
Guía GALAXIA
Unificación en el diagnóstico y 

tratamiento de la anafilaxia.
VII CURSO DE ALERGIA INFANTIL

7-8 OCTUBRE 2011

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Dr. Carlos Sánchez Salguero
Unidad de Alergia Infantil

UGCI Pediatría-Hosp.Univ.Puerto Real





1º registro: 2640 A.C.

FARAON MENES



EMPERADOR AUGUSTO
(Dinastía Julio-Claudia) 

2º registro y primera evidencia

de historia familiar de atopia



REY RICARDO III INGLATERRA

Presentaba (Shakespeare) 

lesiones cutáneas rojas y

elevadas (urticaria) en 

asociación con la ingesta

de frutillas



1902: 1ª denominación de Anafilaxia

HIPNOTOXINA

NEPTUNO

Anafilaxia: falta de inmunidad

1913

Reacción de 

Prausnitz-Küstner
Reagina

OMS

IgE

1968

Alberto I Mónaco

Paul Richet

Physalia

Clemens Freihrr

Von Pirquet

ALERGIA

M. MauriceArthus

Anafilaxia Local

Carl Prausnitz Heinz Küstner

Matrimonio Ishizaka
Uppsala

22 dias





Anafilaxia Hospital Vall d’Hebron, Barcelona 

• Enero-Diciembre 2009 

• 37.568 casos UCIAS � 75 AFX

58%
AFX

Otras:
UA/AE
UA+disnea
UA+hipoTA
UA+dolor abd 

52%
Adrenalina

100% antiH1/corticoides!



• Anafilaxia 1,4% 

– AA: 17,9% de los pacientes presentó anafilaxia.

– RAM: 10%  de los pacientes presentó anafilaxia.

– Himenópteros: 65%  de los pacientes presentó 

anafilaxia.



Visión general 

de la anafilaxia



Cuando se piensa en anafilaxia, todas las 
especialidades coinciden en vincularlo a… 

… una muy baja prevalencia

… casos de gravedad
� La posibilidad de muerte se hace presente:

�Sistemas afectados: Respiratorio y Ciculatorio

�Rapidez con la que actúa

… situaciones estresantes
� Hay que actuar rápido, no equivocarse.

� Son momentos de angustia, tanto para el médico como para el afectado.

… una respuesta agradecida
� Se sabe como actuar. 

� Revierte rápidamente con el tratamiento. “El paciente remonta”.

� Ven muy pocos casos

� Confusión shock-anafilaxia



No todas las especialidades se relacionan de igual 
modo ni tienen la misma vivencia de la anafilaxia

MAP

� Plano teórico

� Se está preparado por si acaso

� Si acude un paciente se le suele trasladar 
al Hospital

� Ante un caso de anafilaxia: Stress, 
nerviosismo

PEDIATRÍA GRAL

Relación más cercana que MAPs, quizá por 
las alergias alimentarias.

� Mayor riqueza en la conceptualización y 
verbalización, la identificación de síntomas, etc.

� Mayor contundencia y precocidad en el 
tratamiento.

� Mejor respuesta al tratamiento, mayor 
confianza en sí mismos.

ALERGOLOGÍA

Se sienten “especialistas” y expertos en 
anafilaxia

� Tienen más claro y verbalizan mejor la diferencia 
entre shock y anafilaxia.

� Foco en detectar la causa y el diagnóstico.  
Prevención de episodios fututos

� Objetivo: evitar el shock. Tratamiento: adrenalina.

URGENCIAS

� Centrados en los casos más graves y 
extremos. 

� Aunque hay tensión, están habituados a 
trabajar así. Más sensación de control

� Foco en la sintomatología: actúan/tratan en 
función de los síntomas

“tratan”

“no tratan”



Posicionamiento de la 

adrenalina 



La vía intramuscular: la menos conocida

Las vías conocidas para la administración de la adrenalina …

� Intravenosa, fundamentalmente en el entorno de hospital.

� Subcutánea, en el entorno de MAP y pediatría (se refieren a las ampollas).

� Intramuscular, conocida sobre todo entre los alergólogos.

En cuanto a la vía intramuscular …
� Los alergólogos tienen claro que puede tan o más rápida que la vía subcutánea: identifican un 
beneficio claro.

� Entre el resto no existe un consenso en torno a la idoneidad de esta vía de administración: 
bien porque no aporta beneficios en términos de rapidez o por complicaciones por su forma de 
administración.

� En todo caso, se trata de un perfil de médico con amplio desconocimiento acerca de la 
existencia de la adrenalina intramuscular. 
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Metodología 
Tipo de estudio

Técnica 
empleada

Universo de 
análisis

Tamaño de la 
muestra

Fechas de 
realización del 

trabajo de campo

•Cuantitativo.

•Entrevista telefónica (sistema CATI) mediante cuestionario estructurado.

•Médicos de atención primaria, pediatras, alergólogos y médicos de urgencia, con un cierto grado de 

contacto con reacciones anafilácticas:

•Todos los MAPs y pediatras han visitado al menos a un paciente con reacción anafiláctica en los últimos 6 

meses (aunque no lo hayan tratado ellos).

•Todos los médicos de urgencias y alergólogos han visitado al menos a un paciente con reacción 

anafiláctica en el último trimestre.

•160 entrevistas telefónicas

•El trabajo de campo se ha realizado entre el 15 de abril y el 17 de mayo 2010



Distribución de la muestra 

ZONA 
GEOGRÁFICA MAP Pediatras Alergólogos Urgencias Total

NORESTE 10 10 6 6 32

ESTE 7 7 4 4 22

CENTRO 12 12 9 9 42

SUR 9 9 4 5 27

NORTE 6 6 4 3 19

NOROESTE 6 6 3 3 18

TOTAL 50 50 30 30 160



Uso y actitudes hacia 
los tratamientos para la 

anafilaxia



¿Qué tratamientos para la anafilaxia conoce? (p.15a/ p.11a)/ De los que le cito, ¿cuáles conoce? (p.15b/ p.11b)/ ¿Cuáles son los tratamientos de 
elección en un episodio de anafilaxia? (p.16/ p.12)/ ¿Cuál es el preferido? (p.17/ p13) Base: Total de entrevistados (n=160) 

MAPs (n=50) MAPs (n=50) PEDIATRAS (n=50) PEDIATRAS (n=50) 

ALERGÓLOGOS (n=30) ALERGÓLOGOS (n=30) URGENCIAS (n=30) URGENCIAS (n=30) 

Conocimiento espontáneo Conocimiento total Tratamientos de elección Tratamiento preferente

CorticosteroidesCorticosteroides

96% 100%

62%

22%

0%

100%
92%

100%

50%

8%

0%

100%

97% 100%

17%

0%
0%

100% 93%
100%

60%

27%

0%

100%



¿Qué tratamientos para la anafilaxia conoce? (p.15a/ p.11a)/ De los que le cito, ¿cuáles conoce? (p.15b/ p.11b)/ ¿Cuáles son los 
tratamientos de elección en un episodio de anafilaxia? (p.16/ p.12)/ ¿Cuál es el preferido? (p.17/ p13) 

MAPs (n=50) PEDIATRAS (n=50) 

ALERGÓLOGOS (n=30) URGENCIAS (n=30) 

Conocimiento espontáneo Conocimiento total Tratamientos de elección Tratamiento preferente

AntihistamínicosAntihistamínicos

66%

94%

16%

0%
0%

100%

93%
100%

17%

0%
0%

100%

78%

100%

18%

2%
0%

100%

83%

100%

30%

3%

0%

100%



¿Qué tratamientos para la anafilaxia conoce? (p.15a/ p.11a)/ De los que le cito, ¿cuáles conoce? (p.15b/ p.11b)/ 
¿Cuáles son los tratamientos de elección en un episodio de anafilaxia? (p.16/ p.12)/ ¿Cuál es el preferido? (p.17/ p13) 

MAPs (n=50) MAPs (n=50) PEDIATRAS (n=50) PEDIATRAS (n=50) 

ALERGÓLOGOS (n=30) ALERGÓLOGOS (n=30) URGENCIAS (n=30) URGENCIAS (n=30) 

Conocimiento espontáneo Conocimiento total Tratamientos de elección Tratamiento preferente

AdrenalinaAdrenalina

98% 100%

82%

70%

0%

100%
98% 100% 94% 92%

0%

100%

100% 100% 100% 100%

0%

100% 97% 100%

80%

70%

0%

100%



MAPs
(n=50) 

En el caso de la adrenalina, ¿cuál es la vía de administración preferente en un caso de anafilaxia?  (p.22) 

22%

4%

74%
8%

42%
50%

93%

7%

Subcutánea Intravenosa Intramuscular

PEDIATRAS
(n=50) 

ALERGÓLOGOS
(n=30) 

Escaso contacto o desconocimiento de la vía intramuscular entre los MAP, y en menor 

medida entre pediatras. Absoluto conocimiento por parte de los alergólogos



URGENCIAS
(n=30) 

¿Cuál es la vía de administración preferente de la adrenalina en medios hospitalarios? (p.18a) ¿Y en medios extrahospitalarios? (p.18b) 

57%

10%

33%

MEDIOS HOSPITALARIOS MEDIOS EXTRAHOSPITALARIOS

Subcutánea Intravenosa Intramuscular

13%

13%

74%

Para los médicos de urgencias la elección está clara: vía intravenosa en medios hospitalarios (aunque 

también subcutánea) y subcutánea en extrahospitalarios

¿?



Proyecto GALAXIA
Guía de Actuación en anafiLAXIA



¿Por qué España como “país piloto” para una 

Guía de Actuación en Anafilaxia? 

• Porque no hay guía 

previa

• Elevado número de 

alergólogos

• Sociedad científica con 

estructura sólida



Guía de actuación en anafilaxia en España: 

Proyecto Galaxia

• Orientado al diagnóstico y tratamiento del episodio agudo por 

profesionales sanitarios

• Orientación respecto a la actitud al alta

• Consensuada entre alergólogos y otros especialistas

• Difusión por alergólogos y otros especialistas

• Pacientes adultos y pediátricos

• Basada en guías ya publicadas, documentos de opinión, MBE (cuando 

existe),…



• Dra. Nieves Cabañes (SEAIC) 

• Dra. Victoria Cardona (SEAIC) 

• Dr. Tomás Chivato (SEAIC) 

• Dra. Montserrat Fernández Ribas 
(SEAIC) 

• Dra. Concepción Freijo (SEUP) 

• Dr. Pedro Guardia (SEAIC) 

• Dra. Belén de la Hoz (SEAIC) 

• Dr. Teófilo Lobera (SEAIC) 

• Dr. Santiago Nevot (SEAIC, 
SEICAP) 

• Dra. Cristina Pascual (SEICAP) 

• Dra. Arantza Vega (SEAIC) 

• Dr. Pedro Villaroel (SEMES) 

Grupo de trabajo



Difusión
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Proposición no de ley 

18 Junio 2009

• Aprobada por unanimidad: “el 

Congreso de los Diputados insta al 

Gobierno para que la Dirección General 

de Farmacia elabore la motivación que 

supone la aportación reducida de los 

sistemas de autoinyección de 

adrenalina para ser remitida al Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud en el plazo más breve posible”. 



Puntos Clave
• Hasta la fecha no existía una guía consensuada sobre la 

actuación en anafilaxia en España.

• La prevalencia de la anafilaxia está aumentando en España.

• La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración 

rápida y potencialmente mortal.

• La anafilaxia suele manifestarse con síntomas cutáneos 

como urticaria y angioedema, junto con la afectación de 

otros sistemas como el respiratorio, cardiovascular o 

digestivo.



• La adrenalina intramuscular es el tratamiento de 

elección en la anafilaxia en cualquier ámbito y se debe 

administrar precozmente.

• La triptasa sérica es un marcador útil en el diagnóstico de 

la anafilaxia.

• Todo paciente con riesgo de sufrir una anafilaxia debería 

llevar consigo adrenalina autoinyectable.

• El paciente que haya padecido una anafilaxia debe ser 

remitido al alergólogo para estudio.



Definición

• La European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology (EAACI) 

define la anafilaxia como una 

reacción de hipersensibilidad 

generalizada o sistémica, grave y 

que amenaza la vida

• Anafilaxia es una reacción 

alérgica grave de instauración 

rápida y potencialmente mortal



Epidemiología
• Incidencia entre 3,2 y 30 por 100.000 personas-año, con una 

mortalidad entre 0,05 y 2% del total de las reacciones

33

INCIDENCIA (1) 
3.2-30/100.000 personas y año

PREVALENCIA (2) 
5-15/100.000

MORTALIDAD
0.05% 2% del total de reacciones

EEUU: 100.000 episodios/año, y al menos 1 es mortal (1) 

Incidencia

1990/1 2003-4Reino Unido

↑↑↑↑ 7 veces (3) 



CAUSAS Y FACTORES DE RIESGOCAUSAS Y FACTORES DE RIESGO

FACTOR DE RIESGO PRINCIPAL: ASMA

Adultos Niños
Series españolas

(Incluye población 

pediátrica) 

Medicamentos, 

medios 

diagnósticos

18.1% –

62%
14% - 15% 46.7% - 62%

Alimentos 10.1% - 35% 57% - 73.1% 22.6% - 24.1%

Picadura insectos
8.6% -

58.8%
12% 8.6% - 13.9%

Otros 1% - 15% 1%

7.26%

(Incluye anafilaxia por 

látex) 

57%-73.1%
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DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
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Muy probable cuando se cumple 1 de estos 3 criterios (1) 

• Establecimiento agudo (de minutos a varias horas) con afectación de piel y/o mucosas
(habones, prurito, eritema, edema de labios-lengua-úvula) 
Y al menos uno de los siguientes.
a. Afectación respiratoria (disnea, estridor, broncoespasmo, hipoxia) 
b. Afectación cardiovascular (hipotensión, colapso) 

2. Dos ó más de los siguientes criterios que tienen lugar rápidamente tras la exposición a 
un probable alérgeno para el paciente (de minutos a horas) 
a. Afectación de piel o mucosas (habones, picor, eritema, edema) 
b. Afectación respiratoria (disnea, estridor, broncoespasmo, hipoxia) 
c. Afectación cardiovascular (hipotensión, colapso) 
d. Síntomas digestivos persistentes (dolor abdominal cólico, vómitos) 

3. Hipotensión tras exposición a un alérgeno conocido para el paciente (de minutos a horas) 



+

Síntomas mucocutáneos

Síntomas respiratorios Síntomas digestivos

Síntomas 
cardiovasculares





DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

C
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INSTAURACION DE LOS SÍNTOMAS: De < 30 minutos hasta 2 horas 

SÍNTOMAS MÁS PRECOCES: Generalmente cutáneos: prurito en 
palmas, pies y cabeza

Exposición 
al antígeno

1-8 horas

Tiempo

Síntomas
Iniciales

Segunda
fase de los
síntomas

0

ANAFILAXIA RECURRENTE O BIFASICA: Ocurre entre el 6% y el 20% 
de los casos.

SU INCIDENCIA AUMENTA CUANDO HAY UN RETRASO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE EPINEFRINA 



Triptasa sérica
• Sospecha clínica de 

anafilaxia: curva 

1. Tras la instauración del 

tratamiento

2. 2 horas del comienzo de la 

crisis

3. 24 horas

Tubo vacío o con coagulante, indicado 

para la obtención de suero 

Puede almacenarse temporalmente en el 

frigorífico hasta el procesamiento de la 

muestra. 



Triptasa sérica
Es capaz de romper ciertos substatos extracelulares como VIP, péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina,fibronectina y quininógenos

-Participa en la inactivación del fibrinogeno y la inhibición de la

fibrinogenésis, además activa la colagenasa de las células sinoviales

-Es un potente factor de crecimiento para células epiteliales, musculares 

lisas y fibroblastos

-Dentro del proceso inflamatorio es capaz de estimular la liberación y 

aumento de la expresión de moléculas, lo que hace que tenga un

importante papel en el reclutamiento de células inflamatorias al lugar donde se encuentran los mastocitos activados. 
Además la

liberación de esta proteasa puede estimular a los mastocitos vecinos a secretar mediadores

-Además activa receptores activos de proteasas (PAR), de los cuatro tipos de receptores caracterizados la β Triptasa 
activa los 

PAR-2 cuya activación incremento del calcio  intracelular 

*tracto respiratorio: en células epiteliales de las vías respiratorias, células musculares lisas, epitelio de bronquios 
terminales, neumocitos tipo II y mastocitos, donde estimula la liberación de mediadores broncodilatadores y 
antiinflamatorios

*tracto digestivo: en enterocitos y células musculares lisas de intestino delgado y grueso, en hígado y páncreas ,  
pudiendo tener un papel en la regulación del transporte intestinal





REACCIÓN ANAFILÁCTICA

Reconocimiento precoz de los síntomas: 80% síntomas cutáneos. Otros: respiratorios, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos.
Signos de alarma: rápida progresión de los síntomas, distress respiratorio (taquipnea, hipoxemia, cianosis), broncoespasmo (sibilancias), edema laríngeo (afonía, 

sialorrea, estridor), vómitos persistentes, hipotensión, arritmias, síncope, confusión, somnolencia, coma. 

Valorar permeabilidad vía aérea, 
respiración, estado cardiocirculatorio.

Medio extrahospitalario:
Solicitar ayuda (Tel 112).
Eliminar exposición al alérgeno (medicamentos, alimentos, picaduras).
Adoptar posición de Trendelenburg.

ADRENALINA  IM1
(auto-inyectable en medio extrahospitalario) 

Medio intrahospitalario:
Estabilizar vía aérea.
Administrar O2 alto flujo (6-8 lpm al 100%).
Asegurar accesos venosos de grueso calibre (14-16G).
Reposición de fluídos2.
Monitorización continua (FC, TA, SatO2, diuresis) 

Valorar intubación, traqueotomia o 
cricotirotomia y ventilación 
mecánica si estridor marcado o paro 
respiatorio.
Iniciar soporte vital

Terapia adyuvante:
Salbutamol inhalado o nebulizado si 
broncoespasmo.
Dexclorfeniramina (Polaramine®): 5-10 mg/8h 
si síntomas cutáneos
Corticoides IV: hidrocortisona 250mg/6h o 
metilprednisolona 1-2mg/Kg IV.

Síntomas refractarios

REPETIR DOSIS ADRENALINA IM.
Iniciar perfusión adrenalina IV3.
Glucagón4 si tratamiento con beta bloqueantes.
Atropina5 si bradicardia prolongada.
Vasopresores6,7 (dopamina, NA) si hipotensión refractaria.

ALGORITMO 
DE 

ACTUACIÓN 
GENERAL



ALGORITMO 
DE 

ACTUACIÓN 
PEDIATRÍA



Adrenalina
• La vía intramuscular (IM) es la vía de elección en el 

tratamiento inicial de la anafilaxia en cualquier 

situación (cara anterolateral del muslo).

• Dosis (1mg = 1ml de adrenalina en solución acuosa 

1/1.000) 

– Adultos: 0,3 a 0,5 mg

– lactantes y niños: 0,1 mg /10 kg, máximo 0,3 mg 

• Puede repetirse cada 5 a 15 minutos según la gravedad y 

tolerancia del paciente.





Video de utilizacion de Adrenalina IM
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Tiempo para alcanzar la concentración máxima en plasma

Simons FER, Gu X, Simons KJ. Epinephrine absorption in adults: intramuscular versus subcutaneous injection. 
J Allergy Clin Immunol. 2001;108:871–3



EpiPen Adrenalina 
Subcutánea

Tiempo hasta fallo cardíaco / respiratorio tras la exposición al alérgeno

Simons FER, Gu X, Simons KJ. Epinephrine absorption in adults: intramuscular versus subcutaneous injection. J Allergy Clin 
Immunol. 2001;108:871–3

Pumphrey RSH. Clin Exp Allergy. 2000;30:1144-50



Gentileza de Laboratorios Alk- Abello







INDICACIONES PARA LA PRESCRIPCION DE AUTOINYECTABLES

ABSOLUTAS Reacción cardiovascular o respiratoria previa frente a alimento, picadura      
de insecto
Anafilaxia por ejercicio
Anafilaxia idiopática
Niños con alergia alimentaria y coexistencia de asma persistente

RELATIVAS Antecedente de una sola reacción leve previa frente a un alimento
Domicilio alejado de los servicios médicos
Reacción alérgica alimentaria en un adolescente
Alguna relación con pequeñas cantidades de alimento



Administración tardía

Dosis inadecuada

Vía de administración inapropiada

Producto caducado

Enfermedad oculta (asma mal controlado, 
enfermedad cardiovascular, mastocitosis) 

EFECTOS ADVERSOS 

Agitación

Ansiedad

Dolor de cabeza

Mareos

Palpitaciones

Palidez

Temblor

Raramente (y asociado a rápida 
infusión IV): infarto miocardio, 
edema pulmonar, hipertensión, 
hemorragia intracraneal

CAUSAS DE FRACASO DE LA EPINEFRINA 



Problema potencial por un uso inadecuado

Retraso en la llegada de los servicios médicos

Dosis insuficiente

Fallo en la respuesta a la primera dosis

– El 35% de los pacientes pueden necesitar 

una segunda dosis 1,2

– Una única dosis puede no ser suficiente3

El paciente debiera llevar 2 autoinyectores en todo momento



Otros

• Broncodilatadores

• Glucagón

• Atropina, vasopresores

• Antihistamínicos

• Corticoides



Alta y seguimiento

• Observación 6-24 h

• Historia clínica muy 

detallada

• Recomendaciones: 

adrenalina auto-inyectable 

si indicada





Remitir al pediatra-alergólogo

• De forma preferente

• Estudio alergológico

• Educación del paciente

– Evitar agente causante

– Plan de actuación en anafilaxia: 

• informar

• adrenalina auto-inyectable

• teléfono de emergencias (112) o el servicio de 
urgencias

– Alerta médica



Evaluación impacto

60
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION



Y DISFRUTAD DE 
SANLUCAR DE BARRAMEDA


