía aérea.
 • Administrar oxígeno.
 • Establecer un acceso venoso.
 • Usar líquidos endovenosos (o por víaintraósea en caso de 
  no lograr un acceso venoso) para reponer líquidos.
III. Medidas a considerar después de la epinefrina, cuando sea 

necesario:
 • Considerar infusión de epinefrina diluida.
 • Considerar el uso de antihistamínicos anti H1 y anti H2.
 • Considerar nebulización con B2 agonistas (salbutamol), 
  para broncoespasmo resistente a la epinefrina.
 • Considerar glucocorticoides sistémicos.
 • Considerar el uso de vosopresor (dopamina).
 • Considera el uso de glucagón en pacientes que usan beta-
  bloqueadores.

IV. Observación y salida del paciente:
• Posterior a la resolución de los síntomas considerar la 
 observación de los síntomas en forma individualizada.
• Después de recuperarse de un episodio agudo, se debe 

instruir a cada paciente sobre la auto aplicación de epin-
efrina y su adecuada técnica de uso.

• Después de un episodio de anafilaxis, todo paciente requiere 
 una valoración por un alergista inmunólogo 16.
Aunque la mayoría de pacientes son dados de alta de depar-

tamento de urgencias, un análisis multivariable identifico tres 
factores asociados con un alta probabilidad de hospitalización: 
anafilaxia relacionada con los alimentos (odds ratio [OR] = 2,31; 
intervalo de confianza del 95% [IC]: 1,23 a 4,33), tratamiento 
epinefrina pre hospitalario (OR, 6,65; IC del 95%, 3,04-14,57), 
y el tratamiento con epinefrina dentro de la primera hora de 
ingreso al hospital (OR, 3,78; IC del 95%, 1,68-8,50) 23.

Adrenalina
Los auto-inyectores de adrenalina pueden ser salvadores en el 
tratamiento de emergencia de la anafilaxia en la comunidad, 
como medida de primeros auxilios por lo que son recomendados 
en las directrices para el manejo de la anafilaxia 24. Un gran es-
tudio multicéntrico, que incluyo 693 participantes, mostró una 
preferencia del por Auvi-Q sobre Epi Pen, tanto de pacientes, 
cuidadores y niños, pero este no evaluó si dicha preferencia se 
traducía en una correcto modo de uso del dispositivo 25. Res-
pecto a la biodisponibilidad de la adrenalina con los dispositivos, 
existe información que indica que una sola inyección de 0.3 mg de 
adrenalina con el  Auvi-Q es bioequivalente a una única inyec-
ción de 0,3 mg de epinefrina con EpiPen, medida por la concen-
tración máxima adrenalina y la exposición total de la misma.

Intervención Dosis y ruta de administración Comentario

Epinefrina 1:1000 (1mg/ml) 0.2 – 0.5 mg IM en adultos, 0.01mg/kg (hasta 0.3mg) IM 
en niños

Dar inmediatamente, repetir cada 5 a 15 minutos a necesi-
dad, monitorizar por toxicidad.

Infusión de epinefrina
1 mg de dilución 1:1000, diluido en 250 ml de DAD5% o 
SSN0.9% (concentración de 4ug/ml) infusión de 1 – 4ug/min 
máximo 10 ug/min. 

Iniciar si hipotensión y shock que no responde a epinefrina 
IM y líquidos IV o IO, requiere monitorización continua, mo-
nitorizar en caso de toxicidad.

Expansión de volumen

Solución salina normal, lac-
tato de ringer.

Adulto de 1 – 2 litros IV/IO (5-10ml/kg en los primeros 5 mi-
nutos) niños de 20 ml/kg en la primera hora.

Monitorizar la presión arterial y la frecuencia cardiaca, para 
titular según evolución. Utilizar una víavenosa periférica de 
adecuado calibre.

Antihistamínicos

Difenhidramina Adultos de 25 – 50 mg IV/IO, niños 1mg/kg IV/IO, hasta 50 
mg en infusión cada 10 minutos.

Segunda línea, funcionan mejor en combinación que los 
agentes	anti	H1	solos,	las	dosis	orales	pueden	ser	suficiente	
en casos leves.

Ranitidina Adultos 50 mg IV/IO, niños 1.5 -50 mg, infundido durante 
10 minutos.

Glucocorticoides

Metilprednisolona 1 – 2 mg/kg día IV/IO Segunda línea: dosis exacta no establecida, no establecido 
en	anafilaxis	aguda.

Prednisona 0.5 mg/kg día Oral Considerar utilizar por el menor tiempo posible

Dopamina 400 mg diluido en 500 ml de DAD 5% o SSN 0.9%, infusión 
a 2 – 5 Ug/kg/min.

Considerar	si	la	hipotensión	no	responde	a	epinefrina	y	flui-
dos, monitorizar en unidad de cuidado intensivo.

Glucagón Dosis inicial 1 – 5mg IV/IO lento, continuar 5 – 15 ug/min en 
infusión. Niños 20-20 µg/kg Considera en ingesta de beta-bloqueadores.(16)(20)(22)

Tabla 2. 
TErApéuTICA En AnAfIlAxIs
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En los últimos años se han invertido esfuerzos en la indus-
tria farmacéutica por lograr presentaciones  de adrenalina que 
faciliten la aplicación en una emergencia.  En el curso agudo de 
un episodios de anafilaxia la administración correcta y oportuna 
de una dosis de adrenalina es definitiva, en muchas ocasiones 
el paciente no se encuentra en condiciones para administrar-
se el medicamento, por lo que los familiares de los pacientes, 
cuidadores y profesiones de la salud en general, eventualmente 
serian quienes administren la adrenalina y sin una instrucción 
previa, pueden generarse errores que impacten en la recupera-
ción del paciente. 

Un estudio conducido en Australia que incluyo 100 fami-
liares de pacientes pediátricos comparo dos dispositivos dispo-
nibles en el mercado  internacional Epipen y Anapen, evaluó el 
uso intuitivo para cada uno de los dispositivos y la capacidad de 
recordación después de un periodo de 3 meses, ambos disposi-
tivos fueron administrados de manera correcta por la mayoría 
de los sujetos quienes no habían recibido  instrucciones previas, 
(89% para Epipen y 79% en Anapen), a los individuos les fue 
permitió leer el manual de administración,los errores en la re-
cordación luego de 3 fueron más frecuentes en Anapen que en 
Epipen, con una administración correcta del 35% vs el 87% 24. 
Aunque este estudio incluye una muestra pequeña, con partici-
pantes con un alto nivel educativo, lo que limita su validez ex-
terna. no se demostró que la capacidad de utilizar el dispositivo 
estuviera relacionada con el nivel educativo, un sesgo impor-
tante de esta publicación es que estas evaluaciones no fueron 
realizadas en la fase aguda de una anafilaxia, considerando que 
una situación de stress de este tipo, aumenta la tasa de errores 
relacionados con el uso del dispositivo. 

Las guías de manejo de anafilaxia recomiendan el uso de 
adrenalina intramuscular en las reacciones severas, complemen-
tado con antihistamínicos y corticoides, la prevención secundaria 
incluye evitar los alérgenos y el suministro de medicamentos de 
primeros auxilios auto-aplicables, sin embargo estas recomenda-

ciones no son completamente adoptadas por los proveedores de 
servicios de salud, así quedo demostrado en un análisis del regis-
tro de  anafilaxia de centros de referencia de Alemania, Austria 
y Suiza, entre 2006 y 2010, de un total de 2114 episodios de 
anafilaxia de 58 centros: 8% recibieron adrenalina  endovenosa, 
4% intramuscular, 50% antihistamínicos y 51% corticoides 26.

Prevención 
El efecto de una intervención educacional estructurada en ma-
nejo de emergencias en pacientes con riesgo de anafilaxia fue 
valorado en 95 cuidadores (11 varones, 84 mujeres, edad media 
37 años) y 98 pacientes (32 varones, 66 mujeres, edad media 
47,5 años), se realizo un ensayo controlado, aleatorizado, mul-
ticéntrico, los individuos  fueron asignados al azar a dos módulos 
de 3 h de educación magistral grupal o a un grupo control, la 
intervención condujo a un mejoría del conocimiento que se man-
tuvo hasta los 3 meses (cuidadores: 3.2/13.2(mejora / basal)  vs  
0.7/12.6, p < 0,001  y  pacientes:  3.9/10.8 vs 1,3/12,6; P < 0,001), la 
competencia de gestión de emergencias se incrementó y se mos-
tró una reducción significativa de la ansiedad del cuidador en 
el grupo de intervención 3. Se requieren estudios con un segui-
miento mucho mayor para evaluar el impacto a largo plazo so-
bre el manejo de la anafilaxia por el paciente y sus cuidadores, 
así como la medición de desenlaces fuertes dentro del diseño de 
estos trabajos. Medidas adicionales como una línea de ayuda las 
24 horas, ha demostrado mejorar la calidad de vida asociada a 
anafilaxia alimentaria en niños 15,23. 

Los trabajadores con un antecedente de anafilaxia ocupa-
cional deben de manera inmediata contar con un plan de mane-
jo de emergencia por escrito y un auto-inyector de adrenalina y 
deben ser educados para su uso. La inmunoterapia se recomien-
da sólo para anafilaxia ocupacional que se genere por picaduras 
de himenópteros 12.
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