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Anafilaxia: diagnóstico etiológico
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Fundamento: La anafilaxia es una reacción generalizada, de rápida instauración, que puede originar un cuadro clínico
potencialmente amenazador para la vida. Métodos: Se evalúan las características clínicas y etiológicas de 274 pacien-
tes diagnosticados de anafilaxia en una sección de alergología que atiende una población de 500.000 habitantes, duran-
te 1994 y 1995. La edad osciló entre 6 meses y 84 años (media 34,4 años, mediana 32 años); 26 de ellos (9,5%) eran
menores de 15 años. Resultados: La etiología más frecuente fue la medicamentosa (128 casos, 46,7%), seguida de ali-
mentos (62 casos, 22,6%), picadura de insectos (38 casos, 13,9%), látex (14 casos, 5,1%) y ejercicio dependiente de
alimentos (11 casos, 4%). En 16 pacientes (5,8%) no se pudo identificar la etiología (anafilaxia idiopática). La historia
clínica fue el criterio diagnóstico en el 21,2% de los casos. En el 74,8% de los pacientes se obtuvieron pruebas cutá-
neas positivas y en el 44,2% se detectó una IgE alergeno específica en el suero. Los síntomas referidos fueron cutá-
neos (94,5%), respiratorios (66,1%), digestivos (28,8%), cardiocirculatorios (30,7%) y neurológicos (22,6%). En el
momento del episodio, 40 pacientes recibieron tratamiento urgente con adrenalina y 75 no recibieron ningún trata-
miento. Tras el estudio alergológico, en todos los casos en que se descubrió el agente causal se recomendó la evitación
del mismo; en 73 pacientes (26,6%) se prescribió adrenalina autoinyectable y en 23 se aplicaron otras medidas. Con-
clusiones:En Navarra los medicamentos son la causa más frecuente de anafilaxia, seguidos de los alimentos y, a más
distancia, de otras sustancias. La adrenalina no se utiliza con la frecuencia necesaria y deseable como tratamiento
urgente de la anafilaxia.
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Anaphylaxis: Etiological Diagnosis
Background:Anaphylaxis is a potentially life-threatening immediate generalized reaction. Methods: We report the cli-
nical and etiological characteristics of 274 patients who between 1994 and 1995 were diagnosed of anaphylaxis in a
unit of allergy with a reference population of 500 000. Ages of the patients ranged form 6 months to 84 years (mean
34.4 years, median 32 years). Twenty-six (9,5%) patients were under the age of 15. Results:Drug ingestion was the
most frequent etiology (128 cases, 46.7%) followed by food ingestion (62 cases, 22,6%), insect bite (38 cases, 13,9%),
contact with latex (14 cases, 5,1%), and food processing (11 cases, 4%). In 16 patients (5,8%), the cause could not be
determined (idiopatic anaphylaxis). Diagnosis was established by the medical history in 21.2% of cases. Positive skin
tests were obtained in 74.8% of patients and specific IgE to the allergen was found in the sera of 44,2% of patients.
Clinical manifestations were cutaneous (94,5%), respiratory (66,1%), gastrointestinal (28,8%), cardiovascular (30,7%),
an neurological (22,6%). At the time of the episode, 40 patients were immediately given epinephrine and 75 did not
reveived any kind of treatment. After the allergy study, avoidance of the causative agent was recommended to all
patients in whom an etiological diagnosis was made. In 73 patients (26,6%) autoinjectable epinephrine was prescribed
and in 23 other measures were instituted. Conclusions:In Navarra, drug ingestion is the most common cause of anaphy-
laxis followed by food ingestion and ocassionaly by other agents. Epinephrine is not used with the desirable and neces-
sary frequency for the urgent treatment of anaphylaxis. 
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La anafilaxia es un síndrome clínico de potencial
riesgo vital, caracterizado por su rápida instauración
y sus manifestaciones clínicas multisistémicas. Las
reacciones anafilactoideas, clínicamente indistingui-
bles de la anafilaxia, se diferencian de ésta en que
no se demuestra un mecanismo mediado por IgE1. 

Son numerosos los agentes o circunstancias
descritos como desencadenantes de reacciones
anafilácticas o anafilactoideas: alimentos2-4, medi-
camentos5, picaduras de insectos6, látex7, ejercicio
dependiente de alimentos8, entre otros; en algunos
casos, no se ha identificado la causa y se han cata-
logado como idiopáticos9,10.

En este estudio retrospectivo se evalúan las carac-
terísticas de los pacientes diagnosticados de anafila-
xia en una Sección de Alergología, que atiende a
una población de unos 500.000 habitantes, durante
1994 y 1995. La atención se ha centrado en la clí-
nica presentada, el diagnóstico etiológico y el trata-
miento recibido durante el episodio agudo y, poste-
riormente, tras el estudio alergológico.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se han revisado las historias clínicas de los
pacientes diagnosticados de anafilaxia, shock anafi-
láctico y reacción anafiláctica según la definición
anteriormente expresada, durante los años 1994 y
1995; se excluyeron las reacciones anafilactoideas.
Se completó de forma individual una ficha con las
características de cada paciente, en el momento del

estudio alergológico y durante la evolución, a lo
largo de los dos años que comprende el estudio.

En los pacientes remitidos a la Sección de Aler-
gología por sospecha de anafilaxia se realizaba una
detallada historia clínica referente al o a los episo-
dios sufridos. Según la sospecha clínica derivada de
la anamnesis se programaba un estudio alergológico
que comprendía la realización de pruebas cutáneas
(mediante puntura modificada y/o intradermorreac-
ción) según técnicas descritas11, con el o los agentes
sospechosos causales y otros grupos alergénicos
(grupos de alergenos clínica o taxonómicamente
relacionados entre sí) considerados oportunos de
forma individual para el diagnóstico para cada
paciente (alimentos, medicamentos, látex, aeroaler-
genos u otros agentes implicados o relacionados).
Se incluían otros estudios que se consideraran nece-
sarios para el diagnóstico diferencial y definitivo del
cuadro manifestado por el paciente cuando era posi-
ble (IgE específica frente al o a los alergenos impli-
cados, test de provocación con alimentos o medica-
mentos, prick-prick con algunos de los alimentos
implicados o serología para hidatidosis, entre otros).

Se utilizó la prueba de chi cuadrado para compa-
rar la frecuencia de los agentes etiológicos implica-
dos según la edad de los pacientes (adultos y niños).

RESULTADOS

Los datos demográficos de los pacientes se
muestran en la Tabla I.
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Fig. 1. Etiología de la anafilaxia.
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Fig. 2. Etiología de la anafilaxia en la edad pediátrica.
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La historia clínica fue el criterio diagnóstico
único en el 21,2% de los pacientes; en estos casos
la relación causa-efecto era única y muy clara
(medicamentos) y las manifestaciones de anafila-
xia presentadas muy graves y, por tanto, se desa-
consejó la práctica de pruebas complementarias
con el fin de evitar posibles riesgos. 

En el 74,8% de los casos se obtuvieron pruebas
cutáneas positivas para el o los agentes causantes
de la reacción. En el 44,2% se detectó IgE especí-
fica sérica frente al o a los agentes causales.

La causa más frecuente de anafilaxia encontra-
da en la serie estudiada (Fig. 1), fue medicamen-
tos (46,7% de los pacientes, n=128); los beta-lac-
támicos fueron los más frecuentemente
implicados (el 54,7% de los casos originados por
medicamentos), seguidos de las pirazolonas (el
25,8%). Los alimentos fueron la segunda causa en
frecuencia (22,6%, n=62); entre ellos destacaron
las frutas (la mayoría rosáceas), frutos secos,
mariscos y/o crustáceos, legumbres, leche, huevo
y pescados. El veneno de insectos (13,9%, n=38)
fue el tercer agente en frecuencia.

Otras causas de anafilaxia fueron el látex (5,1%,
n=14), el ejercicio dependiente de alimentos (4%,
n=11) y otras (1,8%, n=5). No se encontró causa
aparente (anafilaxia idiopática) en el 5,8% (n=16).
Uno de los casos que se incluye en esta categoría se
diagnosticó, con posterioridad a las fechas que
abarcó el estudio, de anafilaxia por ingesta de Ani-
sakis, parásito de pescados que últimamente ha sido
descrito como causante de este cuadro clínico12.

En el grupo en edad pediátrica (fig.2) la causa
más frecuente (73,1%) fue la alimentaria (en 19
de los 26 casos); entre los agentes etiológicos más
frecuentes de anafilaxia se encontró la leche (5
casos), el huevo (4 pacientes), las legumbres (4
pacientes) y, con menor frecuencia, los mariscos
(n=2), frutas (n=2), frutos secos (n=1) y carnes
(n=1). Con menor frecuencia, en este grupo de

edad se encontraron, como causa de anafilaxia, los
medicamentos (n=4, 15,4%) y, mucho más aleja-
dos, con un caso cada uno, el veneno de hime-
nópteros, el látex y la anafilaxia inducida por ejer-
cicio.

Según estos datos, la anafilaxia causada por ali-
mentos es mucho más frecuente en niños (73,1%)
que en adultos (17,3%) (OR: 12,94; IC: 4,78-
38,27); sin embargo, la frecuencia de anafilaxia
por medicamentos es mayor en la edad adulta
(50%) que en la infancia (15,4%) (OR: 5,50; IC:
1,79-22,47).

Las manifestaciones clínicas de anafilaxia
tuvieron lugar con la siguiente distribución y fre-
cuencia: en el 94,5% de los casos hubo sintoma-
tología cutánea o de mucosas, el 66,1% padeció
sintomatología respiratoria; se observaron sínto-
mas y/o signos cardiológicos en el 30,7% de los
casos; el 28,8% de los pacientes refirieron sínto-
mas gastrointestinales, y en el 22,6% se recogie-
ron síntomas neurológicos.

Durante el episodio agudo (tabla II) únicamen-
te el 14,6% de los pacientes había recibido trata-
miento con adrenalina; el 27,4% de pacientes no
recibió tratamiento alguno. 

Tras el estudio se pudo recomendar la evitación
del agente causal en el 94,2% de los casos (todos
en los que se llegó a un diagnóstico etiológico), se
entregó adrenalina autoinyectable al 26,6% de los
pacientes, a los que se instruyó acerca de su utili-
zación13, y se indicó inmunoterapia específica en
30 pacientes (10,9% de todos los casos de anafi-
laxia) con anafilaxia por veneno de himenópte-
ros14 (78,9% de los pacientes diagnosticados de
anafilaxia por veneno de picadura de insectos). 

El 46,7% de los pacientes no se reevaluó nue-
vamente en el período revisado, bien porque se les
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Tabla I. Características demográficas de los pacientes estudiados

Número de casos 274

Edad 
• Límites (años) 0,5-84
• Menores de 15 años (%) 26 (9,5%)

Sexo (%)
• Varones 49,3
• Mujeres 50,7

Atopia (%) 25,2

Tabla II. Tratamiento de la anafilaxia que recibieron los pacien-
tes durante el episodio agudo y tras estudio alergológico

N.º de casos (%)

Episodio agudo
Adrenalina 40 (14,6)
Otros 60 (21,9)
Ninguno 75 (27,4)
Desconocido 99 (36,1)

Tras estudio alergológico
Evitación del agente causal 258 (94,2)
Inmunoterapia 30 (10,9)
Adrenalina autoinyectable 73 (26,6)
Otros 23 (8,4)



dio el alta clínica, porque su revisión fue con pos-
terioridad a las fechas que abarcó el estudio o bien
porque no acudieron a sucesivas consultas. En el
resto de pacientes, aquellos en los que se alcanzó
un diagnóstico etiológico, expresaron mejoría clí-
nica, entendida como la desaparición completa de
los episodios anafilácticos o, si se habían produci-
do nuevos episodios, éstos habían tenido lugar
con menor frecuencia y/o menor intensidad de
síntomas. Los pacientes diagnosticados de anafila-
xia idiopática no experimentaron mejoría clínica.

DISCUSIÓN

La anafilaxia es el cuadro clínico inmunológico
que requiere el tratamiento más urgente por su,
generalmente, rápido inicio, rápida progresión y
gravedad extrema, que puede llevar al falleci-
miento del que lo sufre4. La rapidez con que se
inicia se correlaciona con la gravedad del cuadro
clínico15. Los síntomas cardiovasculares y respira-
torios son los más importantes y los que pueden
desencadenar la muerte16. Las exploraciones com-
plementarias no aportan datos patognomónicos
salvo la determinación de triptasa sérica17, proteí-
na específica de mastocitos, que se libera durante
su activación. No obstante, debido a que su deter-
minación es diferida, no es útil para el diagnósti-
co del cuadro agudo en el momento en que se pro-
duce, sino para, en el caso de que se halle
aumentada, la confirmación posterior de que el
cuadro sufrido fue una reacción anafiláctica. En
numerosas ocasiones, anafilaxias reales se diag-
nostican como meras reacciones alérgicas, lo que
lleva a un tratamiento y seguimiento erróneo18,19.
Una vez que un paciente ha sufrido un cuadro sos-
pechoso que corresponde a una anafilaxia, deben
llevarse a cabo todos los esfuerzos necesarios para
conocer el agente último desencadenante del mis-
mo20, aunque no siempre es fácil21-23, ya que la evi-
tación del agente causal es el arma principal de la
que se dispone para evitar una nueva anafilaxia.
Además, existen publicaciones que demuestran
que un adecuado estudio y tratamiento de las ana-
filaxias pueden reducir el costo sanitario que
supone ingresos reincidentes por un mal diagnós-
tico y/o tratamiento10. En un futuro, muchos de los
procesos catalogados como idiopáticos serán
excluidos de esa categoría, gracias al estudio e

interrogatorio más exhaustivo así como a la adqui-
sición de nuevos conocimientos y técnicas, como
con el caso de anafilaxia debida a Anisakis de la
serie presentada.

La ausencia de nuevas consultas por parte de
aquellos pacientes que fueron dados de alta y de
muchos de los que no acudieron nuevamente hace
suponer que su evolución fue satisfactoria. En el
caso de aquellos pacientes que a pesar del diag-
nóstico etiológico sufrieron, aunque en menor
medida, nuevos episodios de anafilaxia, se debió a
contactos inadvertidos con el agente etiológico
identificado (se trató, en general, de episodios por
alimentos o medicamentos). 

Se observa una franca mejoría (97,9%) en los
pacientes que son seguidos posteriormente en la
consulta, manifestada por la desaparición o dismi-
nución de los episodios de anafilaxia tras el estu-
dio alergológico. 

En Navarra los medicamentos constituyen la
etiología más frecuente de anafilaxia, seguidos de
los alimentos. En menores de 15 años, la causa
más frecuente de anafilaxia es, sin embargo, la
alimentaria, en concordancia con otros estudios
publicados24. Según estos datos, los pacientes
menores de 15 años tienen 12 veces más riesgo de
padecer una anafilaxia por alimentos que los adul-
tos.

Aun cuando en la serie estudiada todos los
pacientes tuvieron una resolución completa de la/s
anafilaxia/s sufridas, es obvio que el fallo en el
diagnóstico y, por tanto, en el reconocimiento de la
gravedad de este síndrome retrasaría el tratamiento
adecuado. La adrenalina, según lo que hemos podi-
do observar, aun a pesar de ser el tratamiento de
elección en las anafilaxias13,25-30es infrecuentemente
utilizada como tratamiento urgente de las mismas,
lo que lleva a un incremento en el riesgo de que el
cuadro tenga un desenlace fatal27. Debido a la rápi-
da progresión del cuadro, el tratamiento debe ins-
taurarse con urgencia. Este puede, aunque no siem-
pre, prevenir su progresión27. Una vez realizado el
diagnóstico alergológico, el tratamiento fundamen-
tal será la evitación del agente causal, lo que en
ocasiones acarrea problemas principalmente desde
el punto de vista nutricional (malnutrición, alerge-
nos ocultos en alimentos prefabricados, etc), lo que
hace recomendable abordar el problema de forma
multidisciplinar (atención primaria, pediatras, die-
tistas, alergólogos). 
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La anafilaxia es un cuadro clínico grave, a
veces no diagnosticado, cuyo tratamiento con
adrenalina, aunque claramente indicado, no se
realiza con la frecuencia deseada y cuyo diagnós-
tico etiológico, muchas veces posible, es funda-
mental para evitar la aparición de nuevos episo-
dios en el paciente que ya ha sufrido uno.
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