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Situaciones de emergencia: 

Anafilaxia 
 

• ¿Qué es la anafilaxia? 

 

• ¿Por qué es importante conocerla? 

 

• ¿Cómo podemos prevenirla? 

 

• ¿Cómo reconocer los síntomas y su gravedad? 

 

• ¿Cómo actuar? 

 



¿Qué es la anafilaxia? 

 

• Reacción alérgica grave de instauración 

rápida y potencialmente mortal 

 

• Síntomas alérgicos en dos o más partes del 

cuerpo 

 

• Es una situación de emergencia, que 

requiere un tratamiento inmediato 

 

 

 



¿Por qué es importante 

conocerla? 
 

• Hasta 2/3 de las escuelas pueden tener un 

niño con riesgo de anafilaxia 

• Niños: 10 episodios / 100.000 niños / año 

• Responsable de 1-3 muertes / millón de 

habitantes /año (UK) 

• La causa más frecuente en niños es la 

alergia a alimentos 

 

 



Anafilaxia. Síntomas 

+ 
Síntomas mucocutáneos (80-85%) 

Síntomas respiratorios  

(50-60%) 

Síntomas digestivos 

(25-30%) Síntomas 

cardiovasculares  

(30-35%) 



¿Cómo reconocer la gravedad? 

 

 

 

Leve Moderada Grave 

Piel Picor piel, 

urticaria, 

angioedema 

Igual Igual 

Respiratorio Congestión 

nasal, picor de 

garganta, 

sibilantes leves 

Igual+ afonía, 

dificultad para 

tragar, estridor, 

dificultad respirar 

Igual+ color 

cianótico, parada 

respiratoria 

Digestivo Picor boca, 

náuseas, dolor 

abdominal leve 

Igual+ dolor 

intenso, vómitos 

repetidos, diarrea 

Igual+ pérdida de 

control intestinal 

Cardiovascular Taquicardia Taquicardia Bradicardia, 

arritmias, parada 

CR 

Neurológico Ansiedad Mareo, sensación 

muerte inminente 

Confusión, 

pérdida de 

conciencia 



Factores de riesgo de 

anafilaxia grave 

 

• Rapidez de instauración de los síntomas 

• Asociación con asma 

• Retraso en la administración de adrenalina 

• Alergia a frutos secos 

 



¿Cómo actuar ante 

anafilaxia? 

 

• Mantener la calma y solicitar ayuda 

• Evaluar la gravedad de los síntomas 

• Tener a mano el plan de actuación ante una 

reacción alérgica 

 







Antihistamínicos 

No Urgente 

Pero VIGILAD 



EMERGENCIA 

ADRENALINA IM 

SALBUTAMOL CON CÁMARA INHALACIÓN 



Autoinyectores adrenalina 

• Dos presentaciones comercializadas en España 

 

– Altellus®: 

–  150 mcg 

–  300 mcg 

 

– Jext® 

–  150 mcg 

–  300 mcg 



Técnica administración adrenalina 

 

Retirar el tapón azul  

o amarillo de la parte 

posterior 

 

Agarrar el autoinyector 

con la mano dominante 

1 



Técnica administración adrenalina 

Apoyar la parte estrecha 

negra o naranja en la 

 cara externa del muslo 

2 

Presionar hasta  

oir un clic 

3 3 
No tocar el extremo 

azul o naranja 

PINCHA 



Técnica administración adrenalina 

4 

                 

 

Mantener unos 10 segundos 

 y retirar. 

 

 

Masajear la zona de inyección durante 10 segundos. 
Buscar asistencia médica de inmediato. 

5 



Administración adrenalina 



Administración adrenalina 



Autoinyectores de adrenalina 

• Llevar siempre DOS autoinyectores 

 

– Riesgo de uso inadecuado 

– Retraso en obtener asistencia médica 

– Dosis insuficiente 

– Fallo de respuesta a la adrenalina 

• Hasta un 35% puede necesitar una segunda dosis 



¿Y si se administra adrenalina y 

no es necesaria? 

• Ante la duda, mejor administrarla 

 

• No hay contraindicaciones en niños 

 

• Efectos secundarios: 
– Temblor 

– Nerviosismo 

– Palpitaciones 

– Taquicardia 

 

 



Otras medicaciones 

• Salbutamol si dificultad respiratoria 

 

 



¿Cómo podemos prevenirla? 

 

• Pediatra alergólogo:  

 

– Estudio alérgico: identificación desencadenantes 

– Informe por escrito especificando alimentos y 

desencadenantes que se deben evitar 

– Educación del paciente y su familia 

 



¿Cómo podemos prevenirla? 

 

• Paciente y familia: 

 

– Identificación desencadenantes 

– Informar a la escuela 

– Reconocimiento precoz de los síntomas 

– Formación en el uso del autoinyector 

 



¿Cómo podemos prevenirla? 

 

• Escuela: 

 

– Identificación de los niños alérgicos  

– Evitar desencadenantes 

– Formación y entrenamiento del profesorado 

– Plan escrito de actuación 

– Medicación de emergencia disponible 

 



Médicos/Profesionales sanitarios: Déficit 

conocimientos sobre diagnóstico, tratamiento, 

indicaciones de prescripción y uso de autoinyectores, 

necesidad de estudio alérgico. 

Pacientes/Familia: Falta de reconocimiento de los 

síntomas de anafilaxia, alimentos a evitar, uso de 

autoinyectores de adrenalina, afectación calidad de 

vida. 



• Difundir los conocimientos sobre anafilaxia entre la 
población en especial entre los alérgicos y sus 
cuidadores. 

 

• La adrenalina IM administrada en el cara externa del 
muslo es la primera línea de tratamiento en la anafilaxia 

 

• El retraso en la administración de adrenalina está 
asociado a un peor pronóstico. 

 

• Es preciso recibir entrenamiento en el reconocimiento de 
la anafilaxia y en el manejo de los autoinyectores de 
adrenalina. 

 

ANAFILAXIA: Puntos claves 


