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Cuando	  las	  Alergias	  Son	  Severas	  y	  Fatales	  

Está	  usted	  preparado	  para	  una	  anafilaxia?	  

versión	  español	  



Bienvenido	  a	  la	  Semana	  Mundial	  	  
de	  la	  Alergia	  2014	  

Lanny	  Rosenwasser,	  MD	  
President,	  World	  Allergy	  Organiza9on	  
La	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Alergia	  les	  invita	  a	  todos	  ustedes	  a	  que	  se	  unan	  
a	  nosotros	  y	  a	  todos	  los	  educadores,	  cuidadores	  de	  la	  salud,	  legisladores,	  
padres,	  pacientes,	  defensores	  y	  profesionales	  médicos	  en	  todo	  el	  mundo	  a	  
marcar	  el	  cuarto	  año	  consecuAvo	  de	  la	  Semana	  Mundial	  de	  la	  Alergia,	  
organizando	  y	  parAcipando	  en	  acAvidades	  que	  llamen	  la	  atención	  sobre	  el	  
aumento	  de	  la	  prevalencia	  global	  de	  la	  anafilaxia.	  	  

Motohiro	  Ebisawa,	  MD,	  PhD	  	  
Chair,	  Communicarions	  Commi>ee	  
Manteniendo	  la	  tradición	  de	  la	  Semana	  Mundial	  de	  la	  Alergia	  de	  llamar	  la	  
atención	  sobre	  una	  enfermedad	  alérgica	  específica	  cada	  año,	  la	  Organización	  
Mundial	  de	  la	  Alergia	  ha	  seleccionado	  Anafilaxia	  –	  Cuando	  las	  Alergias	  
Pueden	  Ser	  Severas	  y	  Fatales.	  EnfaAzando	  en	  la	  gran	  necesidad	  de	  aumentar	  
la	  conciencia,	  entrenamiento	  y	  recursos	  que	  lleven	  a	  mejorar	  la	  seguridad	  y	  
calidad	  de	  vida.	  	  
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La	  Anafilaxia	  es	  una	  reacción	  de	  hipersensibilidad	  a	  sustancias	  
externas	  a	  nuestro	  organismo,	  como	  alimentos,	  medicamentos	  y	  
picaduras	  de	  insecto.	  La	  anafilaxia	  es	  una	  reacción	  de	  
hipersensibilidad	  seria	  generalizada	  o	  sistémica	  que	  amenaza	  la	  
vida	  y	  una	  reacción	  alérgica	  seria	  de	  rápido	  inicio	  que	  puede	  ser	  
fatal.	  Los	  síntomas	  pueden	  ser	  inflamación	  de	  la	  garganta,	  brote	  
que	  rasca	  y	  baja	  de	  la	  presión	  arterial.	  	  

Está	  usted	  preparado	  para	  una	  anafilaxia?	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anafilaxia:	  una	  preocupación	  global	  	  
de	  la	  salud	  pública	  

La	  incidencia	  de	  ocurrencia	  de	  anafilaxia	  parece	  estar	  incrementándose	  con	  
variaciones	  geográficas.	  	  
•  Los	  datos	  en	  la	  prevalencia	  de	  anafilaxia	  en	  la	  población	  general	  son	  

limitados.	  
•  Sin	  embargo,	  el	  estudio	  reciente	  en	  Estados	  Unidos	  indica	  que	  la	  

prevalencia	  de	  anafilaxia	  en	  la	  población	  general	  es	  de	  al	  menos	  1.6%	  y	  
probablemente	  mayor.1	  

•  En	  contraste,	  un	  estudio	  europeo	  indica	  que	  un	  esAmado	  del	  0.3%	  (95%	  Cl	  
0.1-‐0.5)	  de	  la	  población	  general	  experimenta	  anafilaxia	  en	  algún	  momento	  
de	  la	  vida.2	  
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Las	  Guías	  da	  Anafilaxia	  de	  la	  WAO	  
publicadas	  por	  la	  Organización	  Mundial	  de	  
la	  Alergia	  en	  2011	  deben	  ser	  difundidas	  a	  
los	  especialistas	  a	  lo	  largo	  del	  mundo	  para	  
prevenir	  tragedias	  por	  muerte	  por	  
anafilaxis.3	  	  

El	  Libro	  Blanco	  sobre	  Alergia	  de	  la	  WAO:	  
Actualización	  2013,	  que	  dirige	  esta	  edición	  
al	  público,	  a	  los	  pacientes	  y	  los	  legisladores,	  	  
debe	  ser	  difundido	  en	  todo	  el	  mundo	  como	  	  
un	  documento	  educacional	  y	  de	  apoyo	  	  
Importante.	  4	  



Causas	  de	  anafilaxia	  
•  La	  importancia	  relaAva	  de	  los	  disparadores	  específicos	  de	  

anafilaxia	  en	  diferentes	  grupos	  etáreos	  parece	  ser	  
universal.	  	  

•  Los	  alimentos	  son	  los	  disparadores	  más	  comunes	  en	  niños,	  
adolescentes	  y	  adultos	  jóvenes.	  	  

•  Las	  picaduras	  de	  insectos	  y	  los	  medicamentos	  son	  
disparadores	  relaAvamente	  comunes	  en	  adultos	  de	  
mediana	  edad	  y	  de	  edad	  avanzada.	  



Causas	  de	  anafilaxia	  
Cuando	  la	  anafilaxia	  se	  convierte	  	  

en	  grave	  o	  fatal	  
Factores	  potenciales	  asociados	  que	  pueden	  causar	  formas	  más	  severas	  y	  

fatales	  de	  alergias	  incluyen:	  	  
–  Edad	  
–  Estado	  fisiológico	  (como	  el	  embarazo)	  
–  Enfermedades	  concomitantes	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  asma	  pobremente	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  controlada	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  enfermedad	  cardiovascular	  
–  Uso	  de	  medicaciones	  concomitantes	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  bloqueadores	  betaadrenérgicos	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Inhibidores	  de	  la	  ECA	  

–  Cofactores	  
amplificadores	  

	  	  	  	  	  -‐	  Ejercicio	  
	  	  	  	  	  -‐	  AINEs	  
	  	  	  	  	  -‐	  infecciones	  
	  	  	  	  	  -‐	  estrés	  emocional	  
	  	  	  	  	  -‐	  estado	  	  
	  	  	  	  	  	  	  perimenstrual	  



Figura	  2,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  
4/2/13	  	  

Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  restringido	  
por	  derechos	  de	  autor.	  

Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  Las	  
demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  a	  su	  
médico	  con	  respecto	  a	  la	  preparación,	  
tratamiento	  y	  prevención	  de	  la	  anafilaxia.	  

Anafilaxia:	  mecanismos	  y	  disparadores	  



Factores	  del	  paciente	  que	  contribuyen	  a	  la	  anafilaxis	  

Figura	  1,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  
4/2/13	  	  

Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  restringido	  
por	  derechos	  de	  autor.	  

Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  Las	  
demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  a	  su	  
médico	  con	  respecto	  a	  la	  preparación,	  
tratamiento	  y	  prevención	  de	  la	  anafilaxia.	  



Piel,	  tejido	  subcutáneo	  y	  mucosas	  
Rubor,	  prurito,	  urAcaria	  (ronchas),	  angioedema,	  rash	  
morbiliforme,	  erección	  pilosa.	  	  
Prurito	  periorbitario,	  eritema	  y	  edema,	  eritema	  conjunAval,	  
lagrimero,	  prurito	  de	  labios,	  lengua,	  paladar	  y	  conducto	  
audiAvo	  eterno;	  edema	  de	  labios,	  lengua	  y	  úvula.	  	  
	  

Respiratorio	  	  
Prurito	  y	  congesAón	  nasal,	  rinorrea	  y	  estornudos.	  
Escozor	  faringeo	  y	  opresión,	  disfonía,	  ronquera,	  estridor,	  
tos	  seca.	  
Vías	  aéreas	  inferiores:	  frecuencia	  respiratoria	  aumentada,	  
respiración	  corta,	  opresión	  torácica,	  tos	  profunda,	  
sibilancias/broncoespasmo,	  pico	  espiratorio	  flujo	  
disminuido.	  
Cianosis.	  
Paro	  respiratorio.	  
	  
	  

Síntomas	  y	  signos	  de	  anafilaxia	  
Tabla	  2,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  
4/2/13	  	  
Nota:	  Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  
restringido	  por	  derechos	  de	  autor	  
Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  
Las	  demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  
a	  su	  médico	  con	  respecto	  a	  la	  
preparación,	  tratamiento	  y	  prevención	  
de	  la	  anafilaxia.	  



GastrointesYnal	  
Dolor	  abdominal,	  náusea,	  vómito	  (fibromucoso),	  
diarrea,	  disfagia.	  	  
	  

Sistema	  cardiovascular	  	  	  
Taquicardia,	  bradicardia	  (menos	  común),	  otras	  
arritmias,	  palpitaciones	  
Hipotensión,	  sensación	  de	  desmayo,	  	  inconAnencia	  
urinaria	  y	  fecal,	  shock	  
Paro	  cardíaco	  
	  

Sistema	  nervioso	  central	  
Aura,	  sensación	  de	  muerte	  inminente,	  	  inquietud	  
(en	  niños,	  cambio	  súbito	  de	  comportamiento,	  
irritabilidad,	  interrupción	  del	  juego,	  acercamiento	  a	  
los	  padres).	  Cefalea	  pulsáAl	  (pre-‐epinefrina),	  estado	  
mental	  alterado,	  mareo,	  confusión,	  visión	  en	  tunel.	  	  
	  

Otros	  
Sabor	  metálico	  en	  la	  boca	  
En	  mujeres:	  cólicos	  y	  sangrado	  debido	  a	  contracción	  
uterina	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  
	  
	  

Síntomas	  y	  signos	  de	  anafilaxia	  
Tabla	  2,	  De	  la	  “Guía	  
para	  el	  DiagnósYco	  y	  
Manejo	  de	  la	  Anafilaxia	  
de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–
37	  
hNp://www.waojournal.org/
content/	  4/2/13	  	  
Nota:	  Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  
está	  restringido	  por	  derechos	  de	  
autor	  
Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  
son	  dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  
médicos.	  Las	  demás	  personas,	  por	  
favor	  contactar	  a	  su	  médico	  con	  
respecto	  a	  la	  preparación,	  
tratamiento	  y	  prevención	  de	  la	  
anafilaxia.	  



Criterios	  clínicos	  para	  el	  diagnósYco	  de	  la	  
anafilaxia	  

Figura	  3,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  
	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  Organiza9on	  
Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  4/2/13	  	  

Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  restringido	  
por	  derechos	  de	  autor.	  

Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  Las	  
demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  a	  su	  
médico	  con	  respecto	  a	  la	  preparación,	  
tratamiento	  y	  prevención	  de	  la	  anafilaxia.	  
	  
Posters	  y	  láminas	  de	  bolsillo	  laminadas	  
disponibles	  en	  la	  WAO.	  Accesos	  a	  la	  orden	  
desde.	  	  
hNp://www.worldallergy.org/UserFiles/file	  /
PocketCardPosterOrderForm.pdf	  	  
	  
	  



Prepararse	  para	  la	  anafilaxia	  involucra	  tener	  
un	  protocolo	  de	  emergencia	  por	  escrito	  y	  

ensayarlo	  con	  regularidad	  	  

Protocolo:	  
	  

1.  Coloque	  al	  paciente	  de	  espaldas	  (o	  en	  una	  posición	  cómoda	  si	  hay	  dificultad	  
respiratoria	  y/o	  vómito).	  

2.  Eleve	  las	  extremidades	  inferiores.	  
3.  Administre	  adrenalina	  
4.  Evalúe	  la	  circulación,	  la	  vía	  aérea,	  la	  respiración	  y	  el	  estado	  de	  conciencia,	  piel	  

y	  otras	  indicaciones	  visuales.	  

Adrenalina	  
La	  adrenalina	  (epinefrina)	  administrada	  por	  vía	  intramuscular	  es	  para	  salvar	  la	  vida	  
en	  el	  tratamiento	  para	  la	  anafilaxis.	  
•  Alivia	  los	  síntomas	  de	  la	  anafilaxis	  incluyendo	  la	  prevención	  y	  el	  alivio,	  la	  

obstrucción	  de	  la	  vía	  aérea	  a	  través	  de	  los	  efectos	  Beta-‐2	  adrenérgicos	  causados	  
por	  el	  edema	  de	  la	  mucosa	  y	  por	  la	  constricción	  del	  músculo	  liso.	  

•  Previene	  y	  alivia	  la	  caída	  en	  la	  presión	  arterial	  y	  el	  shock.	  



Prevención:	  
	  

Es	  importante	  asesorar	  a	  los	  pacientes	  acerca	  de	  la	  necesidad	  de	  tener	  visitas	  
aconsejadas	  de	  seguimiento	  regulares	  con	  el	  médico,	  preferiblemente	  un	  especialista	  
en	  alergia	  e	  inmunología	  para:	  	  
•  Confirmar	  sus	  disparadores	  específicos	  de	  anafilaxis.	  	  
•  Prevenir	  recurrencias	  evitando	  los	  disparadores	  específicos.	  
•  Tener	  un	  plan	  de	  acción	  de	  emergencia	  y	  medicación	  de	  emergencia	  a	  la	  mano.	  
•  Tener	  el	  apoyo	  de	  los	  miembros	  de	  la	  familia	  
•  Recibir	  inmunomodulación,	  cuando	  sea	  relevante	  y	  esté	  clínicamente	  aprobado	  

Inmunomodulación	  
Inmunomodulación	  es	  Inmunoterapia	  con	  extractos	  de	  veneno	  de	  himenópteros	  u	  
hormiga	  roja,	  que	  son	  terapias	  efecAvas	  para	  reducir	  el	  riesgo	  de	  anafilaxia.	  	  

	  

Prepararse	  para	  la	  anafilaxia	  involucra	  tener	  
un	  protocolo	  de	  emergencia	  por	  escrito	  y	  

ensayarlo	  con	  regularidad	  	  



Manejo	  básico	  de	  la	  anafilaxia	  
Figura	  4,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  
4/2/13	  	  
Nota:	  Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  
restringido	  por	  derechos	  de	  autor	  
Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  
Las	  demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  
a	  su	  médico	  con	  respecto	  a	  la	  
preparación,	  tratamiento	  y	  prevención	  
de	  la	  anafilaxia.	  
Posters	  y	  láminas	  de	  bolsillo	  
laminadas	  disponibles	  en	  la	  WAO.	  
Accesos	  a	  la	  orden	  desde.	  	  
hNp://www.worldallergy.org/
UserFiles/file	  /
PocketCardPosterOrderForm.pdf	  	  



Manejo	  ambulatorio	  y	  prevención	  de	  futuras	  	  
recurrencias	  de	  anafilaxias	  en	  la	  comunidad	  

Figura	  5,	  De	  la	  “Guía	  para	  el	  
DiagnósYco	  y	  Manejo	  de	  la	  
Anafilaxia	  de	  la	  WAO”	  

Simons	  FER	  et	  al.	  World	  Allergy	  
Organiza9on	  Journal	  2011;	  4:13–37	  
hNp://www.waojournal.org/content/	  
4/2/13	  	  
Nota:	  Nota:	  El	  uso	  de	  esta	  figura	  está	  
restringido	  por	  derechos	  de	  autor	  
Advertencia:	  Las	  Guías	  de	  la	  WAO	  son	  
dirigidas	  solo	  para	  uso	  de	  los	  médicos.	  
Las	  demás	  personas,	  por	  favor	  contactar	  
a	  su	  médico	  con	  respecto	  a	  la	  
preparación,	  tratamiento	  y	  prevención	  
de	  la	  anafilaxia.	  



Sección	  2.5.	  Anafilaxia	  –	  Declaraciones	  
Clave	  
Richard	  F.	  Lockey,	  Stephen	  F.	  Kemp,	  Philip	  L.	  
Libermen,	  Aziz	  Sheikh	  
	  
•  La	  epinefrina	  (adrenalina)	  a	  las	  dosis	  

apropiadas,	  inyectada	  por	  vía	  
intramuscular	  en	  el	  cara	  anterolateral	  
medial	  del	  muslo,	  es	  la	  droga	  de	  
elección	  para	  tratar	  la	  anafilaxia.	  

•  La	  anafilaxia	  incluye	  eAologías	  tanto	  
alérgicas	  como	  no-‐alérgicas.	  	  

•  El	  término	  “anafilactoide”	  está	  
desactualizado.	  

•  La	  variabilidad	  y	  severidad	  de	  la	  
anafilaxia	  depende	  en	  gran	  parte	  de	  la	  
ruta	  por	  la	  cual	  ingrese	  el	  alergeno	  o	  el	  
agente	  causante.	  Por	  ejemplo,	  
administración	  parenteral	  versus	  oral;	  la	  
primera	  se	  asocia	  más	  frecuentemente	  
con	  reacciones	  más	  severas.	  

WAO	  White	  Book	  on	  Allergy	  
Update	  2013.	  Editores:	  R	  
Pawankar,	  GW	  Canonica,	  S	  
Holgate,	  R	  Lockey,	  M	  Blaiss	  
hNp://www.worldallergy.org/
definingt	  hespecialty/
white_book.php	  	  

El	  Libro	  Blanco	  sobre	  la	  Alergia	  de	  la	  WAO:	  	  
Actualización	  2013	  



Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  
anafilaxia	  	  

World	  Allergy	  OrganizaYon	  	  
Resources	  	  

h	  t	  t	  p	  :	  /	  /	  w	  w	  w.	  w	  o	  r	  l	  d	  a	  l	  l	  e	  r	  g	  y.	  o	  r	  g	  /	  a	  n	  a	  p	  h	  y	  l	  a	  x	  i	  s	  	  

	  	  	  

Anaphylaxis	  Canada	  	  
Helpful	  Info	  	  
hNp://www.anaphylaxis.ca/en/resources/
helpful	  _info.html	  	  
Anaphylaxis	  Ireland	  	  
Informa9onal	  leaflets	  	  
hNp://www.anaphylaxisireland.ie/?
page_id=124	  	  
Food	  Allergy	  Research	  &	  EducaYon	  (FARE)	  	  
Resources	  	  
h	  t	  t	  p	  :	  /	  /	  w	  w	  w.	  f	  o	  o	  d	  a	  l	  l	  e	  r	  g	  y	  .	  o	  r	  g	  /	  
r	  e	  s	  o	  u	  r	  c	  e	  s	  -‐	  f	  o	  r	  	  
	  

Defensa	  del	  Paciente:	  	  
	  

Allergy	  and	  Anaphylaxis	  Australia	  	  
Fact	  Sheets,	  Allergen	  Specifics	  	  
hNp://www.allergyfacts.org.au/living-‐with-‐
the-‐	  risk/allergen-‐specifics	  
School	  Resources	  hNp://
www.allergyfacts.org.au/caring-‐for-‐	  those-‐at-‐
risk/school-‐resources	  	  
Anaphylaxis	  Campaign	  	  
Fact	  Sheets	  	  
hNp://www.anaphylaxis.org.uk/what-‐is-‐	  a	  n	  a	  
p	  h	  y	  l	  a	  x	  i	  s	  /	  o	  u	  r	  -‐	  f	  a	  c	  t	  s	  h	  e	  e	  t	  s	  	  



	  
La	  Organización	  Mundial	  de	   la	  Alergia	  es	  una	  alianza	   internacional	  de	  95	  
sociedades	   de	   alergia,	   asma	   e	   inmunología	   regionales	   y	   nacionales.	   A	  
través	  de	  la	  colaboración	  con	  sus	  Sociedades	  Miembro,	  la	  WAO	  provee	  un	  
amplio	  rango	  de	  programas	  educacionales,	  simposios	  y	  conferencias	  a	  los	  
alergólogos/inmunólogos	   alrededor	   del	   mundo	   y	   lleva	   a	   cabo	   iniciaAvas	  
relacionadas	  con	  la	  prácAca	  clínica,	  provisión	  de	  servicios	  y	  entrenamiento	  
tsico	  con	  miras	  a	  una	  mejor	  comprensión	   frente	  a	   los	   retos	  que	  encaran	  
los	  alergólogos/inmunólogos	  en	  el	  mundo.	  www.worldallergy.org	  

Acerca	  de	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Alergia	  
	  

Próximos	  Eventos	  de	  la	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Alergia	  
	  



Cómo	  esta	  usted	  creando	  conciencia	  	  
acerca	  de	  la	  anafilaxia?	  

Díganos	  acerca	  de	  sus	  acAvidades	  en	  la	  	  	  
Semana	  Mundial	  de	  la	  Alergia	  2014	  

Email:	  info@worldallergy.org	  
Facebook:	  facebook.com/worldallergy.org	  
TwiNer:	  @worldallergy	  	  
#WorldAllergyWeek	  	  
www.worldallergyweek.org	  	  


