
La anafilaxia es la reacción más grave que puede presentar un paciente alérgico. 
Si los síntomas no se controlan a tiempo puede poner en riesgo la vida. 

¿Cómo se presenta una anafilaxia?
Rápida aparición de picor de piel (en especial de palmas de 
manos, plantas de pies, zona inguinal o cuero cabelludo) 
acompañado de rojez en la piel, habones (ronchas), 
hinchazón de labios, párpados, lengua o úvula (campanilla). 

 

Rápida aparición de mareo, sudoración fría, palidez, sueño o 
pérdida de consciencia (bajada de tensión) o dificultad para 
respirar (tos, sibilancias o presión en el pecho) o dificultad 
para tragar. Síntomas que pueden presentarse sin antes 
haber presentado afectación cutánea (picor, ronchas, 
hinchazón, etc. ). 
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¿Por qué es importante 
la adrenalina? 

La adrenalina es el único 
tratamiento que existe que 
puede detener y revertir los 
síntomas causado por una 
reacción anafiláctica. 

La adrenalina es importante 
en una reacción de anafilaxia 
porque: 
‣ Disminuye la hinchazón de 

la piel y mucosas (labios, 
lengua, úvula). 
‣ Abre los bronquios 

(broncodilatación) y facilita 
el paso de aire. 
‣ Contrae los vasos 

sanguíneos aumentando la 
tensión arterial. 
‣ Incrementa la fuerza del 

músculo cardíaco y la 
frecuencia cardíaca. 
‣ El tiempo de acción es muy 

rápido y sus efectos se 
empiezan a notar a partir de 
los 5 minutos. 
‣ En caso de emergencia la 

mejor vía de administración 
es la intramuscular. 
‣ Sus efectos secundarios son 

mínimos  y transitorios.
Mareo, sudoración fría, 
palidez, pérdida consciencia
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Picor, rojez o ronchas

A.Dificultadad para respirar: 
• Tos, sibilancias o presión en 

el pecho.

Y al menos uno de los 
siguientes:

B. Baja de tensión: 
• Mareo, sudoración fría, 

palidez, sueño o pérdida de 
consciencia.

C. Síntomas abdominales: 
• Dolor abdominal, náusea, 

vómitos o diarrea.

B.Dificultadad para tragar. 
• Sensación de tener “algo” 

en la garganta.

A. Dificultadad para respirar: 
• Tos, sibilancias o presión en 

el pecho.

y/o
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¿Cuál es el  tratamiento de la anafilaxia?
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Protocolo de actuación 
recomendado: 

Lo primero que debe de hacer un 
paciente que presente síntomas 
sugestivos de una reacción 
anafiláctica es:  
• Dejar de comer o tomar el 

alimento o medicamento 
sospechoso de la reacción. 

A continuación debe de realizar el 
protocolo de medicación 
recomendado: 
1. Autoinyector de adrenalina 

en la cara lateral del muslo. 
2. Tomar 2 comprimidos 

sublinguales de Ebastel Forte 
Flas®. 

3. Tomar 2 comprimidos orales 
de Prednisona (30 mg)®. 

4. Si se es asmático realizar 2 
inhalaciones del inhalador 
habitual. 

5. Si los síntomas persisten tras 
10 minutos debe de utilizar el 
2do Autoinyector de 
adrenalina. 

• Si hay mareo debe tumbarse 
boca arriba y elevar las piernas. 

• Siempre debe de llamar o acudir 
a urgencias  (incluso si los 
síntomas están remitiendo). 

• Debe de mantener la toma de 
Ebastel Forte Flas® y de  
Prednisona (30 mg)® a dosis 
de 1 comprimido cada día de 
ambos por al menos 3 días o 
hasta que sea valorado por su 
alergólogo.

Siempre se debe de tener al 
menos 2 autoinyectores de 

adrenalina

1

 Primer Autoinyector de adrenalina

Dejar de comer o tomar el 
alimento o medicamento 

sospechoso

Antihistamínicos y Corticoides

1er paso

2do paso

Segundo Autoinyector de adrenalina

3er paso

Protocolo de medicación 
recomendado

Tumbarse boca arriba 
y elevar las piernas

Si no hay mejoría tras 10 minutos 
de la primera dosis de adrenalina

Inhalador  
(si es asmático)

2

3

4

Llamar o acudir a 
urgencias

5

Tomar 
antihistamínicos y 

corticoides por 3 días

La adrenalina puede salvar vidas
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