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EDITORIAL

Anafi laxia. Problemas y necesidades

Anaphylaxis. Problems and needs

El choque anafi láctico es una de las pocas patologías que involucran exclusivamente al especialista en alergia para su eva-
luación y tratamiento preventivo. Sin embargo, es el médico de guardia quien se enfrenta con los cuadros agudos con ries-
go de vida. La literatura demuestra largamente tanto el desconocimiento sobre el uso de la medicación de rescate como su 
utilización de manera tardía frente a los cuadros atendidos por los servicios de emergencias. 

En Australia, Braganza y cols. [1] han demostrado que sólo el 39,3% de los pacientes pediátricos con anafi laxia reciben adre-
nalina pre-hospital o en el hospital. Brown [2] sostiene que el 57% de los pacientes adultos con anafi laxia en Australia es tra-
tado con adrenalina. Por otra parte, en Inglaterra, se calcula que, en 142 casos fatales de anafi laxia, sólo el 14% de los pacien-
tes recibieron adrenalina antes del paro cardiorrespiratorio [3]. En Argentina, Lucini y cols. [4] han mostrado, en 2006, que 
el 51% de los médicos de emergencia no conoce la dosis de adrenalina a ser utilizada frente a un caso de anafi laxia.

Estos datos indican que el problema sobre el tratamiento de urgencia de la anafi laxia es de dimensiones mundiales. Los 
motivos son variados, pero el que debería ser de valor fundamental para el alergista es su misión en la educación sobre el 
tema y las recomendaciones que deberían realizar acerca del tratamiento de la anafi laxia.

En Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó en 1998 una recomendación para el tratamiento de la anafi laxia 
en Pediatría [5]. Esta recomendación no ha sido actualizada desde esa fecha, aun cuando se ha modifi cado la forma de ad-
ministración de adrenalina. La AAAeIC ha realizado un algoritmo de tratamiento que ha sido presentado al Ministerio de 
Salud y ha sido distribuido a manera de poster entre los centros de atención médica. 

Desde hace poco más de un año, se dispone en Argentina del dispositivo de autoinyección de adrenalina. Sin embargo, la 
venta ha sido notablemente baja desde su aparición en el mercado.

Las indicaciones de los autoinyectores son precisas y están bien defi nidas (Tabla 1). Sin embargo, en la población pediá-
trica, la indicación es más difi cultosa debido a que los autoinyectores tienen dos dosis fi jas: 0,15 y 0,30 mg. Esto trae apa-
rejado que la elección del dispositivo correcto para los niños depende del peso de éstos. El principal problema surge con 
aquellos de peso inferior a 10 kg, en quienes la única opción es la combinación ampolla-jeringa, lo cual hace muy compli-
cado el tratamiento pre-hospital por parte de los padres. Teniendo en cuenta que son estos niños los que mayor riesgo de 
vida tienen frente a un episodio de anafi laxia, su panorama es complejo y aún no tiene una solución práctica posible. Pese 

Tabla 1. Indicación de adrenalina autoinyectable.

Factor

Tipo de reacción

Reacción con trazas del alergeno
Posibilidad de exposiciones repetidas
Reacciones severas con alimentos específi cos
Urticaria generalizada por picadura de insectos

Comorbilidades Asma
Uso de bloqueantes beta

Factores adicionales Detalles de reacción previa poco claros
Vivienda lejos de sitios de atención
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a todo, se puede realizar un tratamiento en los niños teniendo en cuenta rangos de peso [6], lo que permite optar por al-
guna de las dos presentaciones para realizar un tratamiento adecuado con adrenalina (Tabla 2).

En este número de Archivos, FJ Ruiz Hornillos presenta un artículo realizado en Madrid sobre la etiología de anafi laxia en 
uno de los hospitales más importantes de esa ciudad. Aunque la etiología puede variar según las poblaciones, es un gran 
aporte para Iberoamérica [7].

En conclusión, quedan aún muchos temas a resolver, particularmente en nuestra región. Entre éstos está la defi nición co-
rrecta del problema, conociendo nuestra prevalencia y determinando exactamente qué se considera choque anafi láctico. Se 
deben realizar parámetros de atención actualizados y éstos deben ser difundidos adecuadamente por la mayor cantidad de 
vías posibles. En estas guías de atención se deberá contemplar la educación del paciente y la de su familia para ofrecer pau-
tas de alarma y tratamientos seguros, efectivos y aplicables en cualquier situación. Para esto, se deberá considerar la disemi-
nación del uso de la adrenalina autoinyectable defi niendo exactamente cuál es el paciente que la necesita y la disponibili-
dad para niños menores.

César Martín Bozzola

Editor - AAIC

Tabla 2. Opciones de autoinyector en edad pediátrica.

Peso (kg) Dosis óptima (0,01 mg/kg) Disponibilidad de autoinyector Alternativas

≤ 10 ≤ 0,10 No AI 0,15 ≥ 1,5 x dosis. Se debe considerar 
ampolla/jeringa/aguja

15 0,15 Sí AI provee la dosis adecuada

20 0,20 No AI 0,15 ofrece una subdosis de 1,3x
AI 0,30 ofrece una sobredosis de 1,5x

25 0,25 No AI 0,15 ofrece una subdosis de 1,7x
AI 0,30 ofrece una sobredosis de 1,2x

≥ 30 0,30 Sí AI provee la dosis adecuada

AI: Autoinyector
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