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Caso 1
� Varón de 9m que consulta en el S. Urgencias 

por cuadro de 2 horas de evolución de 
congestión nasal, tos,  dificultad respiratoria y 
vómitos. Afebril.

Exploración: peso 10kg, Fr 50rpm,Fc 150 lpm, SatO2 90%, TA 80/50. 
subcianosis peribucal, pulsos periféricos presentes, aceptable relleno 
capilar. Score: 5
Lesiones de D.A. en tronco y extremidades, hiperemia generalizada. 
Irritabilidad.

Antecedentes: no bronquiolitis previas, dermatitis atópica desde el primer 
mes de vida con curso fluctuante que ha empeorando en los últimos 
días. Hace 3 semana ha introducido en su alimentación la yema de 
huevo y en los últimos días la clara. Resto sin interés.

Exámenes complementarios: Rx tórax: leve atrapamiento aéreo.



¿Cual es el diagnóstico?

� CVA

� VIRASIS RESPIRATORA INESPECÍFICA

� BRONQUIOLITIS

� ANAFILAXIA

� ALERGIA ALIMENTARIA



� Varón de 9m que consulta en el S. Urgencias por 
cuadro de 2 horas de evolución de congestión nasal, 
tos,  dificultad respiratoria y vómitos. Afebril.

Tratamiento: O2, broncodilatadores.

Evolución: rápidamente favorable desapareciendo la 
sintomatología en < 24h. 

Detección de virus respiratorios: negativa. 

ALTA

Caso 1

Diagnóstico: BRONQUIOLITIS



� Varón de 9m que consulta en el S. Urgencias 
por cuadro de 2 horas de evolución de 
congestión nasal, tos,  dificultad respiratoria y 
vómitos. Afebril.

Al 2º día tras la toma de un puré de pollo con huevo aparece 
bruscamente intensa congestión nasal, hiperemia ocular, 
dificultad respiratoria, lesiones urticariales generalizadas y 
vómitos (3).Gran irritabilidad.

Caso 1



¿Cual es el diagnóstico?

� CVA

� VIRASIS RESPIRATORA INESPECÍFICA

� BRONQUIOLITIS

� ANAFILAXIA

� ALERGIA ALIMENTARIA

� URTICARIA

Diagnóstico: ANAFILAXIA





¿Qué es Anafilaxia?
CRITERIOS CLÍNICOS
� CRITERIO 1 

Inicio súbito de la enfermedad con afectación de piel y/o 
mucosas y al menos 1 de los siguientes:

a.- compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, 
hipoxemia)

b.- disminución TA sistólica o síntomas asociados de 
hipoperfusión (síncope, hipotonía, incontinencia)

Allergy 2007;62:857-871Allergy 2007;62:857-871



¿Qué es Anafilaxia?
CRITERIOS CLÍNICOS
� CRITERIO 2 

2 o más de los siguientes signos que ocurren rápidamente 
tras la exposición a un alérgeno:

a.- afectación de piel y mucosas

b.- compromiso respiratorio

c.- disminución de la TAs o síntomas asociados de 
hipoperfusión

d.- síntomas GI persistentes
Allergy 2007;62:857-871Allergy 2007;62:857-871



¿Qué es Anafilaxia?
CRITERIOS CLÍNICOS
� CRITERIO 3 

disminución de la TA tras la exposición a un 
alérgeno conocido

a.- lactante de 1-12m: TAs <70mmHg

b.- niños 1-10a: TAs < (70mmHg+[edad años x 2]

c.- niños ≥ 11a: TAs < 90 mmHg o descenso 30% de 
su TA basal

AFECTACIÓN DE DOS O MÁS 

ÓRGANOS O SISTEMAS

AFECTACIÓN DE DOS O MÁS 

ÓRGANOS O SISTEMAS

URTICARIA +ANGIOEDEMA≠ ANAFILAXIAURTICARIA +ANGIOEDEMA≠ ANAFILAXIA

Allergy 2007;62:857-871Allergy 2007;62:857-871



Tratamiento: 
�adrenalina im 
�salbutamol
�esteroides iv
�antiH1

Evolución: asintomático a las 2 horas.

Diagnóstico:
ANAFILAXIA POR PROTEÍNAS DE HUEVO

Caso 1



Métodos diagnósticos

� Historia clínica
� Diario dietético
� Dieta de eliminación
� IgE total
� IgE específica
� Pruebas cutáneas: prick, prick-prick, parche
� Prueba de provocación oral



Historia clínica

� Recoger insistiendo en :
� Descripción de los síntomas y signos
� Tiempo de latencia
� Ultimo episodio
� Cantidad de alimento 
� Factores asociados 
� Síntomas subjetivos

� Poco fiable
� Solo el 40% se corresponde el desencadenante
� Percepción errónea sobre supuestas alergias a 

alimentos



Estudio alergológico: 

IgE cap:

(4) Clara de huevo.
(2) Caseína
(3) Trigo
(2) Bacalao

Test cutáneos:
Leche (3mm)  ????
Caseina (3mm)  ?????
Clara de huevo (10 mm)



Recomendaciones

� Dieta sin huevo crudo

� Dieta sin huevo cocinado

� Vacunación TV

� Vacunación de la gripe

� Suspendemos el pollo

Recomendaciones comité alergia alimentos SEICAP



�Huevo  de codorniz

�Huevo de oca

�Huevo de pato

�Carne de pollo

�Carne otras aves

�Sd. Ave-huevo   

(α-livetina)

~ 100%

< 1%

Reactividad cruzada



� Niña de 4 meses sin antecedentes personales de interés, 
que consulta en el S. Urgencias porque a los 5’ de tomar un
primer biberón de leche comienza con vómitos, tos y 
lesiones urticariales generalizadas.

¿Cual sería la primera actitud a tomar?
1.-Administración de salbutamol inhalado
2.-Administración de adrenalina im
3.-Administración de adrenalina sc
4.-Administración de oxígeno
5.-Administración de antiH1

6.-Posición en decúbito supino

Caso 2



EVALUACIÓN ABC

Vía aérea, respiración, circulación

EVALUACIÓN ABC

Vía aérea, respiración, circulación

Parada cardiorespiratoria

Actuación según protocolo

ADRENALINA 1:1000 IM dosis
(cara lateral de muslo)

0,01 ml/kg

Afectación respiratoria, hipotensión o colapso

ADRENALINA IM

Afectación respiratoria, hipotensión o colapso

ADRENALINA IM
Eliminar el alérgeno

Considerar tto con ADRENALINA SI reacción severa previa, asma

ANAFILAXIAANAFILAXIA

Allergy 2007;62:857-871

POSICIÓN: decúbito supinoPOSICIÓN: decúbito supino

MONITORIZACIÓN

VÍA IV



Adrenalina: ADMINISTRACIÓN

� ¿Cómo? VIA INTRAMUSCULAR
� Rápida biodisponibilidad (pico a los 10’)
� Mejor perfil de seguridad y mayor duración de acción que 

la vía IV
� No utilizar la vía subcutánea 

� ¿Donde? VASTO EXTERNO
� Otras vías

� i.v.: si anafilaxia refractaria o parada cardíaca
� i.o.: si no es posible la vía i.v.
� s.l.: en estudio

TIEMPO MEDIO MÁXIMA [ADR]P

i.m. vasto lateral: 8 ± 2 min

Sc zona deltoides: 34 ± 14 min

TIEMPO MEDIO MÁXIMA [ADR]P

i.m. vasto lateral: 8 ± 2 min

Sc zona deltoides: 34 ± 14 min



EVALUACIÓN ABC

Vía aérea, respiración, circulación

EVALUACIÓN ABC

Vía aérea, respiración, circulación

Parada cardiorespiratoria

Actuación según protocolo

ADRENALINA 1:1000 IM dosis
(cara lateral de muslo)

0,01 ml/kg

Afectación respiratoria, hipotensión o colapso

ADRENALINA IM

Afectación respiratoria, hipotensión o colapso

ADRENALINA IM
Eliminar el alérgeno

HIPOTENSIÓN O COLAPSO

●OXÍGENO alto flujo

●S. FISIOLÓGICO

20 ml/kg iv

●DEXCLORFENIRAMINA   iv    
½ -1 amp (0,15-0,3mg/kg)

HIPOTENSIÓN O COLAPSO

●OXÍGENO alto flujo

●S. FISIOLÓGICO

20 ml/kg iv

●DEXCLORFENIRAMINA   iv    
½ -1 amp (0,15-0,3mg/kg)

Si NO respuesta en 5-10` 

•Repetir ADRENALINA im

•Repetir bolo FLUIDOS

•Preparar ADRENALINA iv

Si NO respuesta en 5-10` 

•Repetir ADRENALINA im

•Repetir bolo FLUIDOS

•Preparar ADRENALINA iv

ESTRIDOR

• OXIGENO alto 
flujo

•ADRENALINA 
nebulizada:

3 amp+ 1cc SSF

ESTRIDOR

• OXIGENO alto 
flujo

•ADRENALINA 
nebulizada:

3 amp+ 1cc SSF

Si DISTRESS RESP. o NO 
respuesta en 5-10’:

• ADRENALINA im

• BUDESONIDA neb 2 mg

• Vía i.v.

Si DISTRESS RESP. o NO 
respuesta en 5-10’:

• ADRENALINA im

• BUDESONIDA neb 2 mg

• Vía i.v.

Si NO respuesta en 5-10’:

•BUDESONIDA neb. 2 mg

•ADRENALINA im

•METILPREDNISOLONA iv 
2mg/kg

•DEXCLORFENIRAMINA iv     
½ -1 amp

Si NO respuesta en 5-10’:

•BUDESONIDA neb. 2 mg

•ADRENALINA im

•METILPREDNISOLONA iv 
2mg/kg

•DEXCLORFENIRAMINA iv     
½ -1 amp

SIBILANTES

•OXIGENO

•SALBUTAMOL 
inh

0,03 cc/kg

SIBILANTES

•OXIGENO

•SALBUTAMOL 
inh

0,03 cc/kg

Si NO respuesta en 5-10’:

•ADRENALINA im

•Vía i.v.

Si NO respuesta en 5-10’:

•ADRENALINA im

•Vía i.v.

•Si NO respuesta en 5-10’:

•VENTOLIN inh

•ADRENALINA im

•SALBUTAMOL iv (valorar)

•METILPREDNISOLONA 
2mg/kg iv

•DEXCLORFENIRAMINA  ½ - 1 
amp

•Si NO respuesta en 5-10’:

•VENTOLIN inh

•ADRENALINA im

•SALBUTAMOL iv (valorar)

•METILPREDNISOLONA 
2mg/kg iv

•DEXCLORFENIRAMINA  ½ - 1 
amp

ANAFILAXIAANAFILAXIA

Allergy 2007;62:857-871

POSICIÓN: decúbito supinoPOSICIÓN: decúbito supino

MONITORIZACIÓN

OXÍGENO

Alto flujo 10-12 l/min

Plantear intubación

OXÍGENO

Alto flujo 10-12 l/min

Plantear intubación

LÍQUIDOS

SSF 10-20cc/kg  10-20’

Repetir dosis

Máximo 60 cc/kg

soporte inotrópico

LÍQUIDOS

SSF 10-20cc/kg  10-20’

Repetir dosis

Máximo 60 cc/kg

soporte inotrópico

ANTIHISTAMÍNICOS

NO evidencia de su eficacia

Dosis NO establecidas para 
anti-H1

RANITIDINA

Dosis 0,5-1 mg/kg iv

máx 50 mg

ANTIHISTAMÍNICOS

NO evidencia de su eficacia

Dosis NO establecidas para 
anti-H1

RANITIDINA

Dosis 0,5-1 mg/kg iv

máx 50 mgCORTICOIDES

Prevención de reacciones 
tardías

HIDROCORTISONA iv

≥12 años      200 mg

6-12 años       100 mg

6m-6 años        50 mg

< 6m                25 mg

METILPREDNISOLONA iv

Dosis 1-2 mg/kg

máx 125 mg

CORTICOIDES

Prevención de reacciones 
tardías

HIDROCORTISONA iv

≥12 años      200 mg

6-12 años       100 mg

6m-6 años        50 mg

< 6m                25 mg

METILPREDNISOLONA iv

Dosis 1-2 mg/kg

máx 125 mg

VÍA IV

GLUCAGÓN

Anafilaxia refractaria en 
niños que toman β-
bloqueates

- Dosis 20-30mcg/kg

máx 1mg  vía iv lento

e.s.: vómitos

GLUCAGÓN

Anafilaxia refractaria en 
niños que toman β-
bloqueates

- Dosis 20-30mcg/kg

máx 1mg  vía iv lento

e.s.: vómitos



¿ Que datos nos interesan?

� Antecedentes familiares

� Antecedentes personales

� Toma previa de biberón “pirata”



¿Cómo actuamos?
Analítica específica a:

� Leche (fracciones) y carne de ternera
�Leche y huevo
�Fx5
�IgE total

Recomendaciones a la madre

�Mantenemos lactancia materna
�Quitamos lácteos a la madre
�Quitamos lácteos al niño
�Sustituimos por hidrolizado de caseína
�Sustituimos por leche de soja
�Alimentación complementaria
�Cuando introducimos el huevo
�Leche de otros mamíferos



� Leche de cabra

� Leche de oveja

� Leche de yegua       4%

� Carne de ternera  <10%

(albúmina sérica bobina)

92%

Reactividad cruzada



�Historia clínica. 
�Clínica, alimento, mecanismo inmunológico, 

factores desencadenantes, tolerancia a alimentos 
relacionados

�Pruebas in vivo
�Prick test / Prick-prick (IgE mediada, mixta)

�Epicutáneas (dermatitis atópica, esofagitis 
eosinofílica, enterocolitis inducida por proteínas) 

Diagnóstico





�Pruebas in vitro 
IgE específica en suero (CAP, inmunobloting)

IgE específica a alérgenos purificados (naturales o 
recombinantes). www.allergen.com

Microarrays (paneles de alérgenos)

�Endoscopia/biopsia

Esofagitis eosinofílica, enteritis eosinofílica, enteropatía por 
proteínas, enterocolitis 

Diagnostico



�Dieta de exclusión
Dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica,    
enteropatía eosinofílica, enteropatía

�Prueba de provocación oral controlada
Abierta/simple ciego/doble ciego/placebo

Diagnóstico



HC sospechosa

prickprickprickprick

IgE específica (-) IgE específica 

TPO

mayores 2a menores  2a
s. inmediatos

anafilaxia  grave
edema de glotis

diagnóstico TPO

Dieta de eliminación estricta
Control  6 -12 meses

otro diagnóstico

(+)
(-)

>0,7 < 0,7

(+)
(-)

(-)

IgE específica (+)



Sensibilidad       73%-100%

Especificidad       53%-71%

VPN                 86%-91%

VPP                 61%-92%

Prueba cutánea negativa descarta el 
diagnóstico de alergia a proteína de huevo y 

leche

Prick test





CASO 3
� Mujer de 14 años con antecedentes de alergia a nuez de nogal que 

estando en una fiesta de cumpleaños y tras comer una tarta, comienza 
con prurito en boca y cara y unos minutos después con angioedema de 
labios y párpados, disfagia y dificultad respiratoria. Se le administra 
una dosis de antiH1 y es llevada a un S. de Urgencias donde tras la 
inyección de adrenalina im, salbutamol inh y esteroides orales se 
recupera en una hora siendo dada de alta.

Diagnóstico: 
ANAFILAXIA POR NUEZ

Recomendaciones: 
Evitad la ingesta de nuez



CASO 3
� Mujer de 14 años con antecedentes de alergia a nuez de 

nogal….

¿Se ha actuado correctamente?



¿Cuando dar el alta?

� Observación una vez 
resuelta la anafilaxia
� Si clínica respiratoria   6-8 

horas

� Si hipotensión o shock  24 
horas

(evaluar clínica previa y 
reacciones bifásicas 
anteriores)

� Medicación
� Prednisona

� 1 -2 mg/kg/día durante 2-
3días

� Antihistamínicos

� Normas de evitación del 
alérgeno

� Plan escrito de tratamiento
� Remitir al alergólogo 

pediátrico

REACCIONES BIFÁSICAS

- frecuencia 1 -20%

- más probable en niños con síntomas 
severos

- comienzo 1 – 72 horas

- no predictores clínicos

-más y mayores dosis adrenalina

- bolo fluidos iv

- retraso administración de adrenalina 
(?)

- afectan al mismo órgano o sistema que la 
reacción inicial

REACCIONES BIFÁSICAS
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severos

- comienzo 1 – 72 horas

- no predictores clínicos

-más y mayores dosis adrenalina

- bolo fluidos iv

- retraso administración de adrenalina 
(?)

- afectan al mismo órgano o sistema que la 
reacción inicial



¿Como dar el alta?
� Recetar autoinyectores de adrenalina
� EXPLICAR funcionamiento de autoinyectores

� ¿Número de autoinyectores?

22



Autoinyectores: ¿cuál?

� Dilemas y soluciones
� Peso < 10kg

� dosis óptima: (0.01ml/kg)    < 0.10

� No autoinyector disponible

� Si empleamos (0,15): 1,5 veces la dosis recomendada

� Alternativa: adrenalina precargada

� Riesgo: dosis incorrecta (10 veces mayor), retraso en la 
administración

� Evaluar el grado de sobredosis vs habilidad para emplear jeringa. 
Prescribir autoiny 0,15



Autoinyectores: ¿cuál?

� Dilemas y soluciones
� Peso = 20kg

� dosis óptima: (0.01ml/kg)     0.20
� No autoinyector disponible
� Si  empleamos (0,15): 1,3 veces menos que la dosis 

recomendada
� Si empleamos (0,3): 1,5 veces más.
� Habitualmente prescribir autoiny 0,15, pero si pesa > 20kg y 

alto riesgo* prescribir autoinyector de  0,3.



Autoinyectores: ¿cuál?

� Dilemas y soluciones
� Peso = 25kg

� dosis óptima: (0.01ml/kg)     0.25

� No autoinyector disponible

� Si  empleamos (0,15): 1,7 veces menos que la dosis 
recomendada

� Si empleamos (0,3): 1,2 veces más.

� Habitualmente prescribir autoiny 0,3.



Autoinyectores: curiosidades

� Autoinyectores caducados

� Conservar entre 15 y 30º C

� Desechar si aparece coloración “oscura” en el líquido 
del autoinyector

� Desechar si aparecen precipitados.

� Caso de no disponer de otra adrenalina se puede 
utilizar un autoinyector caducado



¿A quién recetar adrenalina?

� INDICACIONES ABSOLUTAS
� Reacciones previas cardiovasculares o respiratorias con alimentos, 

picaduras de insectos o látex.
� Anafilaxia inducida por ejercicio
� Anafilaxia idiopática
� Alergia alimentaria y asma grave

� INDICACIONES RELATIVAS
� Reacciones importantes ante pequeñas cantidades de alimento
� Reacciones a cacahuete y frutos secos 
� Domicilio lejana de los servicios médicos
� Alergia alimentaria en un adolescente



�Anacardo/pistacho

�Nuez

�Nuez de brasil

�Anacardo

�Avellana

�Almendra (rosacea)

�Castaña

30%

Reactividad cruzada



�Gallo           88%

�Merluza       85%  

�Sardina       70%

�Lenguado     56%

�Cazón           <2%

�Atún              4%

�Emperador      9%

�Crustáceos     75%  

Reactividad cruzada



�Lenteja
�Garbanzo      80%
�Guisante
�Judía blanca  55%

�Cacahuete/
leguminosas     5%

Reactividad cruzada



�Melocotón

�Ciruela

�Pera

�Manzana

�Látex/fruta   35%           

�Kiwi

�Plátano

�Aguacate

55%

11%

Reactividad cruzada



Evolución de la tolerancia a largo 
plazo

García Ara M.C. 1996

5 años

Leche

Huevo

9 años

Leguminosas

Pescados
10 años

12 años





1. Para diagnosticar alergia a alimento es necesario 
historia clínica compatible

2. La IgE específica (CAP, PC) sin clínica 
acompañante,  sólo indica sensibilización y no 
es diagnóstico de alergia

3. En caso de duda, antes de indicar dieta de 
exclusión siempre hacer prueba de provocación 
oral controlada para confirmar diagnóstico

Conclusiones



Muchas gracias por su atención


