SERVICIO DE ALERGIA

MANEJO DE LA REACCION ANAFILACTICA
EN MEDIO EXTRAHOSPITALARIO
1
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•Valorar permeabilidad de la vía aérea, respiración y estado circulatorio.
•(A,B,C,D,E)
•Adrenalina IM (1/1000)  0.5 ml (adultos) - 0.3 ml (niños)
• Si no hay respuesta, repetir la dosis en 5 - 15 minutos.

•Interrumpir la exposición al alérgeno, si es posible.
•Posición en trendelenburg.
•Solicitar ayuda (112)

EN MEDIO HOSPITALARIO
4
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•Control de constantes vitales. Monitorización en caso de inestabilidad hemodinámica.
•Adrenalina IM (1/1000)  0.5 ml (adultos) - 0.3 ml (niños)
•Administrar Oxigeno a altos flujos (6lts x min. al 100%) mediante ventimask.
•Canalizar 2 vías venosas de grueso calibre para administración de fluidos y medicación
•Reponer fluídos (250 ml de SF 0,9% en 10 min.) ---> observar respuesta.

SÍNTOMAS REFRACTARIOS
SI NO HAY RESPUESTA:
REPETIR DOSIS
ADRENALINA 1/1000 IM
(0.3 - 0.5 ml) cada 5 -15 min.

* Valorar inicio de perfusión IV. DE ADRENALINA 1/10.000 (2 a 10 μg./ min.)
GLUCAGÓN: si paciente β.bloqueado (1 mg. IM. o IV. repetible a los 5 min.)
ATROPINA: si bradicardia prolongada o sintomática (0,1 a 0,5 mg en bolo hasta 3 mg.)
VASOPRESORES (dopamina, noradrenalina) si hipotensión refractaria.
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Medicación de segunda línea: No sustituyen el uso de adrenalina.


B2 ADRENERGICOS: Mejoran la clínica de broncoespasmo.
-



CORTICOIDES: Pueden prevenir reacciones bifásicas. Inician su acción a las 6 horas de
la administración.
-



Nebulizar: 0,5-1 ml de salbutamol (5 mg/ml) pudiéndose repetir a los 30-60
minutos.

Metilprednisolona: 1-2 mg/Kg hasta un máximo de 125 mg. IM o IV.
Hidrocortisona: 1- 2 mg/Kg hasta un máximo de 200 mg. IM o IV.

ANTIHISTAMÍNICOS H1 y H2: mejoran el prurito, angioedema y eritema, sin embargo
no tienen efecto sobre la obstrucción de la vía aérea.
-

Polaramine 5 mg. Amp. Vía IM o IV.
Ranitidina 150 mg. Amp. Vía IM o IV.
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