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RESUMEN

El anestesiólogo administra habitualmente varios fármacos en un corto pe-
ríodo de tiempo, tales como: inductores, ansiolíticos, analgésicos, relajantes 
musculares, antibióticos, hemoderivados, coloides y otros. Esto predispone 
al paciente a las interacciones de estos medicamentos y la posibilidad de de-
sarrollar reacciones inducidas por los mismos. Las posibilidades de tener una 
respuesta anafi láctica en el período preoperatoria aumentan en comparación 
con otros escenarios. El objetivo del presente trabajo es diseñar y elaborar 
directrices para que el anestesiólogo diagnostique a tiempo y trate las reac-
ciones anafi lácticas de una forma efi ciente, así como los efectos adversos de 
los medicamentos en los pacientes sometidos a cirugía.

Palabras clave: Anafi laxia, ansiolíticos, inductores, analgésicos opiáceos, 
relajantes musculares.

SUMMARY

The anesthesiologist frequently administers several drugs in a short period 
of time such as: inductors, anxiolytics, analgesics, muscle relaxants, anti-
biotics, blood products, colloids and others. This predisposes the patient to 
drug interactions and the possibility to develop drug-induced reactions. The 
chances to have an anaphylactic response in the preoperatory period increases 
compared to others sceneries. The objective of the present paper is to design 
and elaborate guidelines for the anesthesiologist to timely diagnose and treat 
effi ciently anaphylactic reactions and adverse effects of drugs on patients 
undergoing surgery.

Key words: Anaphylaxis, anxiolytics, inducers, opioid analgesic, muscle 
relaxants.

www.medigraphic.org.mx



Elizalde-López J y cols. Guías de anafi laxia perioperatoria

262 Revista Mexicana de Anestesiología

www.medigraphic.org.mx

INTRODUCCIÓN

En el perioperatorio además de los fármacos habituales que 
administra el anestesiólogo, se agregan medicamentos de las 
enfermedades concomitantes, antibióticos, heparinas, oxitóci-
cos, analgésicos antiinfl amatorios no esteroideos (AINES: ke-
torolaco, diclofenaco, metamizol, clonixinato de lisina, otros 
analgésicos: paracetamol), productos hemáticos, coloides.

En anestesia los fármacos mayormente implicados en 
anafi laxia se resumen en el cuadro I.

Varios estudios han demostrado que cuantos más fármacos 
se administren en un período de tiempo breve, mayor es el 
riesgo de que el paciente presente una reacción adversa(1).

Estas guías son resultado de una revisión de de trabajos 
publicados sólo en el idioma inglés, incluyendo las Guías de 
Anafi laxia de la Sociedad Mundial de Alergia y de la expe-
riencia en nuestro centro de trabajo que es un hospital de alta 
concentración.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración de las presentes guías se consultó sólo la 
bibliografía en inglés. Se incluyeron dos revisiones retrospec-
tivas de reporte de casos y 100 revisiones sistematizadas, se 
tomaron en cuenta las Guías de Anafi laxia del 2012, 2013, 
y 2014 de la Organización Mundial de Alergia. En virtud 
de que el hospital maneja un gran porcentaje de pacientes 
obstétricas, se hace mención especial a la paciente embara-
zada con reacciones de anafi laxia. También se ofrecerá una 
perspectiva sobre los factores de riesgo y prevención de la 
anafi laxia, mediante un cuestionario que será contestado por 
el paciente, en la consulta anestésica.

Epidemiología

La prevalencia reportada en la literatura mundial es muy am-
plia, ya que va de 1/5,000 a 1/20,000 anestesias(2-12), son datos 

retrospectivos y la mortalidad reportada es de 3-10%; esta gran 
variabilidad incluso en la mortalidad, probablemente se deba a 
que hasta el momento no hay un consenso en el diagnóstico y 
tratamiento; y muchas otros eventos relacionados con la aneste-
sia (incluso cuando fallecen los pacientes en el perioperatorio) 
son catalogados como una reacción de anafi laxia (13,14).

¿Qué términos debemos de usar los médicos?

En el año 2000 la Academia Europea de Alergia e Inmunolo-
gía Clínica(15) propuso una nueva terminología, que ha sido 
avalada por la Organización Mundial de Alergia (WAO) y 
es la que se utilizara.

• Hipersensibilidad: Síntomas y signos, objetivamente 
reproducibles, que se inician por la exposición a un 
estímulo determinado a una dosis que es tolerada por 
sujetos normales.

• Anafi laxia: Reacción de hipersensibilidad generalizada o 
sistémica severa que amenaza la vida.

• Alergia: Es una reacción de hipersensibilidad iniciada por 
mecanismos inmunológicos.

• El término anafi laxia alérgica o inmunomediada debe 
utilizarse cuando en la reacción está implicado un mecanis-
mo inmunológico, normalmente mediada por anticuerpos, 
IgE (52-66%) o IgG.

• El término anafi laxia no alérgica o no-inmunomediada, 
describe la misma clínica, pero el mecanismo responsable 
no está mediado inmunológicamente.

De tal manera que en las reacciones de anafi laxia alérgica, 
además de la liberación de histamina, se liberan leucotrienos y 
anticuerpos por lo que son más graves, pero desafortunadamente 
el médico en el momento de la presentación del cuadro clínico, no 
tiene la posibilidad de saber si se trata de uno u otro tipo, por lo 
que lo más importante es actuar prontamente (efi cazmente)(2,16).

Fisiopatología

La anafi laxia es un síndrome que afecta a múltiples órganos 
y sistemas(17,18), con mecanismos de retroalimentación que 
inician, amplifi can y perpetúan el cuadro clínico(19,20).

La histamina es probablemente el mediador más importan-
te(21), incluso con repercusión cardíaca(22,23), también produce 
las manifestaciones respiratorias(21).

Los anestésicos locales tipo amida raramente provocan 
anafi laxia, pero desafortunadamente muchos eventos secun-
darios a la anestesia regional, el paciente los cataloga como 
una reacción de anafi laxia, confundiendo al anestesiólogo 
cuando interroga los antecedentes en cirugías previas. Estos 
eventos son hipotensión sintomática, absorción hemática de 
lidocaína con epinefrina.

Cuadro I. Fármacos y sustancias implicadas durante 
la anestesia.

Agente Incidencia Reacción cruzada

Relajantes 
neuromusculares

60% Común/todos

Látex 20% Alimentos
Antibióticos 15-20% Betalactámicos
Coloides 4% Gelatinas (95%)
Anestésicos locales < 1% No
Opioides < 1% No
Hipnóticos Raro Propofol
Halogenados No hay reportes -
Colorantes Raro Azul de metileno
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Se ha reportado que cualquier fármaco o sustancia 
administrada en el perioperatorio puede provocar una re-
acción(24,25).

En anestesia, los signos y síntomas de la anafi laxia co-
mienzan, normalmente, en forma inmediata (segundos a 5-10 
minutos) después de la administración del agente (95-98%). 
Sin embargo, la anafi laxia al látex puede ser más tardía (30-60 
minutos), los antisépticos presentan una reacción tardía pero 
menor a la del látex(16).

Es referido que en la anafi laxia alérgica debe haber una 
sensibilización previa al antígeno, desafortunadamente hay 
sustancias que estructuralmente se parecen a las que en el 
campo de la anestesiología son las que producen mayores 
reacciones de anafi laxia alérgica, estas son los relajantes 
musculares no despolarizantes y el látex.

Así tenemos que los relajantes musculares no despolarizan-
tes son estructuralmente muy similares a las cremas faciales, en 
relación al látex, frutas como plátano y kiwi, castaño, aguacate, 
guardan una similitud estructural; por lo que no es una regla 
que tenga que haber una exposición previa. En México es muy 
difícil realizar estudios epidemiológicos, porque en la mayoría 
de casos que se presentan se presupone el diagnóstico, pero no 
se llega a confi rmar. En España la incidencia de reacciones de 
anafi laxia es de 1-7,000 a 1-10,000 anestesias(3,11,12). 

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la anafi laxia pueden ser muy 
variadas (Cuadro II), por lo que el anestesiólogo debe realizar 

una anamnesis rápida, para obtener un diagnóstico diferencial 
(Cuadro III).

En nuestro centro de trabajo las reacciones anafi lácticas 
más frecuentes han sido al látex, poligelinas y colorantes 
usados en cirugía oncológica de mama para delimitar el área 
quirúrgica (azul patente).

Anafi laxia en la embarazada

Mención especial es la embarazada, ya que la anafi laxia puede 
ser catastrófi ca, produciéndose encefalopatía hipoxia-isqué-
mica y permanente daño al sistema nervioso central o muerte 
en la madre y más comúnmente en el feto o el neonato(26).

La literatura hace mención de muy poca información de 
la anafi laxia durante el embarazo(27,28).

La verdadera incidencia de la anafi laxia durante el em-
barazo es desconocida, es considerada poco común pero ha 
ido aumentando en paralelo en relación al incremento de 
la anafi laxia en la población general. Antes de la labor y el 
parto, la etiología de la anafi laxia es similar que en el resto 
de la población. En un estudio de aproximadamente 700,000 
mujeres postparto, que fueron dadas de alta de un hospital 
de Texas en un período comprendido entre 2004 y 2005, 
19 casos de anafi laxia durante la labor y el parto fueron re-
portados (2.7 casos por 100,000 partos). La etiología fue un 
antibiótico beta-lactámico en 11 de las 19 parturientas, otros 
antibióticos en 2 de 19 parturientas, agentes oxitócico en 2 de 
19 y un antiemético, antihipertensivo, agente antirreumático 
y medio de contraste en los restantes.

Durante la labor y el parto, la etiología más común de 
anafi laxia es la inyección profi láctica de una penicilina o 
cefalosporina(26,29-33).

Otros antibióticos, oxitocina, y otros agentes usados en el 
peri operatorio como son los bloqueadores neuromusculares 
no despolarizantes, clorhexidina, también han sido implica-
dos(26,34-37).

En relación al cuadro clínico se refi ere una intensa comezón en 
la vulva y vagina, dolor en parte baja de la espalda, contracciones 

Cuadro II. Manifestaciones clínicas de la anafi laxia.

• Piel, tejido subcutáneo, mucosa (a): rubor, prurito, urticaria, 
angioedema

• Sistema gastrointestinal (b): náuseas, vómitos, dolor ab-
dominal, diarrea

• Sistema respiratorio (c): rinitis, edema laríngeo, tos, taquip-
nea, sibilancias, disnea, cianosis, paro respiratorio

• Sistema cardiovascular: taquicardia, bradicardia (relativa 
o absoluta), arritmias, cambios en el ECG (cambios en la 
onda T o ST), colapso cardiovascular, paro cardíaco

• Sistema nervioso central (d): sensación de muerte inminen-
te, cefalea pulsátil, incontinencia de esfínteres, confusión, 
inconsciencia

• Sistema renal: oliguria
• Hematológico: coagulación intravascular diseminada

a. Difícil de apreciar por que el paciente está cubierto con campos 
estériles.

b. Ausente o difícil de apreciar en pacientes bajo anestesia general.
 Puede estar presente en pacientes bajo anestesia regional, seda-

ción.
c. Incremento de la presión inspiratoria, aumento del CO2 end-tidal.
d. Valorable únicamente en pacientes sin anestesia general ni seda-

ción.

Cuadro III. Diagnóstico diferencial de la anafi laxia 
perioperatoria.

• Asma • Arritmia
• Angioedema hereditario
• Embolia pulmonar
• Mastocitosis
• Infarto del miocardio
• Hipertermia maligna
• Neumotórax a tensión
• Síndrome neuroléptico 

maligno

• Reacción vasovagal
• Hiperpotasemia
• Shock hemorrágico
• Shock cardiogénico
• Shock distributivo
• Sobredosifi cación de 
 sustancias vaso activas
• Sepsis

• Síndrome de hombre rojo • Crisis de ansiedad
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uterinas, sufrimiento fetal y parto pre término(27,38). Los demás 
signos son similares a la anafi laxia de la paciente no embarazada.

En relación al diagnóstico diferencial, en el hospital donde 
laboramos es distinto; ya que en pacientes jóvenes que se 
someten a parto por vía vaginal o cesárea, el primer diagnós-
tico diferencial que debemos tener en cuenta es: 1. El shock 
hipovolémico por sangrado, 2. Inestabilidad hemodinámica 
por uso incrementado de oxitócicos (hay que tener en cuenta 
que estos medicamentos pueden presentar una reacción de 
anafi laxia), 3. Encefalopatía hipertensiva y edema pulmonar 
secundario a preeclampsia. Durante la labor y el parto, el 
diagnóstico diferencial de anafi laxia, la literatura incluye 
causas de distrés respiratorio o compromiso cardiovascular, 
tales como embolismo pulmonar, edema pulmonar, cardio-
miopatías, síndrome coronario agudo, estenosis mitral; pero 
en el hospital donde laboramos estas patologías no las vemos, 
presentándose solo en países desarrollados.

Si en todos los eventos que presentan los pacientes se 
debe actuar en forma efi ciente, rápida y coordinada; la mujer 
embarazada requiere de la puesta en práctica de todos los 
conocimientos de una forma más rápida, efi caz y coordinada, 
porque hay que recordar que se trata de dos vidas y debido 
a que el útero gestante produce una compresión aorta cava 
(entre mayor sea el embarazo mayor la compresión), lo que 
trae como consecuencia una disminución de la precarga y 
del gasto cardíaco, siendo más difícil obtener una estabilidad 
hemodinámica, con efecto deletéreo en la oxigenación fetal.

La anafi laxia tiene un potente efecto devastador en la oxi-
genación fetal. El oxígeno aportado por la madre es función de 
un alto fl ujo sanguíneo uterino (en la semana 36 de gestación 
se necesita un fl ujo sanguíneo uterino de 942 mL/min), aun 
así la presión arterial de oxígeno (PaO2) fetal es sólo un tercio 
a un cuarto de la PaO2 materna, se cree que esto es en parte 
por el alto consumo de O2 por la placenta.

La oxigenación fetal es directamente comprometida por la 
hipoxemia materna e indirectamente por la hipotensión materna o 
la vasoconstricción, produciendo un reducido fl ujo sanguíneo(39).

En la anafi laxia durante la anestesia, los síntomas cardio-
vasculares (78.6%), cutáneos (66.4%) y el broncoespasmo 
(39.9%) son los signos clínicos más frecuentes(40). El 10-14% 
sólo implican un sistema, pero cuando ocurre así, el cuadro 
clínico es muy grave. En estos casos se suele desencadenar 
un colapso cardiovascular o un broncoespasmo severo sin 
otra sintomatología, lo que hace más difícil el diagnóstico.

Es sabido(41) que las reacciones de anafi laxia alérgica son 
más graves que las no alérgicas (Cuadro IV).

Se refi ere en la literatura, que cuando se presenta un colapso 
cardiovascular o un broncoespasmo severo sin causa aparente 
debemos tratar el evento como una anafi laxia severa.

Los signos cutáneos como edema, rubor y rash son fre-
cuentes, pero es difícil de que el anestesiólogo se dé cuenta 
de los mismos, ya que habitualmente el paciente está cubierto 

con campos estériles; en caso que el anestesiólogo observe 
tales manifestaciones cutáneas no debe desviar su atención 
en tratarlas (habitualmente lo que hace el equipo médico es 
administrar todo tipo de esteroides y antihistamínicos), lo 
que se debe hacer es buscar inmediatamente afectación en 
los sistemas cardiovascular y respiratorio.

Hay que recordar que las manifestaciones cutáneas no 
van a terminar con la vida del paciente en forma 

inmediata, pero sí las manifestaciones 
cardiorrespiratorias

Y en muchas ocasiones las manifestaciones cutáneas duran de 
3 a 5 minutos (vida media de la histamina), desapareciendo 
espontáneamente.

Hipotensión y taquicardia son los signos más habituales, pero 
en un 5-10% se produce bradicardia debida a hipovolemia severa, 
y su tratamiento debe ser volumen seguido de adrenalina(42). 
También hay que tener en cuenta que los episodios de anafi laxia 
pueden presentarse en forma bifásica, tras un episodio agudo de 
anafi laxia que se resuelve, posteriormente (horas) puede reapa-
recer la sintomatología con intensidad variable y no predecible, 
por lo que tras una reacción grave se recomienda tener al paciente 
en una Unidad de Cuidados Intensivos por 24 horas(43).

Cuadro IV. Gravedad de las reacciones anafi laxia.

Anafi laxia 
alérgica

Anafi laxia 
no alérgica

Colapso cardiovascular 50.8% 11.1%
Paro cardíaco 5.9% 0.0%
Broncoespasmo 39.8% 19.2%

Cuadro V. Clasifi cación de la gravedad de las reacciones 
de anafi laxia durante la anestesia.

Grado Manifestaciones clínicas

 I Signos cutáneos generalizados: eritema, urtica-
ria con o sin angioedema

 II Afectación multiorgánica moderada: con signos 
cutáneos, hipotensión y taquicardia, hiperreac-
tividad bronquial (tos, alteración ventilatoria)

 III  Afectación multiorgánica grave que requiere 
tratamiento específi co vital: colapso, taquicardia 
o bradicardia, arritmias cardíacas, broncoespas-
mo, los signos cutáneos pueden estar ausentes 
u ocurrir sólo después de recuperar la presión 
arterial

 IV  Paro respiratorio o cardíaco
 V Muerte debida a la falta de respuesta a la RCP
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Basados en la gravedad de las manifestaciones clínicas se 
ha establecido una clasifi cación en cinco estadíos; y depen-
diendo del estadio será el tratamiento (Cuadro V).

DISCUSIÓN

Tratamiento de la anafi laxia perioperatoria

Suspensión de la administración del fármaco y/o sustancia 
sospechosa. Suspender si es posible, la administración de 
fármacos anestésicos y la intervención quirúrgica cuando 
la reacción se presente en la inducción anestésica. Oxígeno 
al 100%. Administrar adrenalina, reposición de líquidos, 
solicitar ayuda, sobre todo en reacciones graves, colocar al 
paciente en posición de Trendelemburg, acortar el procedi-
miento quirúrgico si es posible.

En caso de que la paciente este embarazada (después de la 
semana 26 de gestación) se debe lateralizar hacia la izquierda 
el útero 30 grados para disminuir la compresión aorta cava y 
elevar las piernas 45o, no se recomienda colocarla en posición 
de Trendelemburg por el riesgo de bronco aspiración, se debe 
administrar oxígeno suplementario al 100% con mascarilla, 
si está con disnea o vomitando se deberá poner en una posi-
ción de confort, cuidadosamente y no se debe parar o sentar 
súbitamente a la paciente por el riesgo de hipotensión(38,44-55).

En el Figura 1 se muestra el algoritmo de actuación inme-
diata en caso de anafi laxia peri operatorio de acuerdo a los 
estadios clínicos referidos anteriormente.

¿Por qué se recomienda la administración
de la adrenalina en la anafi laxia?

Su efecto alfa adrenérgico de vasoconstricción revierte la 
vasodilatación periférica, mejorando la hipotensión, el erite-
ma, la urticaria y el angioedema. El efecto beta adrenérgico 
provoca bronco dilatación, aumenta la contractilidad del 
miocardio, mejorando el gasto cardíaco, impide la liberación 
de mediadores de los mastocitos y de los basófi los, mejora el 
fl ujo sanguíneo coronario.

No obstante, la administración de la adrenalina no es siem-
pre efectiva. Esto puede deberse a múltiples causas como el 
retraso en su administración, dosis y/o vía de administración 
inadecuadas o la presencia de enfermedades subyacentes en el 
paciente, como asma o tratamiento con bloqueadores beta(2,56).

Dosis y vía de administración

Debe administrarse por vía intramuscular (IM) en el muslo 
(vasto lateral), tan pronto como se diagnostique la anafi laxia o 
cuando la sospecha sea muy alta. De esta manera se consigue 
una rápida concentración plasmática. La dosis a administrar 
será 0.01 mg/kg de la solución 1:1,000 (1 mg/mL) hasta un 

máximo de 0.5 mg en adulto y 0.3 mg en la paciente emba-
razada, en estas pacientes no se debe perder tiempo tratando 
de administrar bloqueadores H1, H2 y glucocorticoides, los 
cuales no van a salvar la vida de la paciente(27,47,49). Las dosis 
de adrenalina se pueden repetir cada 5-15 minutos. Hay que 
tener en cuenta que la adrenalina a estas dosis es útil en fases 
iniciales de la anafi laxia (estadío II). En los casos graves, 
(estadío III y IV) la adrenalina deberá administrarse intraveno-
samente (IV), en perfusión continua o en bolos de la solución 
diluida a 1:10,000 (0.1 mg/mL), monitorizando en forma 
continua el ritmo cardíaco y la presión arterial. Sólo en caso 
de paro cardíaco o cuando éste es inminente se recomienda 
la adrenalina IV sin diluir(2,13,17,19,42,56,57-70).

Líquidos parenterales: Durante la anafi laxia, el líquido 
intravascular se extravasa al espacio intersticial, pudiendo 
llegar a perderse el 50% del volumen intravascular en 10 
minutos(42). Es fundamental la administración de líquidos, 
y aunque no hay evidencia acerca de si es mejor la admi-
nistración de coloides o cristaloides, en algunos reportes(71) 
se refi ere que si el paciente está recibiendo un coloide en el 
momento de la anafi laxia hay que suspenderlo, porque una 
causa podría ser la administración del mismo, por otro lado se 
sabe que hay una gran pérdida del líquido intravascular en un 
período corto de tiempo y se necesita una reposición rápida 
para recuperar la estabilidad hemodinámica; el administrar 
coloides en forma rápida, potencialmente podría producir una 
reacción de anafi laxia.

En el hospital donde laboramos cuando aún se usaban las 
poligelinas como coloides, tuvimos tres casos de anafi laxia 
perioperatoria por la administración de estas sustancias, por 
lo cual usamos cristaloides, de preferencia solución Hartmann 
a la solución fi siológica (salina al 0.9%); ya que esta última 
por su alto contenido no fi siológico de cloro puede producir 
acidosis hiperclorémica e incluso daño renal(72).

Antihistamínicos (bloqueadores H1): Los antihistamí-
nicos H1 alivian el rubor, la urticaria, el prurito, el angioe-
dema, y los síntomas oculares y nasales(73), pero no mejoran 
los síntomas que pueden provocar la muerte, como son el 
broncoespasmo o la hipotensión. Además pueden empeorar 
los síntomas sobre el sistema nervioso central, ya que provo-
can somnolencia, mareo y síndrome confusional(59). En una 
revisión sistemática de Cochrane(74), no hay evidencia para 
recomendar el uso de antihistamínicos H1, en el tratamiento 
agudo de la anafi laxia, y mucho menos en la paciente em-
barazada, en caso de utilizarlos no debe sustituir nunca a la 
adrenalina(2,59).

Glucocorticoides: Impiden la transcripción de los genes 
que codifi can las proteínas proinfl amatorias, aunque su inicio 
de acción es tardío (horas). Teóricamente pueden aliviar los 
síntomas de larga duración y prevenir la anafi laxia bifásica. 
Sin embargo, una revisión de Cochrane(75) no pudo confi rmar 
la efectividad de los glucocorticoides en el tratamiento agudo 
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Figura 1. Algoritmo de actuación y tratamiento de la anafi laxia perioperatoria.

Administración de fármacos

Reacción anafi láctica: Diagnóstico diferencial
• Suspender fármacos
• Solicitar ayuda

Grado I:

Grado II:

Grado III:

Observar y vigilar estado 
cardiorrespiratorio:

 EKG SPO2
 FC EtCO2
 TA

Antihistamínicos*
H1: Clorfenamina 10 mg IV

 Difeniramina 25-50 mg IV
H2: Ranitidina 50 mg IV (no en 

embarazadas)

Adrenalina
• IM (vasto lateral)
• Dosis: 0.01 mg/kg
• Dosis total máxima: 0.5 mg
• Embarazada: 0.3-0.5 mg
• Puede repetirse a los 5-15 min.
• 3 dosis máximo

Líquidos:
Dosis: 20 mL/kg en carga
• Solución Hartmann
• SSF Na Cl 0.9%
(Siempre y cuando no 
haya contraindicación)

Adrenalina
• IV: Bolos de 0.05 mg
• Técnica 20-20
• Puede repetirse a los 5-15 min.
• Considerar perfusión continua si se necesi-

tan más de 3 dosis:
• Diluir 1 mg de adrenalina en 100 mL de SSF 

por lo tanto: 0.01 mg/mL (dilución 1/100,000)
• Perfundir a velocidad: 1 mL/kg/h (dosis de 

0.01 mg/kg/h)

Líquidos:
• Dosis: 50 mL/kg en 
 carga
• Solución Hartmann
• SSF Na Cl 0.9%

(Siempre y cuando 
no haya contraindi-
cación)

Laringoespasmo
o

broncoespasmo

Esteroides**
Hidrocortisona 200 mg IV
Metilprednisolona 50-100 
mg IV

β2 Agonistas:
Salbutamol 100-200 μg 
IV con perfusión continua 
5-25 μg/minuto

Grado IV: Actual según las 
Guías de ACLS

Hipotensión persistente
Noradrenalina IV: Iniciar infusión 0.05-0.1 μg/kg/
min
Vasopresina IV: 2-10 UI hasta obtener respuesta
Glucagón IV: 1-2 mg cada 5 minutos***

Grado II, III: En pacientes embarazadas elevar las piernas 45 grados y colocar en decúbito lateral izquierdo 30 grados.
Grado IV: En pacientes embarazadas desplazar útero a la izquierda.
* Controvertido.
** Segunda línea de tratamiento/No sustituyen a la adrenalina.
*** Se puede emplear conjuntamente con adrenalina durante el broncoespasmo.
**** Útil sólo cuando el paciente recibe β-bloqueantes.
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de la anafi laxia, por lo que no deben usarse como fármacos 
de primera línea en el tratamiento de la anafi laxia, ni sustituir 
el tratamiento con adrenalina(59).

Antihistamínicos H2: Administrados junto con los anti-
histamínicos H1 pueden contribuir a disminuir los síntomas, 
aunque se recomiendan en pocas guías, no hay estudios 
aleatorizados que demuestren su utilidad(2,58,59).

Agonistas B2 adrenérgicos: Los agonistas B2 adrenér-
gicos como el salbutamol, pueden ser útiles en la anafi laxia 
cuando hay broncoespasmo que no se resuelve con adrenali-
na(2). Aunque sean útiles para el tratamiento de los síntomas 
de la vía aérea inferior, no deben sustituir a la adrenalina, ya 
que no son útiles para el resto de los síntomas (hipotensión, 
edema, eritema, etc.)(2).

Otros fármacos: En los pacientes con hipotensión 
refractaria a la adrenalina se pueden utilizar otros vas 
opresores (noradrenalina, vasopresina, fenilefrina) aunque 
ninguno de ellos ha demostrado superioridad sobre los 
otros(2,59). El glucagón puede ser útil para tratar la ana-
fi laxia en pacientes betabloqueados(59), pero debido a la 
escases en los hospitales en México, los médicos no están 
familiarizados con su uso.

PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO

• Reacción grado I, en donde sólo hay manifestaciones cu-
táneas, dirigir inmediatamente nuestra atención para buscar 
alteraciones cardíacas y respiratorias, no es necesario que 
el Anestesiólogo administre antihistamínicos ni esteroides.

*Las manifestaciones cutáneas no acaban con la vida 
del paciente en forma inmediata, las manifestaciones 

cardiorrespiratorias sí.

1. Administrar adrenalina (evidencia IA)

• Reacción grado II: I.M. 0.01 mg/kg de solución 1 mg/
mL, en el vasto lateral, máximo 0.5 mg (adultos) y 0.3 mg 
en embarazada. Repetir cada 5-15 minutos si es necesario.

• Reacción grado III: I.V. Adultos y embarazadas bolos 
de 50 microgramos. Utilizar técnica 20-20 de acuerdo con 
las Guías del ACLS de la American Heart Association 
(después de administrar la dosis, administrar un bolo de 
20 cm3 de solución fi siológica y posteriormente elevar 
el brazo por arriba de la cabeza del paciente por 20 se-
gundos).

• Repetir dosis según respuesta. (Cada 5-15 minutos), 
si se necesitan más de tres dosis considerar perfusión de 
adrenalina.

• Reacción grado IV: En caso de reanimación cardiopul-
monar (RCP) actuar según las Guías del ACLS o dosis 
superiores de adrenalina I.V, 1-3 mg (en tres minutos) 3-5 

mg (en otros tres minutos) seguidos de perfusión continua 
(4-10 microgramos/minuto).

2. Administración de líquidos (evidencia IB)

• Administrar solución Hartman a razón de 20 mL/kg en 
los primeros 5-10 minutos o bien solución salina al 0.9% 
si no hay contraindicación. Repetir hasta 50 mL/kg en la 
primera hora si es necesario.

• En caso de reacción grado IV: rápida expansión del volu-
men (4-8 L).

SEGUNDA LÍNEA DE TRATAMIENTO

Glucocorticoides (útiles sólo cuando hay manifestaciones 
respiratorias, principalmente broncoespasmo):

• Hidrocortisona (II B): 200 mg IV. 
• Metilprednisolona (II B): 50-100 mg 
• Antihistamínicos H1 (III B): Clorfeniramina 10 mg I.V, 

difenhidramina 25-50 mg IV.
• Antihistamínicos H2 (III B): Remitidita 50 mg I.V.
• Beta agonistas (B): Salbutamol inhalado o si el bronco-

espasmo es persistente 100-200 microgramos I.V., con 
perfusión continua 5-25 microgramos/minuto.

TERCERA LÍNEA DE TRATAMIENTO

Considerar otros vasopresores si la hipotensión persiste:

• Noradrenalina IV: iniciar .05-0.1 μg/minuto.
• Vasopresina: I.V.: 2-10 UI hasta obtener respuesta.
• Glucagón: I.V.: 1-2 mg cada cinco minutos hasta obtener 

respuesta.

CUARTA LÍNEA DE TRATAMIENTO

Extraer muestras de sangre para estudio inmunológico

¿Cómo podemos prevenir una reacción de anafi laxia?

1.  Identifi car a los pacientes de riesgo(76).
• Alergia documentada a algún fármaco y/o sustancia que 

podría ser utilizado durante la anestesia.
• Pacientes que han presentado una reacción adversa con 

clínica sospechosa de reacción alérgica en un procedi-
miento anestésico previo.

• Pacientes alérgicos al látex.
• Pacientes con alergia al aguacate, plátano, castaña o 

kiwi, u otras frutas, por la alta probabilidad de la aler-
gia cruzada con el látex, paciente que han presentado 
alguna reacción a las cremas faciales, por la posibilidad 
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de reacción cruzada con los relajantes musculares no 
despolarizantes (BNM).

2. Hay que identifi car el mecanismo causante de la reacción 
y el fármaco o sustancia a la que el paciente ha presentado 
la reacción de anafi laxia previa.
• Para ello hay que estudiar a todos los pacientes que hayan 

presentado una reacción adversa no explicada en una 
intervención anterior y los grupos de alergia al látex(40).

• Una vez identifi cadas las sustancias responsables, hay 
que asegurar que tanto el paciente como el anestesiólogo 
dispongan de dicha información (historia clínica, braza-
lete que alerte de la alergia a determinada sustancia(77).

3. Aplicar una técnica anestésica segura: evitar el fármaco 
y/o sustancia sospechosa.

Los pacientes pueden ser estratifi cados en tres grupos

Primer grupo: reacción documentada, el paciente habría 
sido estudiado y se conocería la causa desencadenante. Si fue 
por bloqueadores neuromusculares (BNM), se estudiaran el 
resto de BNM(77).

Segundo grupo: reacción alérgica documentada, pero el 
agente etiológico no ha sido estudiado. Si la cirugía es progra-
mada estudiar los fármacos que se utilizaron en la anestesia 
anterior. Si la sospecha clínica es alta pero las pruebas cutá-
neas son negativas, se considerara que la reacción ha sido no-
inmunomediada «anafi laxia no alérgica» y en estos casos se 
realizara profi laxis farmacológica(78). Si la cirugía es urgente 
o no es posible realizar el estudio alérgico, se deberá realizar 
una técnica anestésica que evite los fármacos utilizados en 
la anestesia en la cual hubo la reacción. (Por ejemplo: si la 
anestesia fue general, cambiar a anestesia regional, siempre y 
cuando las condiciones lo permitan). Si no hay un fármaco que 
sea claramente sospechoso, se deberá evitar la administración 
de BNM y el empleo de productos que contengan látex.

Tercer grupo: pacientes que refi eren algún efecto adver-
so en un acto anestésico, pero no tienen ningún informe. 
(Desafortunadamente la mayoría de pacientes están en este 
rubro). Se debe interrogar al paciente acerca de lo sucedido 
y los fármacos administrados. Si la cirugía es programada, 
estudiar los fármacos que se utilizaron. En caso de no tener 
el informe, estudiaremos los fármacos más frecuentemente 
implicados en las reacciones alérgicas (BNM y látex). Si la 
cirugía es urgente, sí es posible, emplear anestesia regional 
o inhalatoria, evitando los BNM y el látex. Se utilizarán los 
fármacos con menor capacidad liberadora de histamina, como 
fentanilo, midazolam, propofol y ketamina. Si debe utilizarse 
algún BNM se utilizará el pancuronio. En estos casos puede 
considerarse la profi laxis farmacológica y habrá que admi-
nistrar los fármacos de forma lenta y diluida(79).

Profi laxis

La profi laxis o pretratamiento no tiene utilidad en la anafi laxia 
alérgica. Los antagonistas H1 y H2 han demostrado reducir la 
liberación de histamina, pero los esteroides no han demostrado 
benefi cio como fármacos profi lácticos(80). Dicha profi laxis 
farmacológica no previene la aparición de una reacción ana-
fi láctica inmunomediada, aunque minimiza su gravedad; pero 
puede enmascarar los síntomas y signos iniciales, difi cultando 
el diagnóstico rápido y el tratamiento precoz(17).

HERRAMIENTAS ÚTILES EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LA ANAFILAXIA PERIOPERATORIA

Se dividen en pruebas inmediatas y tardías.

Inmediatas: Una vez que se ha presentado una reacción ana-
fi láctica en el perioperatorio y el anestesiólogo ha puesto en 
marcha el algoritmo de diagnóstico y tratamiento deberá tomar 
una muestra sanguínea para la determinación de «triptasa».

La triptasa: es un mediador localizado en los gránulos 
secretores de los mastocitos humanos (siendo pequeña su 
concentración en los basófi los)(2,16,18,41,42,57,59,60,76,81-83).

Hay dos tipos de triptasa: la alfa y la beta, la que nos 
servirá para el diagnóstico de una reacción anafi láctica es la 
fracción beta. La triptasa tiene una alta especifi cidad, pero 
una baja sensibilidad y sus valores guardan relación con la 
gravedad de la reacción. El incremento de los valores de 
triptasa arriba de 25 microgramos/L(1), con sospecha clínica 
de anafi laxia, está a favor de la etiología alérgica del episo-
dio(4). La normalidad en los valores de triptasa no descarta el 
diagnóstico de anafi laxia(59,81).

Desafortunadamente en México, por lo menos en los hos-
pitales del sector salud (ni en los de tercer nivel), no se realiza 
su determinación, por lo que el anestesiólogo debe sospechar 
una anafi laxia perioperatoria, realizando una adecuada anam-
nesis para un rápido diagnóstico diferencial; y actuar en forma 
rápida, sistematizada y en conjunto.

Histamina en plasma: Se eleva tanto en las reacciones de 
hipersensibilidad alérgicas como en las no alérgicas. La vida 
media en plasma es muy corta (en algunas literaturas hasta 
20 minutos). La muestra debe ser obtenida en los primeros 
15 minutos (reacciones I y II) y hasta una hora desde el inicio 
de los síntomas (reacciones III y IV)(2,42). En México sucede 
lo mismo que con la determinación de triptasa.

Pruebas tardías: Después de que el anestesiólogo se ha 
enfrentado a una reacción de anafi laxia y ha puesto en marcha 
el algoritmo de diagnóstico y tratamiento y suponiendo que 
se pudieron realizar las pruebas inmediatas inmunológicas, 
el paciente deberá pasar a una Unidad de Cuidados Críticos, 
las siguientes 24 horas y cuando es dado de alta, debe ser 
canalizado con el alergólogo, para investigar a que sustancia 
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presento dicha reacción, lo cual como sea referido anterior-
mente servirá para futuras anestesias.

Hay varios estudios alergológicos tardíos pero la que se 
considera el «estándar de oro» es la intradermorreacción (IRD) 
y la prick test (PT). Estas prueba nos sirve: a) para identifi car 
el agente responsable; b) demostrar el mecanismo fi siopatoló-
gico alérgico o no alérgico, c) sugerir los fármacos «seguros» 
alternativos para las futuras anestesias(2,42,61).

La realización debe ser 4-6 semanas después de la re-
acción(42,59). Los pacientes deben ser enviados a unidades 
de alergología con experiencia. Se deben estudiar todos 
los fármacos administrados justo antes de la reacción de 
hipersensibilidad, pero también el látex(42). La sensibilidad 
de las pruebas cutáneas para los BNM es del 94-97%. La 
sensibilidad es muy buena también para otras sustancias 
(látex, gelatinas, beta lactámicos, protamina, propofol, etc.), 
pero es mala para barbitúricos, opiáceos, benzodiacepinas, 

AINES, dextranos, contrastes radiológicos y clorhexidina. 
En los opiáceos (morfi na, meperidina) no se debe realizar 
por ser habitual los falsos positivos, pero puede ser útil en 
los opiáceos sintéticos (fentanilo, remifentanilo)(57,76). Los 
BNM, por el amonio cuaternario que comparten, tienen una 
reactividad cruzada del 60-80%; por ello, cuando las pruebas 
cutáneas son positivas a un BNM se deben estudiar el resto.

Las pruebas intradérmicas se deben realizar cuando los PT 
son negativos. Son más sensibles pero menos específi cas, más 
difíciles de interpretar y pueden provocar una reacción sistémica.

Las pruebas de provocación en la anafi laxia perioperatoria 
sólo están indicadas para los anestésicos locales, analgésicos y 
antibióticos, por vía subcutánea, cuando las pruebas cutáneas 
(PT e IRD) y las IgE específi cas han sido negativas(2). Se 
deben realizar siguiendo las recomendaciones de la European 
Network for Drug Allergy and European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology(63).

Cuadro VI. Cuestionario preanestésico.

1. Le han operado anteriormente:       Sí (      )        No (      ) 

¿Cuántas veces?:

2. ¿Tipo de anestesia? general (     )  regional (     )  local (      )

3. ¿El anestesiólogo le hablo de algún incidente? (describirlo)

4. Anestesia dental ¿algún problema?

5. ¿Tiene usted o ha presentado alguno de los siguientes problemas:

 •  Fiebre del heno  Sí (      )   No (      )
 •  Eccema durante la infancia Sí (      )   No (      )
 •  Asma  Sí (      )   No (      )

6. ¿Ha presentado una alergia? (frutas, cremas faciales u otras sustancias) especifi que como se manifestó.

7. Trabaja con plásticos, hules, o ha tenido alguna reacción al ponerse guantes de hule o infl ar globos.

 Sí (          ) No ( )

En caso afi rmativo descríbala:
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La determinación en suero de los valores de anticuerpos 
IgE específi cos se puede realizar durante la reacción, pero 
en caso de negatividad se debe repetir posteriormente en el 
Centro de Alergología(2,57). Sucede lo mismo que con las 
determinaciones séricas de triptasa e histamina.

En la mujer embarazada no se realizan pruebas cutáneas 
para diagnóstico de anafi laxia, porque se puede provocar 
una reacción, por lo que se debe valorar riesgo benefi -
cio(28,71,84-95).

En lo que respecta a la embarazada, se refi ere que las 
pruebas cutáneas de intradermorreacción se deben posponer 
hasta que fi nalice el embarazo, lo mismo aplica para las 
pruebas de provocación de anafi laxia; ya que se reporta en 
la literatura que se puede provocar sufrimiento fetal y partos 
prematuros(27,28,32,84,87,95).

Se debe tener por escrito si la paciente embarazada ha 
sufrido una reacción anafi láctica antes de embarazarse; y 
en caso positivo, tratar de evitarlas durante el embarazo. En 
caso de que se presente una reacción anafi láctica durante el 
embarazo tratarla de acuerdo al estadío.

CONCLUSIONES

La morbimortalidad secundaria a las reacciones de anafi laxia 
en la anestesia, pueden ser evitables si la reacción se diagnós-
tica y se inicia el tratamiento de forma precoz.

El reconocimiento de la reacción de anafi laxia durante la 
anestesia es, a menudo, tardío, porque los signos más frecuen-
tes como la hipotensión y el broncoespasmo son frecuentes 
durante la anestesia y tienen diferente etiología.

Si durante la anestesia sospechamos una reacción de ana-
fi laxia, el anestesiólogo debería iniciar el estudio temprano 
(determinación sérica de triptasa e histamina; lo cual en 
México es poco factible), además de iniciar el tratamiento 
precoz en forma coordinada y conjunta.

La «adrenalina» es el fármaco de elección y se debe 
administrar en forma precoz. Los antihistamínicos H1 y
H2 y corticosteroides no son tratamiento de primera línea

Después de que el paciente es dado de alta, se debe remitir a 
un Centro de Alergología, para la realización de las pruebas 
cutáneas y saber a qué sustancia presentó la reacción de ana-
fi laxia; lo cual servirá para futuras anestesias.

A continuación anexamos un cuestionario que el pacien-
te llenará en la consulta preanestésica, el cual ayudará al 
anestesiólogo para saber si el paciente ha presentado alguna 
reacción a fármacos o sustancias, incluso que se consumen o 
se utilizan en forma habitual (frutas, cremas faciales). En caso 
de que la cirugía sea de urgencia y el paciente este consiente, 
el anestesiólogo mediante un interrogatorio dirigido lo llenará 
(Cuadro VII).
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