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INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen numerosos interrogantes sobre el para el correcto diagnóstico y
tratamiento de la anafilaxia tanto en médicos como en pacientes1,2. Como razones para justificar este hecho se podrían destacar la falta de una definición universalmente aceptada de anafilaxia y la escasa precisión de los criterios diagnósticos3. En España, la nueva Guía Galaxia 20164
define la anafilaxia como una “reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente
mortal” y establece su diagnóstico si cumple uno de los 3 criterios siguientes, que podemos
resumir en:
1. Inicio rápido con afectación de piel y/o mucosas junto con compromiso respiratorio o
descenso de la presión arterial o disfunción orgánica.
2. Afectación rápida de 2 o más de los siguientes órganos: piel o mucosas, compromiso respiratorio, síntomas gastrointestinales persistentes y descenso de la presión arterial o disfunción orgánica tras exposición probable a un alérgeno.
3. Descenso de la presión arterial tras exposición a un alérgeno conocido.
A pesar de que se han elaborado nuevas guías para mejorar el diagnóstico y tratamiento de
la anafilaxia, estudios recientes realizados en España, como el publicado por Álvarez-Perea A. en
2015, reflejan que sigue siendo una patología poco reconocida y tratada de manera inadecuada
incluso por los propios médicos de urgencias5.
El tratamiento de primera línea de una anafilaxia es la administración de adrenalina intramuscular6, mejora la supervivencia si se administra de manera precoz7 y aplicada por vía intramuscular ofrece mayor seguridad y rapidez que otras vías como la subcutánea o la intravenosa8.
Varios artículos alertan del bajo uso del autoinyector de adrenalina (AA) en el mundo. Los
motivos descritos en la literatura para no utilizar el AA son diversos: la baja prescripción del
mismo9,10, su infrautilización al no reconocer la reacción como anafiláctica; la “no disponibilidad
de adrenalina” en el momento de la reacción11 o los “miedos sobre su administración”12. Sin
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embargo, no hemos encontrado ningún estudio en España sobre el cumplimiento y la adherencia del tratamiento con AA de nuestros pacientes o sobre los motivos por los que no lo utilizan.

EXPOSICIÓN DEL ESTUDIO
El objetivo principal del estudio fue comprobar el uso que han hecho del AA aquellos
pacientes alérgicos que han sufrido una anafilaxia con el fin de adoptar las medidas oportunas
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia por parte del propio paciente.
El diseño del estudio es observacional, multicéntrico, no intervencionista.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
1. Pacientes de cualquier edad.
2. Pacientes previamente diagnosticados de alergia potencialmente anafiláctica (APA) definida como aquellos pacientes diagnosticados de alergia a alimentos (incluyendo los
pacientes sensibilizados a huevo, en pacientes alérgicos a leche y excluyendo el síndrome
de alergia oral), alergia a medicamentos, alergia a himenópteros, anafilaxia idiopática y/o
alergia al látex.
3. Haber sufrido una anafilaxia a partir de enero de 2012.
4. Haber sufrido una reacción anafiláctica por cualquier desencadenante.
5. Firmar el consentimiento informado.
Los candidatos eran excluidos del estudio si no estaban diagnosticados de APA (es decir, si era
una reacción de novo) o si ya estaban participando en otro ensayo clínico o investigación clínica.
El modelo de recogida de datos se realizó a través de un cuestionario online en el que se
registraban los datos de variables demográficas, prescripción del AA, su utilización, características de la reacción, atención sanitaria posterior y características de la educación recibida sobre
el uso del AA (Figs. 1 y 2).
Los resultados ofrecidos a continuación son el análisis preliminar de los pacientes recogidos
de mayo de 2016 a febrero de 2017. Durante ese periodo se incluyeron 125 pacientes de los
que se fueron excluidos 12 por diversos motivos (Fig. 3).
La edad media de los sujetos estudiados fue de 11 años ± 9 años, siendo el 59% de varones.
El 97% de los pacientes tenían antecedentes personales de alergia alimentaria, el 42,5%
padecían asma, el 30% dermatitis atópica, el 34,6% rinitis y ninguno sufría mastocitosis.
En el diagnóstico de APA predominaba la alergia a los alimentos, destacando que un 35% de
los pacientes con alergia a la leche, un 30% a los frutos secos y un 27% al huevo. El 20% de los
pacientes recibían tratamiento con inmunoterapia oral.
Sólo 7/113 pacientes (6,2%) no habían sufrido ninguna reacción anafiláctica previa, sin
embargo, sí que tenían prescrito el AA. El 9% de los pacientes (10/113 pacientes) no tenían prescrito el AA a pesar de tener una APA y haber sufrido previamente una reacción anafiláctica6. El
78,3% (83/106) de estos pacientes, habían sido diagnosticados por alergólogos, el resto por otros
especialistas. La media de años desde que les fue prescrito el primer AAI fue de 5 ± 3,9 años.
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Fig. 1. Cuestionario online.

Los alérgenos implicados en la reacción que motivó la inclusión en el estudio fueron, predominantemente, alérgenos alimentarios (97%): leche (50%), frutos secos (20%), huevo (18%),
otros (12%).Al analizar la causa de la reacción alimentaria por edades, la leche predomina hasta
en el 50% de los menores de 18 años y persiste en un 10% de los mayores de 18 años. El huevo
es el segundo alérgeno implicado y su importancia disminuye con la edad.
Además, 7 pacientes tuvieron varias reacciones: 4 pacientes con 2 reacciones, 1 paciente con
3 reacciones y 2 pacientes con 4 reacciones.
Respecto al lugar donde se produjo la reacción, en el 51% de ellos ocurrieron en los domicilios, en lugares públicos (19%), colegio (12%), trabajo 1% y restaurantes (16%) siendo en restaurante comida rápida un 4%.
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Fig. 2. Cuestionario online.

Fig. 3. Pacientes incluidos en el estudio. ITSC: inmunoterapia subcutánea.

En cuanto a la utilización del AAI, fue empleada por 14 (11%) pacientes en 14 (12,5%) de las
reacciones registradas (Fig. 4).
El 100% de los pacientes que usaron el AAI lo usaron de forma correcta.
No se encontraron diferencias significativas en el uso del AA respecto al sexo, edad, nivel de
estudios o si tenían prescrito tratamiento con corticoides y/o antihistamínicos orales. Cabe
destacar que debido al pequeño número de pacientes que utilizaron el AA no se pudo comparar
a este grupo con el de los pacientes que no utilizaron el AA.
El 16% de los pacientes en tratamiento con inmunoterapia oral (ITO) usaron el AA, respecto
al 10% del resto de pacientes que no seguían ITO. Además, los datos recogidos reflejan que los
pacientes que seguían ITO no presentan reacciones anafilaxias con mayor frecuencia.
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Fig. 4. Uso del autoinyector de adrenalina.

Los motivos para no utilizar el AA, siendo una pregunta del cuestionario con opción de respuesta múltiple, quedan reflejados en la Figura 5. En ella destacan la falta de reconocimiento de
la reacción (32%) y la no disponibilidad del AA (24%) en el momento de la reacción. Otros motivos son el miedo a usar el AA (14%), la cercanía al hospital (11%), no saber usar el AA (6%) y
tener el dispositivo caducado (5%). Un 13% de los pacientes contestaron que no lo habían comprado, en la mayoría de los casos por su elevado precio (7%).
La información que reportan los pacientes que recibieron el AA fue en su mayoría de forma
individual, un 82% oral y un 57% escrita (algunos de ellos fueron informados como vemos de
ambas maneras), y menos de un 10 % con vídeos o aplicaciones. Un 5% de nuestros pacientes no
recibieron ningún tipo de información sobre el AA.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El 87,6% de los pacientes no han utilizado el AAI a pesar de sufrir una anafilaxia, estar diagnosticados de APA y en su mayoría haber sufrido una anafilaxia previa y tener prescrito el AAI.
Los principales motivos por los que no lo utilizaron fueron la falta de reconocimiento de la
reacción o la falta de disponibilidad.
Todos aquellos pacientes que utilizaron el AA lo hicieron de forma correcta respecto a
cómo y cuándo administrarlo. Además, siguieron la recomendación de acudir a recibir atención
sanitaria inmediatamente después de su administración.
Los pacientes que sufrieron reacciones anafilácticas previas y que seguían inmunoterapia
oral utilizaron un 5% más el AA.
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Fig. 5. Motivos para no usar el autoinyector de adrenalina.

Si comparamos nuestros datos con otros estudios que objetivan el uso del AA, MúgicaGarcía y cols.10, en 2015 describe un 30% del uso del AA tras recibir información en consulta de Alergia sobre el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia en pacientes ya diagnosticados de alergia y con antecedentes de anafilaxia previa. Otros estudios similares reportan
datos muy heterogéneos, pero siempre con un bajo porcentaje de uso del AA. Los datos
varían desde un 8% en Australia reportado por Mullins RJ13, hasta un 36,8% en Tenesse por
Webb LM14. En Europa, Noimark L. reporta en el Reino Unido un 16,7% en menores de 18
años16.
Tras analizar los resultados del estudio se podrían plantear áreas de mejora en nuestra práctica diaria. Por un lado, debemos empoderar al paciente ofreciéndole más información acerca
de cómo reconocer una reacción anafiláctica, cuándo y cómo utilizar el AA e reforzar la importancia de llevar siempre consigo el AA. La Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica
dispone de vídeos explicativos (https://www.youtube.com/watch?v=4sCiWm6Q_qw) sobre el
uso del AA, organizar charlas grupales o en colegios u ofrecerles una mini-guía de diagnóstico y
tratamiento de la anafilaxia.
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