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No. de elE 10 de acuerdo a Nomenclatura oficial
T 78.4 Alergia no especificada
Z 88.4 historia personal de alergia a agente anestesia
Z 88.5 historia personal de alergia a agente narcótico
Z 88.6 historia personal de alergia a agente analgésico
Z 88.8 historia personal de alergia a otras drogas, medicamentos y sustancias biológica
T 78.2 Choque anafiláctico, no especificado
T 88.6 Choque anafiláctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto
administrado apropiadamente.

Nombre de la patología.
ANAFILAXIA

• Las reacciones alérgicas o supuestas tales (anafilactoides) que sobrevienen durante la
anestesia siempre preocupan a los anestesiólogos de todos los países, pues se trata de
acontecimientos imprevistos que pueden ocasionar desde secuelas anóxicas graves hasta la
muerte, y que pueden implicar responsabilidades. 5

DEFINICION. La anafilaxia es un cuadro clínico de hipersensibilidad inmediata (Tipo 1)
causado por la liberación de mediadores preformados de mastocitos y basófilos mediada por
IgE, que se traduce clínicamente por broncoespasmo, angioedema, urticaria y colapso
cardiovascular en su forma más grave. Las reacciones anafilactoides son clínicamente
indistinguibles de la anafilaxia, pero no son mediadas por IgE. 7

El choque anafiláctico se caracteriza por colapso vascular de tipo distributivo, la respuesta
inicial es un aumento del lecho vascular con secuestro intravascular y disminución del retorno
venoso, por tanto la hipotensión es la característica más dramática del estado de anafilaxia.
Esta es una reacción de hipersensibilidad sistémica del Tipo 1,compromete múltiples órganos
con diversas manifestaciones.

•
Durante un procedimiento médico tan importante como la anestesia general se administran
directamente en el torrente circulatorio dosis elevadas de fármacos muy activos, que poseen
estructuras complejas capaces, de evocar respuestas alérgicas y, por otra, de estimular
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•
directamente a los mastocitos y los basófilos para que liberen la histamina que albergan. (Este
último mecanismo es el responsable de las reacciones seudoalérgicas). 2

Los relajantes neuromusculares, junto con el látex de caucho natural, son los agentes mejor
estudiados como responsables de la anafilaxia perioperatoria. 1

•

La incidencia de reacciones «alérgicas» graves intraoperatorias varía ampliamente según los
países: desde 1:10000 anestesias en Australia hasta 1:1250 en Nueva Zelanda. Conocer
exactamente cuáles son en realidad anafilácticas y cuáles anafilactoides es muy difícil ya que
ambas comparten una expresión clínica común. Además, el hecho de que algunos fármacos
utilizados en la anestesia sean liberadores inespecíficos de histamina en los mastocitos
cutáneos dificulta el diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad mediante pruebas
cutáneas; finalmente, hay que decir que sólo hace 13 años que disponemos de herramientas
para detectar anticuerpos IgE específicos frente a algunos de los fármacos administrados en
la anestesia, el único medio de demostrar sin reparos que la reacción adversa ocurrida fue
alérgica. 2

FISIOPATOLOGIA.
Coombs y Gell describieron 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad: 1, inmediata
(dependiente de IgE); 11, citotóxica (dependiente de IgM e IgG); 111, por complejos inmunes; IV
retardada (dependiente de linfocitos T). Además de las reacciones mediadas por IgE, también
pueden estar involucrados los mecanismos citotóxicos (reacciones transfusionales) y por
complejos inmunes (inmunocomplejos de gammaglobulina administrada intramuscularmente o
intravenosa). El cuadro I enumera los posibles factores desencadenantes de anafilaxia
clasificados según el mecanismo inmunopatológico responsable.?
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•
Cuadro 1. Mecanismos inmunopatológicos8

•

Anafiláctico (dependiente de IgE): Alimentos, medicamentos, venenos, látex,

1 alergias a vacunas, hormonas, proteinas animales y vegetales, colorantes,
enzimas, polisacáridos, ejercicio (posiblemente en eventos dependientes de
alimentos y medicamentos).

Anafilactoide (Independiente de IgE): Medios de radiocontraste, inhibidores

2 de la ECA administradas durante los procedimientos de diálisis con
cuprofano o membranas de diálisis de polimetilmetacrilato; gas de óxido de
etileno en el sistema de diálisis, protamina (probablemente).

3 Degranulación no especifica de mastocitos y basófilos: Opioides, relajantes
musculares, idiomática, factores fisicos (ejercicio, frio, calor).

4 Agregados inmunes: Inmunoglobulina intravenosa, dextran (posiblemente),
en sujetos asiáticos antihaptoglobina en haptoglobinemia .

5 Citotóxico: Reacciones transfusionales a elementos celulares.

6 Psicogénico: Ficticia, anafilaxia idiopática indiferenciada somatoforme.

La sensibilización del individuo puede ser activa o pasiva. En la primera (dosis sensibilizante),
penetra por diversas vías (intravenosa, intradérmica, 1M, intraperitoneal), y después de un
periodo de incubación, durante el cual se forma anticuerpos. La inyección intravenosa del
mismo antígeno, produce una reacción severa o fatal llamada choque anafiláctico. La
anafilaxia pasiva se produce por transferencia de un anticuerpo contenido en el suero de un
animal sensibilizado a otro normal al cual se le inyecta con posterioridad el antígeno. La
activación del mastocito vía IgE también determina la liberación de múltiples citoquinas, entre
ella IL3 e IL4 que pueden tener un efecto autocrino sobre los mastocitos y junto con otras
citoquinas libera IgE. La liberación de histamina es la responsable de todas las
manifestaciones clínicas inmediatas. Las reacciones anafilácticas alérgicas se subclasifican
en mediadas por IgE y no mediadas por IgE.
En las reacciones anafilactoides, hay una activación de membranas celulares no mediada por
anticuerpos y en consecuencia, la liberación de histamina no es específica. La característica
principal es que no se necesita un contacto previo con la sustancia que desencadena la
reacción, por lo tanto, puede darse desde la primera exposición y generalmente no hay
síntesis de mediadores. Los medicamentos involucrados son compuestos básicos que
reaccionan a nivel de un receptor a las poliaminas presentes en la superficie de los
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mastocitos. la liberación de mediadores es dependiente de la dosis y de la osmolaridad de la
sustancia. 7

Otra forma de activar las membranas celulares es mediante la activación de la cascada del
complemento. (las inmunoglobulinas capaces de fijar el complemento son IgG e IgM) que es
la vía clásica de activación, o por el contacto de ciertas estructuras moleculares
(polisacáridos, polianiones, endotoxinas bacterianas), que es la vía alterna. Durante la
activación del complemento se forman dos proteínas de degradación C3a y C5a que son
llamadas anafilotoxinas, las cuales tienen la propiedad de liberar histamina de mastocitos y
basófilos, contraen el músculo liso e incrementan la permeabilidad capilar. 7 los mastocitos
poseen sobre su membrana receptores para estas anafilotoxinas; Este mecanismo podría ser
el causante de las reacciones a los dextranos y la protamina.7

•
ETIOlOGIA. Entre los principales agentes causantes de anafilaxia o reacciones anafilactoides
se encuentran:
Antibióticos: Penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas,
Agentes terapéuticos. Extractos alergenicos para inmunoterapia, relajantes musculares,
vacunas, anestésicos
Alimentos. leche, huevo, pescado, cacahuates, cítricos
Venenos de insectos.

•

EPIDEMIOlOGIA. la anafilaxia grave afecta 1-3 personas por 10,000 habitantes, pero en
Estados Unidos de América y Australia es aún más frecuente. Se ha estimado como causa de
muerte en el 0.65-2% de los pacientes. En procedimientos anestésicos la incidencia varia de
1:3,500 a 1: 20,000. la mortalidad en anestesia se estima tan alta como del 6%. Se ha
encontrado una relación entre géneros de 4 mujeres por 1 hombre, esta tendencia es aún más
evidente cuando se trata de relajantes musculares, donde la proporción es de 8 mujeres por 1
hombre. 7

El riesgo de padecer anafilaxia intraoperatoria por el látex hule natural se observa en
pacientes previamente sensibilizados, con una prevalencia de 0.3 a 6%; en pacientes con
atopia, que tienen 24 veces más probabilidades de sufrir alergia al látex; en niños con espina
bífida (aparece, incluso, en la mitad de ellos); en trabajadores de la salud (3 a 17%); en
pacientes con enfermedades inflamatorias de la piel y en pacientes con el síndrome de alergia
a frutas. 1

Entre los 4400 casos anafilácticos perianestésicos demostrados por investigaciones
alergológicas y que se publicaron en literatura internacional, desde 1981, los curares son la
causa del 62% de ellos, seguidos por el látex (16,5%), los hipnóticos (7,4%), los antibióticos
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(4,7%) Y los sustitutos del plasma (3,6% de los que el 93% son debidos a las gelatinas).
Raramente los opiáceos se implican (1,9%). En cuanto a la alergia a anestésicos locales, hay
que anotar su excepcional escasez puesto que desde hace 20 años se han publicado sólo 29
casos indiscutibles, lo que es despreciable considerando el número considerable de
anestesias locales y locorregionales practicadas. 5

1. Valoración inicial.
Dado que los pacientes están inconscientes o sedados, y cubiertos con campos y sabanas
quirúrgicas los signos cutáneos los de la anafilaxia son a menudo no se reconocen, dejando
al broncoespasmo y el colapso cardiovascular como los primeros signos de anafilaxia
reconocidos. Una encuesta de anafilaxia durante la anestesia demostró que las
manifestaciones clínicas más comunes fueron: sintomas cardiovasculares (73,6%), síntomas
cutáneos (69,6%) y broncoespasmo (44,2%). 9

El diagnóstico debe basarse en la historia clínica, examen físico y en la presencia de signos y
síntomas secundarios a la activación de los mastocitos y liberación de mediadores
inflamatorios. Éstos incluyen broncoespasmo, hipotensión, edema laringeo, enrojecimiento
facial, urticaria, entre otros. La medición de la triptasa sérica b la cual es una proteasa
almacenada en los mastocitos y que se correlaciona cercanamente con el compromiso
hemodinámico del paciente. Su liberación ocurre inmediatamente, resentando su pico a los
treinta minutos y posteriormente disminuye en forma gradual. La histamina no es medida en
forma rutinariamente por su corta vida media. Además no es especifica de las células
mastoideas y de los basófilos. 4

CUADRO CLlNICO. El espectro clínico incluye cuadros leves de dermatitis con o sin
afectación de las mucosas, que junto con la urticaria, prurito y exantema son los más
frecuentes. Otras manifestaciones son los cuadros respiratorios de rinitis y obstrucción
bronquial. En raras ocasiones se experimentan síntomas mortales, como choque anafiláctico,
el cual frecuentemente se observa durante la anestesia. La identificación preoperatoria de
pacientes con factores de riesgo y la aplicación de medidas preventivas podrán dismínuir la
incidencia de los casos de alergia y anafilaxia por látex. 1

• Pueden ser las reacciones localizadas o generalizadas.
• Pueden ocurrir pocos segundos después de la exposición a antígeno o hasta
una hora después.
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•

•

• Síntomas cutáneos (100%). Eritema generalizado, prurito, urticaria progresiva,
angioedema en cabeza, cuello, cara, vías aéreas superiores hasta convertirse en
espasmo laríngeo y bronquial
• Respiratorios (69%) (órgano de choque más importante): laríngeo; prurito y
sensación de opresión en la garganta, disfagia, disfonía y tos seca, sensación de
prurito en los canales auditivos externos, disnea, opresión torácica, sibilancias en la
nariz, prurito, congestión, rinorrea yestornudos.
• Cutáneos: prurito, urticaria, rubor, angioedema, exantema morbiliforme,
piloerección.
• Oral y gastrointestinal (24%): prurito de labios, lengua y paladar, edema de labios
o lengua, sabor metálico, náusea, dolor abdominal (cólico), vómito y diarrea.
• Cardiovascular (41 %): La característica c1inica cardinal del compromiso
cardiovascular durante la anafilaxia es la hipotensión secundaria a extravasación y
vasodilatación, dando un patrón de choque mixto (distributivo e hipovolémico). El
volumen sanguíneo circulante puede disminuir tanto como el 35% en los primeros 10
minutos. La disminución del gasto cardíaco se debe al pobre retorno venoso y a la
isquemia miocárdica en donde participa la hipoxemia que acompaña a la anafilaxia
grave. Los niveles elevados de catecolaminas (terapéuticos y/o de liberación
endógena), pueden tener un efecto adverso en el miocardio. 7

• Otros: prurito ocular, eritema y edema, eritema conjuntival, lumbalgia, y
contracciones uterinas en la mujer.

Escala de la severidad Clínica de Ring y Mesmer, de las reacciones perioperatorias de
hipersensibilidad

•

GRADOS SIGNOSCLlNICOS
I Mucocutáneos: eritema, urticaria con o sin angioedema.

11
Multiorganicos moderados: mucocutáneos, hípotensión
arteríal, taquicardia, disnea, trastornos gastrointestinales.

Multiorganicos graves: colapso cardíovascular, taquicardia o
111 bradicardia, arritmias, broncoespasmo, mucocutáneos,

gastrointestínales.

IV Paro cardíaco.
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•
2. Algoritmo.

ANAFILAXIA Y ANESTESIA

Encuesta
perioperatoria

Interrogatorio
y valoradon

preaneslesica
convencional

Pacientes
que deben

someterse a
estudio

preoperatorio

•
Premedicacion con
antihistaminicos y

corticoides en
anafilaxia no

alérgica

Considerar
desensibjlación

¡--SI

Registro en
nota

aneslesica

Estudio
inmediato o

investigación
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bioquimicos

in vivo
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IgE
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ANAFILAXIA
G HISTORIA D

•
No se debe emplear otra
vez el medicamento.
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TRATAMIENTO DE LA FASE AGUDA EN

QUIRÓFANO

Suspenda el medicamento sospechoso

Control de la presión
arterial Oxigenadon Piel

•
Suspenda o
minimice el
ha lag en a do

Epinefrina

Liquidas
intravenosos

¡-
SI

I

Oxigeno al
100%

Soporte de la
via aerea

Capnografia I
auscultacion

pulmonar

,.
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cutaneo

¡-
SI

I,.
Antihistaminicos

1
Anti-H1
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1

Vigilancia

8eta
adrenérgicos

vigilancia

I,.
Anticolinérgicos

(Atrovent)

•
Dra.

REVISO APROSO

~W<.,- ~
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

AUTORIZO

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

VERSiÓN

01/09/2014

GC-SMSIAN-007

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION
Página 10 de 17

CLAVE

AREA QUE GENERA

Servicio de Anestesiologia

GUíA ClÍNICA DE MANEJO DE:
ANAFILAXIA

•

•

•

3. Diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial de la reacción anafiláctica y del shock anafiláctico se realiza con
cuadros que cursen con afectación respiratoria, colapso cardiovascular y pérdida de
conciencia o cualquier otro signo, o síntoma, con el que se manifiesta el shock anafiláctico.
Así pues habrá que hacerlo con:
>- Síndromes de "rubicundez":

o Carcinoide: Son tumores del intestino delgado, similares a los adenocarcinomas
pero sin su carácter agresivo. El síndrome se desarrolla tras producir metástasis
hepáticas, a diferencia de los bronquiales. Se diagnostica con la determinación, en
el laboratorio, del 5-0H-lndolacético.

o Hipoglucemiantes orales: Cursan con ansiedad, hambre, diaforesis, temblor,
estupor, coma y convulsiones; es poco llamativa la hipotensión arterial.

o Síntomas postmenopáusicos.
o Carcinoma medular de tiroides
o Epilepsia autonómica

>- Aumento en la producción endógena de histamina:
>- Mastocitosis sistémica: Cuadro clinico que se caracteriza porque aparece un sindrome

constitucional junto a náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal; en un 20% de casos
hay sofocos. En la exploración física se aprecian hepatoesplenomegalia y Iinfadenopatías,
fundamentalmente.

>- Urticaria pigmentosa
>- Leucemia basófila
>- Leucemia aguda promielocítica
>- Funcional:

o Crisis de angustia
o Estridor de Munchausen

>- Crisis histérica: Son más frecuentes las parestesias que el prurito; si hay pérdida de
conciencia su duración es breve.

>- Síncope vasovagal: Está desencadenado por traumatismos, inyecciones, etc. Cursa con
sensación de pérdida inminente del conocimiento, visión borrosa, sudoración fria, y
bradicardia; hipotensión leve. No se aprecia eritema, urticaria, angioedema, prurito o asma.

>- Otros:
o Angioedema hereditario: No es característico que se asocie con urticaria, pero

puede mostrar máculas eritematosas no pruriginosas; en general, hay historia
familiar de parientes fallecidos por causa no bien esclarecidas. La respuesta a
noradrenalina, corticoide y antihistamínico es pobre.
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o Feocromocitoma
o Urticaria-vasculitis
o Infarto Agudo de Miocardio
o Tromboembolismo pulmonar.

~ Otros tipos de Shock:
o Hemorrágico.
o Séptico
o Cardiogénico

•
4. Estudios de diagnóstico pertinente.

Se aconseja pues a los anestesiólogos extraer una muestra sanguínea dentro de la hora
siguiente a una reacción anafilactoide. Finalmente, el diagnóstico de anafilaxia se basa en la
positividad de las pruebas cutáneas, la biología y la coherencia de los resultados con la clínica
y el protocolo de anestesia. La interpretación de las pruebas cutáneas se facilita mucho más si
se pudieron practicar dosificaciones biológicas sobre muestras sanguíneas obtenidas durante
el accidente, tales como la triptasa (cuya concentración superior a 25 ¡.JgL va a favor de una
anafilaxia), la histamina e IgE específicos de los curares.

5. Procedimientos.
Las proteínas del látex pueden adherirse al talco que se usa en los guantes de látex; al usar
los guantes, las partículas de almidón y los alérgenos del látex vuelan en el aire, donde
pueden inhalarse o entrar en contacto con la nariz o los ojos y causar síntomas. Se han
medido altas concentraciones de este polvo alergénico en quirófanos. Por tal motivo, la
Sociedad Americana de Anestesiólogos recomienda que los pacientes identificados como
alérgicos al látex sean los primeros en usar los quirófanos, que es cuando las concentraciones
de aéreo-alergenos (látex) son bajas; asimismo, se sugiere el uso de guantes de látex no
empolvados o sintéticos (de vinilo o de nitrilo), que reducen el riesgo de estas reacciones y
que se froten los guantes con solución fisiológica para retirar el exceso de polvo de los
mismos. 1

Prevención de los accidentes anafilácticos
La consulta preanestésica es el factor principal para tomar medidas preventivas. Durante esta
consulta, se deberá:

• Identificar a los sujetos de riesgo.

• Dra .
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REVISO APROSO

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

AUTORIZ

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

VERSiÓN

01/09/2014

GC-SMSIAN-007

HOSPITAL CIVIL "OR. JUAN I.MENCHACA"
FECHA OE

IMPLEMENTACION
Página 12 de 17

CLAVE

AREA QUE GENERA

SeNicio de Anestesiología

GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:
ANAFILAXIA

•
• Organizar el perfil alergológico.
• Definir la medicación preanestésica.
• Plantear el plan anestésico.7

•

La medicación preanestésica: Tiene por objetivo el prevenir las consecuencias de histamino
liberación por bloqueo de los receptores. La medicación preanestésica no puede prevenir una
reacción anafiláctica verdadera, esta prevención se basa en los antihistamínicos.
Los medicamentos que inhiben la síntesis de histamina o bien la degranulación, no han
comprobado su eficacia. Entre los antihistamínicos anti-H1, se encuentra la hidroxizina o
Atarax@ el cual debe tener preferencia, puesto que asocia propiedades antihistamínicas
reales con una acción sedante y ansiolítica a la vez. Se prescribe VO 1 ó 2 h antes de la
inteNención en dosis de 1.5 mg/kg, así como la noche anterior a la cirugía. 7

El uso de antihistamínicos anti-H2 es controversial.
En cuanto a los medicamentos que inhiben la activación del complemento (ácido épsilon-
aminocaproico y ácido tranexámico), están eventualmente indicados en caso de alergia a los
productos de contraste con yodo, a condición de respetar dos contraindicaciones absolutas, la
trombosis y el embarazo. 7

EL PROTOCOLO DE ANESTESIA
Cada vez que sea posible, la anestesia locorregional debe ser la de elección; la alergia a los
anestésicos locales es excepcional. En caso de anestesia general se deben de elegir los
halogenados que son capaces de prevenir el broncoespasmo. La elección de los anestésicos
intravenosos será tomando en cuenta las moléculas menos histamino-Iiberadoras. Los
medicamentos deben ser diluidos e inyectados lentamente, las fuertes concentraciones son
capaces por sí solas de desencadenar reacciones de histamino-Iiberación no específica.

6. Terapia farmacológica.
Retirar el potencial desencadenante y los fármacos usados en el período perioperatorio es el
manejo de primera línea en estos pacientes. Opciones terapéuticas incluyen el mantenimiento
de la vía aérea con oxígeno al 100%, líquidos endovenosos para recuperar signos vitales y
medicaciones de resucitación. En presencia de anafilaxis está indicado el uso de epinefrina. 4

Otras medicaciones incluyen bloqueadores H1 y H2; los corticoides no son la primera línea del
tratamiento porque son de inicio prolongado pero son útiles para reacciones tardías.4
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TRATAMIENTO.
Precauciones en mujer embarazada: La mayoría de las pacientes obstétricas responden al
tratamiento estándar con adrenalina. La lesión anoxica a el feto intrauterino requiere de
vigilancia y soporte de la perfusión. La epinefrina debe ser usada con precaución ya que la
Hipoxia materna incrementa la sensibilidad de la vasculatura uteroplacentaria afectando el
flujo uterino.

Primera linea.
• Vía aérea permeable
• Oxigeno
• Administracíón temprana de epinefrina en caso de reaccion grado 111y IV.

• Adrenalina a veces en casos 11. 10 - 20 J.1g1.V cada 1-2 minutos (0.2-
0.3 J.lg/kg).
• Adrenalina en casos 111.100 a 200 J.1g1.V cada 1-2minutos (2 - 3 J.lg/kg).
Continuar con infusion continua 1-4 J.1g/min (.02-0.05 J.1g/kg/min)
• Adrenalina dosis altas en casos IV. 1-3 mg cada 3 mino (20 - 40 J.lg/kg).
Continuar con infusion 4-10 J.1g/min (0.05 - .15 J.1g/kg/min)
La administración de adrenalina IV ha sido asociada con la producción de
arritmias cardiacas e infarto. Debe reservarse la administración IV para paciente
que no responden a manejo de anafilaxia.

• Comenzar resucitación con volumen. 7

• Si persiste la hipotensión considerar la secuencia siguiente:
a) Infusión IV de epinefrina usando una bomba de infusión.
b) Bolo IV de atropina si hay bradicardia significativa.
c) Bolo IV de vasoconstrictor (metoxamina, vasopresina).
d) Monitorización invasiva.
e) Glucagón intravenoso, milrinona, amrinona o soporte mecánico (balón de
contrapulsación aórtica). 7

Segunda linea.
• Clorhidrato de difenhidramina 25-50 mg VO , 1 a 2 mg/kg en niños IV
• Metilprednisolona 125 mg IV c/6 hrs adultos y 1-2 mg/kg en niños.
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• 8roncodilatadores inhalador de agonistas 82 Salbutamol 0.5 mi de solución al
0.5% con 2.5 mi de solución salina isotónica nebulizados o dos inhalaciones de un MOl
cada 15 minutos hasta completar 3 dosis. , aminofilina endovenosa
• Vasopresores. Norepinefrina o clorhidrato de dopamina. Epinefrina en infusión:
solución 1:1O, 000 a 1 mcg/min inicialmente hasta 10 mcg/min.

•

Tercera línea.
• Agonistas H2 histamina. Ranitidina 50 mg en el adulto o 1 mg/kg/dosis para
infundir 10 a 15 minutos.
• Glucagón ámpula de 1mg
• Isoproterenol 1 mg/Kg por minuto inicialmente hasta estabilizar la tensión arterial
o las pulsaciones por minuto.
• Fluidos intravenosos: 1 litro de solución salina isotónica cada 20-30 minutos
según se necesite para mantener presión adecuada o 20 ml/kg/dosis en niños .

Tratamiento del Choque Anafiláctico Epinefrina9

Grados Signología clínica Epinefrina IV

I Mucocutáneos: eritema, urticaria con o sin Noangioedema.
Multíviscerales moderados: mucocutáneos, 10-20 mcg en bolos.

11 hipotensión arterial, taquicardia, disnea,
Dosificar según respuesta.trastornos qastrointestinales.

Multiviscerales graves: colapso cardiovascular,
100-200 mcg en bolos.

111 taquicardia o bradicardia, disritmias, Dosificar según respuesta y
broncoespasmo, mucocutáneos, continuar con infusión de 1-4
gastrointestinales. mcg/min.

1-3 mg IV (en 3 min)
IV Paro cardiaco. continuando con una infusión

de 4-10 mcg/min.
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7. Tiempo de estancia.
Variable hasta que se estabilice el paciente y no presente signos de inestabilidad
cardiovascular o respiratoria. Puede requerir vigilancia en terapia intensiva.

8. Requisitos para el alta
Se han reportado reacciones fatales después del alta prematura como resultado de una
reacción de fase tardía.
Después de presentar una reacción anafiláctica, los pacientes deben permanecer en una
unidad de paciente crítico para observación, soporte hemodinámico y soporte respiratorio. No
existe evidencia que sugiera la duración que debe tener esta estadía en Intensivo o
Intermedio. Se sugiere que sea proporcional a la severidad de la reacción inicial, con un
minimo de 4 a 6 horas en reacciones que responden rápidamente a tratamiento.
Este periodo de observación se fundamenta en que la reacción puede recurrir al momento de
suspender la epinefrina y en el riesgo de que se desencadene una reacción bifásica. Según lo
establecido en la literatura esta reacción bifásica puede ocurrir entre el 1% Y el 20% de las
reacciones
anafilácticas. Los intervalos reportados entre el inicio de la reacción y el inicio de la segunda
fase van en rango de 1 a 72 horas. No se han identificado predictores clínicos para identificar
mayor riesgo de presentar reacciones bifásicas.
En pacientes con reacciones severas o refractarias a tratamiento, el tiempo de observación
post reacción debe ser mayor. Debe tenerse especial cuidado en ¡acientes con vía aérea
reactiva, pues estos casos están asociados a una mayor mortalidad.

9. Seguimiento y cuidados en el hogar
Una vez estabilizado (si su condición lo permite), el paciente y sus familiares, deben recibir
una suficiente información sobre lo sucedido, los posibles cursos futuros de su condición y las
acciones próximas a seguir, especialmente en relación con la identificación del agente que
causó la reacción.
Derivación del paciente a estudio Alegoanestésico
Se trata de prevenir una nueva exposición a la droga o agente responsable de la crisis inicial,
que podría desencadenar un nuevo cuadro agudo con secuelas graves e incluso, costar la
vida del paciente. Este estudio debería estar a cargo de un equipo que incluya al menos 2
médicos: uno con experiencia en anestesia y otro en alergias. Debe existir una estrecha
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colaboración entre alergólogo y anestesiólogo para llegar al diagnóstico de anafilaxia a un
producto anestésico y dar consejos para el futuro anestésico del paciente.

10. Describir el tipo y perfil académico del personal que podrá
implementarla.

Por lo anterior, consideramos importante determinar la aptitud clínica (conjunto de
capacidades que reúne el médico que le permiten identificar y manejar una problemática
específica de la atención a la salud) de los anestesiólogos, como un elemento critico del
personal de salud que puede identificar y tratar a los pacientes que potencialmente puedan
padecer alergia.1

11.
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HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 01/09/2005 Nueva emisión
1 01/06/2014 Se actualizó a la Bibliografia y a la

guía oficial para la elaboración de
guías clínicas de manejo del
hospital, se incluyó clave.
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