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1. Introducción 

La anafilaxia es la reacción alérgica más grave que puede ocurrir, llegando ocasionalmente a 
comprometer la vida del paciente. Datos epidemiológicos indican los casos de anafilaxia están 
aumentando en España1. Es fundamental la sospecha diagnóstica en casos de posible anafilaxia 
para instaurar el tratamiento de emergencia inmediatamente, realizar un diagnóstico etiológi-
co y educar al paciente para reducir el riesgo de nuevos episodios. El objetivo de este docu-
mento es establecer unas pautas de actuación en casos de anafilaxia. 

 

2. Métodos 

Documento de consenso multidisciplinar elaborado mediante la revisión de artículos, guías y 
posicionamientos publicados sobre anafilaxia. Se muestra entre paréntesis el grado de eviden-
cia científica para las recomendaciones recogidas2. Debido a que se carece de estudios de alto 
grado de evidencia científica para muchos aspectos de la anafilaxia (tanto de diagnóstico como 
de tratamiento), la mayoría de las recomendaciones se basan en la experiencia de los clínicos. 

 

3. Anafilaxia: definición, epidemiología y etiología 

No existe una definición de anafilaxia universalmente aceptada o criterios claros para su dia-
gnóstico, lo que conduce a fallos en su reconocimiento y tratamiento3. La European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) define la anafilaxia como una reacción de hipersen-
sibilidad generalizada o sistémica, grave y que amenaza la vida4 (D). Conceptualmente, y dado 
el objetivo eminentemente práctico de esta guía, consideraremos que la anafilaxia es una re-
acción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal3 (D). 

Se trata de un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunológicos o no, con 
aparición de síntomas y signos debidos a la liberación generalizada de mediadores de mastoci-
tos y basófilos, con afectación cutánea (eritema, prurito generalizado, urticaria y/o angioede-
ma) y de otros órganos (gastrointestinal, respiratorio o cardiovascular). Cuando existe afecta-
ción cardiovascular con hipotensión se habla de shock anafiláctico. 

La mayoría de los artículos indican una incidencia entre 3,2 y 30 por 100.000 personas/año, 
con una mortalidad entre 0,05 y 2% del total de las reacciones3–5. Si nos centramos en las reac-
ciones más graves, las catalogadas como shock anafiláctico, la incidencia varía entre 3,2 y 10 
por 100.000 personas/año6, con una mortalidad que llega hasta el 6,5%, muy superior a la de 
las reacciones anafilácticas en general7. 

Las causas más frecuentes de anafilaxia son fármacos (en adultos), alimentos (en niños) y pica-
duras de himenópteros8–10. Según la edad, los alimentos más frecuentemente implicados son 
marisco, pescado, frutas y frutos secos en adultos y frutos secos, huevo, leche, pescado y ma-
risco en niños8,11. Entre los fármacos destacan antibióticos betalactámicos y antiinflamato-
rios12. El látex constituye una causa importante en el medio hospitalario. 
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4. Diagnóstico de la anafilaxia 

Se debe sospechar una anafilaxia cuando aparece de manera aguda (en minutos o pocas 
horas) un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel y/o mucosas y que se acom-
paña de compromiso respiratorio y/o circulatorio (tabla 1) (D)2,3. 

 

Los niños son menos proclives a manifestar compromiso circulatorio, siendo los síntomas res-
piratorios y los digestivos los predominantes13,14. Debido a las limitaciones en la comuni-
cación, el diagnóstico de anafilaxia en los niños puede pasar desapercibido especialmente si 
los síntomas principales son dolor abdominal, vómitos o dificultad respiratoria15. En la sospe-
cha clínica hay que tener en cuenta que la alergia alimentaria es la causa más frecuente de 
anafilaxia en pediatría y que la atopia aumenta el riesgo de anafilaxia16. 

 

5. Evaluación de la gravedad de la reacción 

La gravedad de la anafilaxia se relaciona con la rapidez en la progresión de los síntomas, tipo 
de antígeno, vía de entrada y órganos afectados. Factores como la edad avanzada, la presencia 
de patología respiratoria (especialmente asma) o cardiovascular asociada, el tratamiento con 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o betabloqueantes, o una mas-
tocitosis de base,  se han asociado con reacciones  graves y mayor mortalidad2,12,13,17–20. 

Las anafilaxias graves vienen definidas por la presencia de cianosis, saturación O2 ≤ 92% (94% 
en niños), hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de consciencia, o incontinencia. Las ana-
filaxias moderadas presentan signos o síntomas que sugieren afectación respiratoria, cardio-
vascular o gastrointestinal, como disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareo, sudo-
ración, opresión torácica, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal. Las manifesta-
ciones cutáneas (eritema, urticaria, angioedema) no se consideran criterios de gravedad13.No 
hay signos patognomónicos ni pruebas de diagnóstico específicas; el diagnóstico del SFC es clí-
nico. Para descartar otras causas del cuadro clínico del paciente (psiquiátricas, neurológicas, 
neoplásicas, infecciosas, autoinmunitarias, etc.), se requiere la anamnesis minuciosa, la explo-
ración física completa y los exámenes complementarios adecuados. 
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El sistema del Resucitation Council (ABCDE)21 es una forma racional para establecer una grada-
ción de los síntomas, que permite rápidamente evaluar la gravedad y la rapidez de evolución. 
Los criterios diagnósticos principales son: 

1. Comienzo brusco y rápida progresión de los síntomas. 

2. Dificultad respiratoria alta (A) y/o baja (B) y/o problemas circulatorios (C). 

3. Desorientación y/o, inquietud y/o, gran malestar y/o, mareo (D). 

4. Concomitancia con signos en piel y/o mucosas (E) (Eritema, prurito, edema, maculas). 

En niños menores de 2 años es frecuente el decaimiento y el llanto. En niños mayores, princi-
palmente en asmáticos, suele iniciarse una tos persistente que progresa rápidamente a ron-
quera y sibilancias. 

Existen criterios de diagnóstico desarrollados por consenso, cuya última revisión (1994) es la 
aceptada internacionalmente. Se exige la presencia de 2 criterios principales (fatiga crónica in-
validante de más de 6 meses de duración y exclusión de enfermedades orgánicas y psiquiátri-
cas asociadas) así como la existencia de al menos 4 criterios menores (signos o síntomas), to-
dos ellos persistentes durante 6 meses o más y posteriores a la presentación de la fatiga. La fa-
tiga debe tener un comienzo bien determinado y persistir o recidivar durante 6 meses, ser in-
explicable, no ser consecuencia de un esfuerzo continuo, no aliviarse de forma adecuada con 
el reposo, estar evaluada clínicamente y empeorar de manera sustancial la actividad personal, 
profesional, social o educacional. 

 

6. Diagnóstico diferencial 

Generalmente el diagnóstico de anafilaxia es fácil de sospechar, especialmente si las manifes-
taciones cutáneas están presentes y existe el antecedente inmediato de administración de un 
fármaco o exposición a un alérgeno. En la tabla 2 se recoge el diagnóstico diferencial12,22. 
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7. Pruebas de laboratorio 

En la actualidad la medición de triptasa es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia. 
Debe solicitarse de forma obligada ante la sospecha clínica de anafilaxia, de forma similar a 
como se realiza una curva enzimática ante la sospecha de infarto de miocardio. Puede elevarse 
en muestras obtenidas entre los 15 y 180 minutos del comienzo de los síntomas. Es aconseja-
ble la extracción de un mínimo de tres muestras seriadas (mejora la sensibilidad y especifici-
dad): la primera tras la instauración del tratamiento, la segunda alrededor de las 2 horas del 
comienzo de la crisis y la tercera a las 24 horas para tener un nivel basal del paciente, ya que 
suele recobrar valores normales entre 6 y 9 horas tras la reacción23. Unos valores normales no 
excluyen el diagnóstico de anafilaxia2,24. La muestra debe recogerse en un tubo vacío o con 
coagulante, indicado para la obtención de suero (bioquímica general). Debido a la alta estabili-
dad de la triptasa, puede almacenarse temporalmente en el frigorífico hasta el procesamiento 
de la muestra. La extracción de muestras nunca ha de retrasar la instauración del tratamiento. 
Una elevación de al menos dos veces el valor basal es sugestivo de anafilaxia25. El valor de 
normalidad para la triptasa total en suero o plasma determinada mediante fluoroenzimoinmu-
nanálisis (UniCAP, Phadia) es inferior a 13,5 mg/l. Si la triptasa basal es superior a 20 mg/l, hay 
que descartar mastocitosis asociada a anafilaxia26,27. Por último, está indicada en medicina le-
gal para el estudio ‘‘post mórtem’’27. 

 

8. Tratamiento de la reacción anafiláctica 

El éxito del tratamiento de una reacción anafiláctica depende de varios factores: la prepara-
ción del personal que atiende al paciente, el reconocimiento temprano de la anafilaxia y el tra-
tamiento precoz y agresivo2,28. En ocasiones el diagnóstico de anafilaxia no es evidente, por 
eso la aproximación al paciente con anafilaxia debe ser sistemática. Los principios básicos de 
tratamiento son los mismos para todos los grupos de edad14,21. 

8.1. Tratamiento específico según el entorno, personal, equipamiento y medicamentos disponi-

bles 

Los recursos disponibles y la accesibilidad a un hospital condicionan la asistencia. En la calle 
debe solicitarse de forma rápida una ambulancia para un traslado a un servicio de urgencias 
(teléfono 112). 

Todo el personal sanitario debería ser capaz de iniciar el tratamiento de un paciente con una 
reacción anafiláctica a la vez que pide ayuda. El personal voluntario de rescate, socorristas de 
playa, personal de enfermería, etc., debería estar capacitado y puesto al día periódicamente 
para poder tratar una anafilaxia. Los planes de actuación por escrito son de gran utilidad29. 

En todo centro médico debería haber un carro de parada con el instrumental y la medicación 
necesaria para llevar a cabo una resucitación cardiopulmonar y tratar una reacción anafiláctica 
(tabla 3). Todo paciente que ha sufrido una reacción anafiláctica debe ser monitorizado tan 
pronto como sea posible (pulsioximetría, presión arterial y electrocardiograma). 



 

Guía de actuación en anafilaxia · 7 

 

 

9. Posición del paciente 

Los pacientes que han sufrido un episodio de anafilaxia deben ser colocados en posición có-
moda, tumbados, con las piernas elevadas para así aumentar el flujo sanguíneo. Esta posición 
no es aconsejable en caso de vómitos o dificultad respiratoria. Los pacientes que están incons-
cientes, con respiración espontánea, deben ser colocados en decúbito lateral (izquierdo en 
mujeres embarazadas). Debe asegurarse la permeabilidad de la vía aérea en todo momento. 

 

10. Retirada del alérgeno 

La retirada del alérgeno se realizará cuando sea posible y fácil: suspender la administración de 
fármacos intravenosos, retirar el aguijón tras picadura de abeja30, retirar restos alimentarios 
de la boca sin provocar el vómito, evitar productos de látex (guantes, sondas...) si se sospecha 
alergia al mismo, etc. 

 

11. Parada cardiorrespiratoria 

La anafilaxia es una causa infrecuente, pero potencialmente reversible, de parada cardiorrespi-
ratoria. El tratamiento estará basado en un soporte vital básico y avanzado (fig. 1 fig. 1)31,32. 
Son síntomas/signos de alarma: rápida progresión de los síntomas, distrés respiratorio, vómi-
tos persistentes, hipotensión, arritmias, síncope, dolor torácico, confusión, somnolencia y co-
ma. 
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12. Fármacos y forma de administración 

12.1. Adrenalina (epinefrina) 

La adrenalina es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia33 (A). Es capaz de 
prevenir o revertir el broncospasmo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma 
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precoz, ya que mejora la supervivencia31,34,35. Presenta un inicio de acción rápido y una vida 
media corta con un estrecho margen terapéutico-tóxico (B). 

Los efectos terapéuticos de la adrenalina son: aumenta la vasoconstricción y resistencia vascu-
lar periférica, inotropo y cronotropo positivo, disminuye el edema mucoso, broncodilatación, y 
disminuye la liberación de mediadores de inflamación de mastocitos y basófilos36. Sus efectos 
adversos leves son frecuentes y transitorios (pueden aparecer con dosis terapéuticas): inquie-
tud, mareos, cefalea, palpitaciones, palidez y temblor. Los más graves son infrecuentes, salvo 
en caso de sobredosis, uso concomitante de otros fármacos o comorbilidad asociada37. 

12.2. Vías de administración 

La vía intramuscular (IM) es la de elección para administrar la adrenalina en el tratamiento ini-
cial de la anafilaxia en cualquier situación37–39 (B). Obtiene unas concentraciones plasmáticas 
más rápidas y elevadas que la vía subcutánea. Presenta un mayor margen de seguridad que la 
administración intravenosa (IV). El mejor sitio de administración es en la cara anterolateral del 
muslo (B). 

La vía IV sólo debe ser aplicada por personal médico experimentado, en medio hospitalario y 
con estrecha monitorización cardíaca. Presenta un mayor riesgo de efectos adversos graves 
(taquiarritmias, isquemia miocárdica)36 (B). Está indicada en pacientes que no responden a la 
inyección IM repetida de adrenalina y reposición de volumen, hipotensión grave refractaria 
y/o síntomas de shock (tabla 4). 

 

No existen contraindicaciones absolutas en el uso de adrenalina y es el tratamiento de elección 
en situación de anafilaxia40,41. Presentan mayor riesgo de efectos adversos los siguientes pa-
cientes: 

1. Ancianos o pacientes con patologías asociadas (cardiopatía isquémica, arteriopatía pe-
riférica, hipertensión arterial, hipertiroidismo, cirugía intracraneal reciente, aneurisma 
aórtico)42. 

2. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tri-
cíclicos, betabloqueantes (respuesta parcial de la adrenalina), aminofilina, salbutamol IV 
u otros fármacos vasoconstrictores o arritmogénicos. 



 

Guía de actuación en anafilaxia · 10 

3. Intoxicación por cocaína, anfetaminas. 

En estos casos se debe monitorizar exhaustivamente al paciente y vigilar signos de toxicidad, 
utilizando la mínima dosis eficaz, y considerar la posibilidad de utilizar glucagón. 

12.3. Autoinyectables de adrenalina 

Los pacientes con riesgo de reacciones anafilácticas deben llevar consigo autoinyectables de 
adrenalina, con el fin de poder utilizarlos en caso de reacción40 (B). En la actualidad, hay dispo-
nibles únicamente dos dosificaciones: 0,15 y 0,30mg. Para niños de 10 a 25kg es razonable la 
prescripción de la dosis de 0,15 y para mayores de 25kg la de 0,3mg41. Algunos pacientes debe-
rían disponer de dos dispositivos, debido a su peso (dosis 0,1mg/10kg) o en caso de riesgo de 
anafilaxia por alimentos, ya que en un 15–19% de las reacciones es preciso la utilización de 
más de una dosis43–45. 

12.4. Broncodilatadores 

Los broncodilatadores betadrenérgicos deben utilizarse siempre que el paciente presente 
broncospasmo durante una anafilaxia46,47. Inicialmente se usarán administrados por vía inhala-
da con MDI más cámara. 

12.5. Otros fármacos 

Los pacientes que reciben betabloqueantes pueden ser resistentes al tratamiento con adrena-
lina y desarrollar hipotensión refractaria y bradicardia prolongada. En estos casos el glucagón 
está indicado debido a que su acción inotrópica y cronotropa no mediada por los receptores 
betadrenergicos48. También puede plantearse su uso en pacientes cardiópatas en los que la 
utilización de adrenalina pueda conllevar riesgo. Los efectos secundarios más frecuentes son 
las náuseas y los vómitos. 

La atropina está indicada en caso de bradicardia prolongada. En pacientes con hipotensión re-
fractaria, a pesar de la administración de adrenalina y reposición de volumen, estaría indicado 
el tratamiento adyuvante con dopamina, dobutamina, noradrenalina o vasopresina49,50. 

12.6. Otras medidas de soporte 

Se debe administrar oxígeno de forma precoz, manteniendo una Sat O2 > 95%, utilizando para 
ello mascarillas tipo Venturi a alto flujo (FIO2 50-100%, 10-15 l/min) para evitar el colapso de la 
vía aérea. 

Todos los pacientes con reacción anafiláctica requieren la administración de fluidos de forma 
precoz51, debido al incremento de la permeabilidad vascular y la gran extravasación de plasma 
al espacio intersticial. Ante la persistencia de hipotensión tras la administración de adrenalina 
se asumirá que existe una depleción intravascular, debiéndose reponer volumen enérgica-
mente antes de repetir la dosis de adrenalina. La solución salina isotónica es de elección al ini-
cio de la reposición. Debe prestarse especial atención en pacientes cardiópatas o nefrópatas, 



 

Guía de actuación en anafilaxia · 11 

en los que se debe controlar cuidadosamente la respuesta clínica y signos de sobrecarga de vo-
lumen. Se emplearán coloides en caso de respuesta insuficiente. 

12.7. Antihistamínicos y corticosteroides (después de la resucitación inicial) 

Los antihistamínicos (anti-H1) constituyen la segunda línea de tratamiento de una reacción 
anafiláctica. Aunque son escasos los datos que demuestren su eficacia en la anafilaxia, son ló-
gicas las razones para su utilización52 (D), ya que pueden contribuir a tratar algunas acciones de 
la histamina. Su utilización aislada es insuficiente como tratamiento de una anafilaxia. 

Los corticosteroides pueden ser útiles para prevenir o acortar reacciones prolongadas. En el 
caso de asma asociada, el trata-miento precoz con corticosteroides es beneficioso tanto en 
adultos como en niños. No hay evidencia sobre la dosis óptima de hidrocortisona para trata-
miento de anafilaxia53 (D). 

 

13. Alta de urgencias y seguimiento 

Aquellos pacientes con alta sospecha de reacción anafiláctica deben ser observados durante al 
menos 6 horas tras la resolución de la reacción, debiendo ser más prolongado en las siguientes 
situaciones: síntomas refractarios, reacciones graves, antecedentes de reacciones anafilácticas 
bifásicas (hasta el 20%)54, acceso a urgencias dificultoso, asma grave previa, o en los que no se 
pueda garantizar un adecuado control en caso de deterioro de la situación clínica21,22,55. 

El informe de alta constituye un documento fundamental en el que deberá constar: hora en 
que ocurrió la reacción, síntomas y signos pormenorizados y secuencia temporal, constantes 
(presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno...), explo-
ración física detallada (cutánea, respiratoria, cardiovascular y neurológica), detallar todas las 
causas potenciales más frecuentes (ingestión previa de alimentos, fármacos, contacto con lá-
tex o posibles picaduras de insectos/himenópteros), donde ha ocurrido la reacción anafiláctica 
(domicilio, escuela, calle...), posibles factores coadyuvantes (ejercicio, alcohol, antiinflamato-
rios no esteroideos...), tratamiento que ha precisado y respuesta al mismo, determinación de 
triptasa sérica (hora de toma de las muestras), duración del episodio y tiempo de observación, 
gravedad (evaluar según la afectación del estado general, duración de los síntomas y necesidad 
de tratamiento) y situación al alta. 

Se incluirán las siguientes recomendaciones al alta: acudir de nuevo a urgencias si se reinician 
los síntomas, tratamiento médico con antihistamínicos y corticoide oral durante 3 días56,57, dis-
positivo autoinyector de adrenalina (si está indicado), evitación de factores desencadenantes 
sospechados (alimentos, medicamentos, insectos, etc.) y un plan para la continuidad asisten-
cial. Se deberá considerar la prescripción de adrenalina autoinyectable en todos los pacientes 
que hayan presentado una anafilaxia58 (B). 
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14. Estudio alergológico 

Todos los pacientes que hayan sufrido un episodio de anafilaxia deben ser evaluados por un 
alergólogo de forma preferente para intentar identificar la causa y diseñar un plan de actua-
ción específico para minimizar el riesgo futuro de presentar otra reacción anafiláctica (C). Has-
ta ese momento debe ser instruido sobre cuáles son los posibles agentes responsables de la 
anafilaxia y qué debe evitar. 

El paciente deberá ser instruido en identificar los signos/síntomas que sugieren que está ini-
ciando una anafilaxia para poner en marcha un plan de actuación que consistirá en: 

1. Informar a un acompañante de la situación (si es posible). 

2. Plantear si debe autoadministrarse la adrenalina autoinyectable y, si es así, hacerlo 
inmediatamente. 

3. Llamar al teléfono de emergencias (112) y/o acudir al servicio de urgencias más cerca-
no.  

Cuando ocurra una reacción anafiláctica siempre debe acudir al centro de urgencias médicas 
tras la utilización de un autoinyector de adrenalina. 

En todos los casos de pacientes que hayan sufrido una anafilaxia debe valorarse la necesidad 
de indicar una placa o brazalete de alerta médica sobre su alergia. 
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