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Antes de hablar de ANAFILAXIA, sería conveniente definir algunos conceptos básicos sobre 

qué es ALERGIA, qué son los ALERGENOS y cuáles son las vías de contacto con los mismos. 

La Alergia es una reacción de tipo inmunológica a sustancias o elementos inocuos, o sea 

que normalmente no producen efectos negativos en las personas no alérgicas.  

Un alérgeno es aquel elemento que tiene la capacidad de desencadenar una reacción 

alérgica en pacientes susceptibles a padecerlas.  

Existen muchos tipos de alérgenos, desde alérgenos ambientales como ser los ácaros, 

hongos, epitelio de animal o pólenes a alimentarios como ser a leche de vaca, soja, trigo, huevo 

como para mencionar los más prevalentes. En el ámbito de la salud es conveniente mencionar los 

alérgenos medicamentosos en los que se encuentran como principales causantes de alergias a  los 

analgésicos (aspirina, ibuprofeno, diclofenac, etc.) muchos de ellos de venta libre como así 

también antibióticos, siendo las penicilinas y sus derivados la familiar antimicrobiana más 

frecuente pero no la única. También es importante referimos al látex o hevea brasiliensis como 

alérgeno relevante, ya que tiene implicancia no solo en el ámbitos médico  por el uso de insumos 

como ser guantes o jeringas con látex, sino también como enfermedad laboral por los mismos 

motivos y como reactante alimentario por reacción cruzada como varios alimentos entre ellos 

banana, palta, castaña y kiwi. Otros alérgenos importantes son los venenos de insectos como 

abejas, avispas u hormigas.  

Las vías de contacto con los mismos pueden variar desde la inhalación de los mismos 

como es el caso de los alérgenos ambientales, que impactan en mucosas de ojos, nariz y vías 

respiratorias pulmonares. Vía gastrointestinal, en donde no solo se produce inflamación en el 

lugar donde contacta el alérgeno como en el caso de la boca (produciendo edema o hinchazón de 

labios o lengua) o intestinos (provocando diarrea, cólicos, sangrados, etc.) sino que atraviesan la 

barrera gastrointestinal provocando reacciones alérgica a distancia, tales como urticarias o 

eccema en piel o compromiso en vías aéreas superiores o inferiores (asma, rinitis), por mencionar 

dos sistemas del cuerpo humano, pero no son los únicos. 



Este último párrafo nos da pie a hablar sobre la ANAFILAXIA como aquella reacción 

inmunológica repentina y severa (reacción alérgica) ante una sustancia extraña (alérgeno), por 

cualquier vía de contacto, con posible amenaza a la vida. En dicha reacción severa y a veces fatal, 

se afectan varios órganos o sistemas de órganos del cuerpo humano.  

Los criterios que nos dan el diagnóstico de que se está sufriendo una reacción anafiláctica 

es la presencia de 1 de  los 3 criterios abajo mencionados: 

1er criterio: aparición súbita o repentina (minutos u horas) de síntomas cutáneos o mucosos como 

por ejemplo: ronchas, picazón generalizada, enrojecimiento de todo el cuerpo, hinchazón de 

labios, lengua o úvula, más síntomas respiratorio como falta de aire, silbidos al respirar, tos seca 

irritativa, sensación de garganta cerrada, ronquido o estridor al respirar o compromiso 

hemodinámico que se manifiesta con descenso de la presión arterial, desmayo o síncope. 

2do criterio: ante la exposición a un alérgeno conocido, la presencia en minutos u horas de dos o 

más de los siguiente síntomas cutáneos, respiratorios o hemodinámicos mencionados en el 

criterio 1 como así también síntomas gastrointestinales tales como cólicos abdominales y/o 

vómitos. Es bueno mencionar en el caso de la mujer que el espasmo uterino también es un 

síntoma que puede aparecer en este contexto. 

3er Criterio: hipotensión o descenso de la presión arterial en minutos u horas ante un alérgeno 

conocido.  

Ahora bien qué hacer cuando esto ocurre. Existe una creencia común que los corticoides o 

antialérgicos inyectables son la primera línea de ataque ante un cuadro de anafilaxia. Poner en 

práctica dicha creencia es errónea, ya que la primera droga indicada como efectiva para tratar un 

cuadro de anafilaxia es la ADRENALINA. Se ha comprobado que la administración temprana 

(minutos desde la identificación de los síntomas) de esta droga permite salir en forma rápida del 

cuadro severo, como así también evitar la reaparición de una reacción anafiláctica llamada 

reacción BIFASICA. 

En el mercado existen dispositivos auto inyectables de adrenalina o epinefrina 

(intramuscular) los cuales están diseñados para ser aplicados en los momentos de urgencia por el 

propio paciente, como así también por un acompañante. Es necesario que el paciente como su 

entorno conozca el tipo de alergia que se padece,  como así también el modo y las indicaciones de 

uso de dichos dispositivos indicado por su médico alergólogo.  



La utilización de estos dispositivos auto inyectables no exime de la necesidad urgente de 

asistencia médica. El paciente deberá ingresar a un medio hospitalario para continuar con el 

tratamiento y control de por los menos 6 a 8 horas con el fin de evitar y/o tratar una reacción 

bifásica. 

En resumen la anafilaxia es una reacción alérgica grave y repentina que puede tener 

desenlace fatal sino se actúa a tiempo y con la medicación adecuada como es la adrenalina 

inyectables, lo cual no quita la inmediata asistencia médica.   

 

 

 


