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Enfermedad actual:  

o Mujer de 28 años que estando en un restaurante y mientras comía el postre, comienza de forma 
brusca con malestar general, prurito intenso de predominio en manos en su inicio y rápidamente 
generalizado. Asocia la paciente mareo intenso, con nauseas y vómitos alimentarios. Es 
trasladada por un familiar en coche a nuestro servicio de Urgencias.  

o Es valorada por el médico de Triaje que le asigna una prioridad 1 siendo atendida de forma 
inmediata en la sala de reanimación. 

 
 
Exploración física: 

• Paciente consciente, en estado de alerta, pálida, nauseosa, taquipneica con ligero trabajo 
respiratorio. Habla sin estridor 

• FC:120x´  TA:70/40 FR: 32x´ Sat O2:93% 
• Cabeza y Cuello: No presenta IY, ligero angioedema. No edema de úvula. 
• Auscultación Cardiaca: taquicardia rítmica 
• Auscultación Pulmonar: sibilancias espiratorias generalizadas. 
• Abdomen: blando, doloroso a la palpación en epigastrio sin defensa muscular ni otros signos de 

irritación peritoneal. 
• Piel: lesiones eritematosas y habonosas generalizadas de predominio en tronco y tercio proximal de 

extremidades. Parecen urticariformes. 
 
 
Tratamiento: 
La paciente es valorada como una Anafilaxia con shock, comenzando el tratamiento de forma inmediata 
con:  

1. Adrenalina IM. Se administran 0,5mg en el recto externo de la pierna derecha. 
2. Se canalizan dos accesos venosos antecubitales y se prefunden hasta 2000cc de suero 

fisiológico. 
3. Se nebuliza salbutamol y se administra posterormente O2 al 50’% con Ventimax 
4. Se administran de forma intravenosa corticoides y antihistamínicos: 5mg de Dexclorfeniramina y 

200mg de Hidrocortisona. 
5. Se realiza un estricto control hemodinámica y respiratorio durante las dos siguientes horas, 

repitiéndose la dosis de broncodilatador inhalado.   
 
 

Evolución 
La paciente presenta una gran mejoría clínica, desapareciendo el mareo y la disnea. Han mejorado hasta 
casi desaparecer las lesiones dérmicas y no hay broncoespasmo auscultatorio.  
Sus nuevas constantes son. FC:90x´  TA:100/70   FR:24x´  Sat O2:100%  (FiO2 0,5) 
 
Se ha solicitado analítica general, gasometría arterial  y una radiografía de tórax que no presentan 
alteraciones significativas y Triptasa para el posterior diagnóstico de confirmación de Anafilaxia. 
 
Rehistoriada la paciente refiere haber comido en el restaurante un cogote de merluza a la plancha poco 
hecho. 
 
Con diagnóstico de Anafilaxia en posible relación a anisakis la paciente ingresa en el área de observación 
donde se continúa tratamiento con antihistamínicos y corticoides IV y donde permanece monitorizada hasta 
el día siguiente. No repite sintomatología y presenta exploración y constantes hemodinámicas normales por 
lo que se remite a realizar una gastroscopia en la que se observan y se extraen dos anisakis. 
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Diagnóstico: 
La paciente es dada de alta de observación a las 24 horas del ingreso asintomática, con diagnóstico de 
Shock anafiláctico y Anisakiasis  
 
 
Indicaciones al alta: 

1. Tomar dacortin 30mg 2 comp al día durante 2 días. 
2. Tomar precauciones apartir de ahora de no tomar pescados crudos. Se explica a la paciente las 

formas de prevenir nuevos episodios. 
3. Se explica a la paciente que en caso de de repetir sintomatología debe llamar a emergencias al 

teléfono 112 y que ha de inyectarse de forma inmediata el contenido de una pluma precargada de 
adrenalina. Se le adjunta receta y folleto informativo. 

4. Se le da una cita con el servicio de alergología de nuestro hospital en 3 días. 
 
 
 
 
Comentario: la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica, de instauración rápida, que 
amenaza la vida, presentando clínica y severidad que resulta de la liberación súbita de mediadores de 
mastocitos y basófilos. No requiere de hipotensión para su diagnóstico. El shock anafiláctico es un fallo 
circulatorio que se presenta abruptamente después de la penetración en el organismo de un alergeno al 
cual el sujeto está sensibilizado. Nuestro objetivo inicial con ambas situaciones ha de ser el diagnóstico 
precoz de la situación y el tratamiento con Adrenalina lo antes posible. Ninguna otra medida terapéutica 
ha de retrasar el tratamiento con adrenalina intramuscular. 
 
Os recomiendo que leáis el protocolo de anafilaxia de nuestro servicio como complemento a este 
caso clínico real. Es claro y sencillo. 
 


