
¿Reacción anafiláctica?

Valore utilizando el abordaje ABCDE

2. Adrenalina (administre IM salvo que tenga experiencia con adrenalina IV)
Dosis IM de adrenalina 1:1000 (repita tras 5 min si no mejora)
n   Adulto 500 µg IM (0,5 mL)
n   Niño de más de 12 años 500 µg IM (0,5 mL)
n   Niño de 6-12 años 300 µg IM (0,3 mL)
n   Niño de menos de 6 años 150 µg IM (0,15 mL)

Adrenalina IV para administración solo por especialistas con  
experiencia
Dosis: Adultos 50 µg; Niños 1µg Kg-1

3. Carga de fluídos IV (cristaloides):
Adulto 500 - 1000 mL
Niño 20 mL kg-1

Detenga coloídes IV si éstos pudieran ser  
la causa de anafilaxia

 4. Clorfenamina 5. Hidrocortisona
 (IM o IV lento) (IM o IV lento) 
Adulto o niños de más de 12años 10 mg 200 mg
Niños de 6 a 12 años 5 mg 100 mg
Niños de 6 meses a 6 años 2,5 mg 50 mg
Niños de menos de 6 meses 250 µg kg-1 25 mg

Diagnóstico - busque:
n  Inicio agudo del cuadro
n   Problemas de riesgo vital por vía aérea y/o  

respiración y/o circulación1

n  Y, habitualmente, cambios en la piel

Adrenalina2

n    Asegurar la vía aérea
n    Oxígeno a alto flujo
n    Carga de fluídos IV3

n    Clorfenamina4

n    Hidrocortisona5

Monitorice:
n    Pusioximetría
n    ECG
n    Presión arterial

Cuando se disponga de pericia y material:

1. Problemas de riesgo vital:
Vía aérea: edema, ronquera, estridor
Respiración:  taquipnea, sibilancias, fatiga, cianosis, SpO2

 < 92 %, confusión
Circulación:  palidez, frialdad, tensión arterial baja, mareo, somnolencia/coma

n  Llame pidiendo ayuda
n   Ponga al paciente en decúbito supino con las piernas 

elevadas (si le permite respirar)
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