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Resumen

Objetivos. El objetivo de este estudio es describir la epidemiología y las características clínicas de los casos de anafi laxia diagnosticados a lo lar-
go de tres años en nuestra unidad de alergia.
Material y métodos. Estudio observacional, retrospectivo y transversal considerando la etiología y las características clínicas de los pacientes 
mayores de 16 años diagnosticados de anafi laxia a lo largo de tres años en nuestra unidad de alergia. 
Resultados. De 10.047 pacientes revisados, 394 (3,92%) fueron diagnosticados de anafi laxia; 240 (61%) eran mujeres y 154 (39%), hom-
bres. Edad media: 43 años (desviación estándar: 17). Antecedentes familiares (AF) y antecedentes personales (AP) de atopia: 24 y 32%, respec-
tivamente. Diagnóstico etiológico: 214 (54,3%) casos provocados por medicamentos (101 [47%] por betalactámicos; 34 [15,9%] por pirazo-
lonas), 86 (21,8%) por alergia a Anisakis simplex, 46 (11,7%) casos de sensibilización a alimentos (14 [30,4%] frutas, 11 [23,9%] frutos secos, 
7 [15,2%] crustáceos, 4 [8,7%] moluscos y 3 [6,5%] pescado), 16 (4,1%) de sensibilización a veneno de himenópteros, 9 (2,3%) de anafi laxia 
por ejercicio, 6 (1,5%) por látex y 5 (1,3%) por otras causas. En 12 pacientes (3%) no se encontró causa alguna de la anafi laxia. Sólo el 21,7% 
fue tratado con adrenalina. 
Conclusiones. Los medicamentos fueron la primera causa de anafi laxia en nuestro estudio. Anisakis fue el alergeno individual identifi cado en 
mayor número de casos. El 3% de los casos correspondió a anafi laxia idiopática. Aunque la adrenalina es el fármaco de elección en el tratamien-
to de la anafi laxia, fue utilizado en menos de la cuarta parte de los casos. 
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Abstract

Background. Th ere are a few epidemiologic studies about etiology of anaphylaxis carried out by the Allergy Services. Th e purpose of this study 
is to describe the epidemiology and clinical characteristics of the cases of anaphylaxis diagnosed for three years in our Unit.
Methods. An observational, retrospective and transversal study was performed. We report the clinical and etiological characteristics of patients, 
over 16 years, who were diagnosed of anaphylaxis for three years in a unit of allergy.
Results. 10047 patients were revised: 394 (3.92 %) were diagnosed of anaphylaxis, 240 females (61%) and 154 males (39%). Mean age was 43 
years (SD 17).
We found personal and family history of atopy in 24% and 32% respectively.
Etiological diagnosis was: 214 (54.3%) caused by drugs (101, 47% Betalactamics; 34, 15.9% Pirazolons), 86 (21.8%) related with allergy to 
Anisakis Simplex, 46 (11.7%) caused by food (fruits: 14, 30.4%, nuts: 11, 23.9%, crustaceans: 7, 15.2%, molluscs: 4, 8.7% and fi sh: 3, 6.5%). 
16 (4.1%) of the cases of anaphylaxis were induced by insect venoms; 9(2.3%) exercise-induced anaphylaxis; 6 (1.5%) latex and 5 (1.3%) rela-
ted with other causes. In 12 cases (3%) the cause could not be determined (idiopatic anaphylaxis).
Anaphylactic reaction was treated with epinephrine in 21.7% of the events.
Conclusions. Drugs are the fi rst cause of anaphylaxis in our country. Anisakis Simplex was the individual allergen most frequently involved. 
We didn’t fi nd etiologic agent in 3% of the patients. Although epinephrine is the drug of election, a low percent received it. 
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Introducción

El término anafi laxia fue utilizado por primera vez por Por-
tier y Richet, en el año 1902 [1]. La anafi laxia es un sín-
drome clínico caracterizado por una reacción de hipersen-
sibilidad sistémica, con potencial riesgo vital que cursa con 
afectación de varios sistemas (cutáneo, respiratorio, digesti-
vo y/o cardiovascular) y es resultado de la liberación súbi-
ta de mediadores de los mastocitos, basófi los, y secundaria-
mente de otras células infl amatorias reclutadas [2].
Son múltiples los posibles alergenos implicados en las reac-
ciones anafi lácticas, tales como los medicamentos [3], ali-
mentos [4], picaduras de insectos, látex y otros. La apari-
ción de nuevos agentes etiológicos como fármacos, aditivos 
alimentarios, así como la identifi cación de la larva del Ani-
sakis simplex como alergeno causal y los cambios en los há-
bitos alimentarios de la población han podido propinar el 
aumento de frecuencia de algunos de estos agentes que antes 
sólo se describían de manera ocasional.
La mayoría de estudios epidemiológicos publicados se refi e-
ren a bases de datos poblacionales [5-7], cohortes de pacien-
tes vistos en las Unidades de Urgencias [8-10] o redes de vigi-
lancia nacional [11]. Sin embargo, existen pocos estudios epi-
demiológicos de casos vistos en los Servicios de Alergia en los 
que se ha establecido el diagnóstico con seguridad [12-18]. 
Los factores etiológicos varían de unos estudios a otros.
Con el fi n de estimar la incidencia de esta patología en nues-
tra consulta, así como su etiología y distribución en cuanto a 
edad y sexo, revisamos los casos diagnosticados de anafi laxia 
durante 3 años en el Servicio de Alergia del Hospital “Gre-
gorio Marañón” de Madrid, que abarca un área poblacional 
adulta de 625.000 habitantes.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal 
de todos los pacientes mayores de 16 años vistos en el Servicio 
de Alergia de nuestro hospital durante los últimos tres años. Se 
revisaron las historias clínicas de 10.047 pacientes, se eligieron 
aquellos que cumplían los criterios de diagnóstico de anafi laxia 
según el reciente simposio de defi nición de anafi laxia [19] y se 
excluyeron del análisis los pacientes que tenían un diagnóstico 
de reacción anafi lactoide, como los producidos por medios de 
contraste radiológicos, etc. Se recogió una detallada anamnesis 
incluyendo edad, sexo, antecedentes personales (AP) y familia-
res (AF) de atopia, manifestaciones clínicas y tratamiento que 
precisaron durante el episodio agudo. 
La etiología de la anafilaxia fue determinada por una histo-
ria clínica sugerente, seguida de pruebas cutáneas con aler-
geno implicado tomando, en el caso de los medicamentos, 
las concentraciones recomendadas por la EAACI [20-22], 
la medición de los niveles de IgE específica usando el mé-
todo de CAP-System FEIA (Pharmacia Diagnostic, Uppsa-

la, Suecia) y pruebas de provocación doble ciego controla-
das con placebo (PPDCCP), cuando fue necesario. 
Los datos fueron recogidos en una base de datos SPSS 10.0 
(SPSS Inc, Chicago, IL, USA) y se analizaron usando el test 
Chi cuadrado para comparar proporciones, así como la prue-
ba exacta de Fisher o la U de Mann-Whitney según fuera nece-
sario. Se consideró que las diferencias eran estadísticamente sig-
nifi cativa para valores de p < 0,05.

Resultados

De los 10.047 pacientes revisados durante un período de 3 
años, 394 (3,92%) fueron diagnosticados de anafi laxia, 240 
eran mujeres (61%) y 154 hombres (39%); esta diferencia es 
estadísticamente signifi cativa (p < 0,005) (Figura 1).
La edad media fue de 43 años (desviación estándar [DE] = 17) 
con un rango de 16 a 75 años. Se encontraron AF y AP de ato-
pia en el 24 y 32%, respectivamente. 
Las manifestaciones clínicas de anafilaxia se presentaron de 
forma que el 92,9% de los pacientes tuvo prurito, 84% ur-
ticaria, 57,6% angioedema, 20% edema de úvula, 39,6% 
broncoespasmo, 40,3% síntomas digestivos, 22,8% síncope 
y 17,7% hipotensión arterial (Figura 2). 
El tiempo de latencia desde la exposición al agente causal 
hasta el inicio de las manifestaciones clínicas de anafilaxia 
tuvo una mediana de 20 minutos.
Las principales causas de anafilaxia fueron: medicamentos 
(214 pacientes [54,3%]), Anisakis simplex (86 [21,8%]), ali-
mentos (46 [11,7%]). Se verificó en 16 casos (4,1%) ana-
filaxia por sensibilización a veneno de himenópteros, en 9 
(2,3%) anafilaxia por ejercicio, en 6 (1,5%) por látex y en 
5 (1,3%) por otras causas (Tabla 1). En 12 pacientes (3%) 
no se encontró causa alguna de la anafilaxia.
El diagnóstico etiológico de anafi laxia fue determinado me-
diante historia clínica sugerente, seguido de pruebas cutáneas, 
que fueron positivas en 205 casos (52%); se encontró IgE po-
sitiva frente al alergeno implicado en 157 pacientes (39,8%) y 
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Figura 1. Distribución por sexo.
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se realizaron pruebas de provocación en 20 pacientes (5,1%) 
(Figura 3). La reacción anafi láctica fue tratada con adrenali-
na solamente en el 21,7% de las ocasiones. 
A continuación se analizarán, desglosados, los datos por agen-
tes etiológicos.

Medicamentos

La alergia a medicamentos es la causa más frecuente de anafi -

laxia, en nuestra revisión 214 pacientes (54,3%): 137 (64%)  
mujeres y 77 (36 %) hombres; esta diferencia no fue estadís-
ticamente signifi cativa. La media de edad fue de 42 años (DE 
= 16). Treinta y nueve pacientes (18,2 %) tenían antecedentes 
personales de atopia.
En la Tabla 2 se puede ver la distribución por medicamentos 
implicados en los casos de anafi laxia. Los antibióticos fueron 
los causantes en 136 pacientes (63,6%), y la frecuencia mayor 
correspondió a los antibióticos betalactámicos (101 [74,3%]). 
En este grupo, la amoxicilina fue la primera causa (71 casos), 
seguida por la penicilina G (15 casos). Otros grupos implicados 
fueron sulfonamidas (9 [6,6%]), aminoglucósidos (7 [5,1%]) 
tetraciclinas (6 [4,4%]) y quinolonas (5 [3,7%]). 
Los antiinfl amatorios no esteroideos (AINE) fueron responsa-
bles de 61 casos (28,5%). Treinta y cuatro de ellos fueron debi-
dos a derivados de las pirazolonas (55,7%), 13 a derivados ari-
lacéticos (21,3 %), 6 a derivados arilpropiónicos (9,8 %) y 5 a 
salicilatos (8,2 %). Para el análisis de estos datos, es necesario 
hace constar que fueron excluidos los pacientes en quienes se 
comprobó que el mecanismo de actuación era a través de alte-
ración del metabolismo del ácido araquidónico mediante prue-
ba de provocación (PPDCCP) con diferentes AINE inhibido-
res potentes de la COX-1/COX-2 que presentaban reactividad 
múltiple frente a estos AINE.
Otros fármacos causantes de anafi laxia fueron las benzodiazepi-
nas y los antineoplásicos, responsables de 3 casos cada uno. 
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Figura 2. Manifestaciones clínicas.
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Figura 3. Métodos diagnósticos.

Tabla 1. Análisis de los métodos diagnósticos en función del agente etiológico. 

Etiología Número de pacientes Pruebas cutátenas IgE sérica P. provocación Anamnesis

Medicamentos 214 (54,3%) 71 (33,2%) 19 (8,9%) 13 (6,1%) 111 (51,8%)

Anisakis simplex 86 (21,8%)  73 (84,9%) 81(94,2%) 0 0

Alimentos 46 (11,7%) 36 (78,2%)     28 (60,9%) 5 (10,9%) 0

Veneno de himenópteros 16 ( 4,1%) 11 (68,75%) 16 (100%) 0 0

Ejecicio 9 (2,3%) 6 (66,6%) 5 (55,5%) 2 (22,2%) 0

Látex 6 (1,5%) 6 (100%) 4 (66,6%) 0 0

Otros 5 (1,3%) 2(40%) 4 (80%) 0 0
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El tiempo de exposición entre el agente sospechoso y el cua-
dro de anafi laxia fue más corto que en el resto de los grupos, 
con una diferencia estadísticamente signifi cativa (15 minu-
tos; p < 0,001).
La etiología de la anafi laxia fue determinada mediante pruebas 
cutáneas en 71 pacientes (33,2%), 38 casos debidos a betalactá-
micos y 17 a metamizol. Se encontró IgE específi ca frente a be-
talactámicos en 19 casos (8,9%), y 13 (6,1%) fueron diagnos-
ticados por pruebas de provocación (PPDCCP) con el agen-
te sospechoso, entre ellos, 9 con betalactámicos (69,2%). La 
etiología de la anafi laxia fue determinada por historia clínica en 
111 casos (51,8%) (Figura 4).
Se encontró sensibilización a más de un medicamento en 21 
pacientes (9,8%).

Anisakis simplex

Ochenta y seis de nuestros pacientes fueron diagnostica-
dos de anafilaxia por Anisakis simplex, lo cual representa 
un alto porcentaje (21,8%) y constituye la segunda causa 
de anafilaxia.
La edad media de los pacientes era 48,8 años (DE = 16). 
Además, se registraron antecedentes de atopía en sólo el 
18,3%, algo inferior al resto de agentes etiológicos; la di-
ferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,055). 
Los síntomas digestivos fueron en estos pacientes más fre-
cuentes que otros alergenos (p = 0,005) apareciendo en 62 
casos (72%).

La mediana del período de latencia de los pacientes que presen-
taron anafi laxia debida a sensibilización a Anisakis simplex fue 
de 120 minutos, signifi cativamente superior al resto de los gru-
pos (p < 0,01).
El diagnóstico se llevó a cabo en todos los casos a partir de una 
historia clínica sugerente junto con prueba cutánea positiva y 
detección de IgE específi ca positiva el 79,1% de los pacientes. 
Únicamente por determinación de IgE específi ca en 15,1% y 
sólo por prick positivo en 5,8% de los casos.

Alimentos

Los alimentos fueron la tercera causa en frecuencia de anafi -
laxia. La media de edad fue de 33 años y el 54,3% de sexo fe-
menino. El 68% de los pacientes tenía antecedentes personales 
de atopía; esta frecuencia fue bastante superior al resto de los 
grupos (p < 0,001).
Entre los alimentos implicados destacan las frutas (14 [30,4%]), 
frutos secos (11 [23,9%]), crustáceos (7 [15,2%]), moluscos 
(4 [8,7%]) y pescado (3 [6,5%]) (Tabla 3). Un paciente su-
frió una anafi laxia por batata, tubérculo de amplio consumo en 
América, pero muy infrecuente en España.
Las principales frutas responsables de mayor número de casos 
fueron: plátano (3), manzana (2), fresa (2) y kiwi (2). Entre 
los frutos secos, los principales fueron: cacahuete (3), almen-
dras (3) y nuez (2).
El principal método diagnóstico fueron las pruebas cutáneas 
con prick estándar o mediante prick-prick con el alergeno na-
tural, siendo positivas en 36 casos (78,2%). Se encontró IgE es-
pecífi ca en 28 casos (60,9%).
El 50% de los pacientes manifestó alergia a múltiples alimentos.

Veneno de himenópteros

Dieciséis fueron los casos de anafi laxia debidos a sensibilización 
a veneno de himenópteros. Aunque esta etiología fue más fre-
cuente en varones (56%), la diferencia no llegó a ser estadísti-
camente signifi cativa. 
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Figura 4. Métodos diagnósticos de anafi laxia debida a medicamentos.

Tabla 2.  Medicamentos implicados en 214 casos de anafi laxia.

Medicamentos Número de casos Porcentajes

Antibióticos 136 63,6

Betalactámicos 101 74,3

Amoxicilina 71 52,2

Penicilina G 15 11

Sulfonamidas 9 6,6

Aminoglucósidos 7 5,1

Tetraciclinas 6 4,4

Quinolonas 5 3,7

Otros 8 5,9

AINE 61 28,5

Pirazolonas 34 55,75

Arilacéticos 13 21,3

Arilpropiónicos 6 9,85

Salicilatos 5 8,2

Otros 3 4,9

Benzodiazepinas 3 1,4

Antineoplásicos 3 1,4

Otros 11 5.1
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La edad media fue de 42,5 años (DE = 19). Sólo dos de los pa-
cientes tenían antecedentes personales de atopía. Hasta el 75% 
de los pacientes presentó síntomas cardiovasculares.
El himenóptero implicado con mayor frecuencia fue la vés-
pula (10 casos [62,5%]), seguido por polistes (4 [25%]) y 
abeja (2 [12,5 %]).
La mediana del tiempo de latencia fue de 7,5 minutos, pe-
ríodo éste significativamente menor que el del resto de los 
grupos (p < 0,046).
La anafi laxia por sensibilización a veneno de himenópteros se 
pudo confi rmar en 11 casos mediante pruebas cutáneas, y en 
16 se encontró IgE específi ca positiva. Ningún paciente presen-
tó reacción adversa durante el estudio. 

Anafi laxia inducida por ejercicio

Nueve fueron los casos de anafi laxia recogidos en nuestro es-
tudio relacionados con el ejercicio, 4 varones y 5 mujeres; la 
anamnesis fue el punto más importante para el diagnóstico. En 
7 casos se pudo relacionar con un alimento, objetivado en la 
mayoría de los casos mediante prueba cutánea (6 pacientes) y/o 
mediante IgE específi ca (5 ocasiones). Sólo en dos de los casos 
se llegó a la provocación controlada para confi rmar el diagnós-
tico mediante la realización de prueba de esfuerzo. 
La edad media era de 21 años (DE = 11). El 55,5% tenía ante-
cedentes personales de atopía.

Látex

Encontramos 6 casos de anafi laxia por sensibilización a látex en 
nuestro estudio, 5 mujeres y un hombre. Cinco tenían antece-
dentes personales de atopía y 4 de ellos tenían antecedentes fa-
miliares, proporción ésta signifi cativamente mayor que la del 
resto de grupos (p = 0.014, prueba exacta de Fisher).
 Todos los pacientes habían presentado con anterioridad algún 
tipo de sintomatología tras el contacto con látex, aunque en 
nuestra revisión, ninguno de los pacientes había consultado an-
tes del episodio anafi láctico.
Las manifestaciones clínicas incluyeron: Todos los casos afecta-
ción cutánea, clínica respiratoria, en un 83,3%. El tiempo de 
latencia tuvo una media de 34 minutos. Las pruebas cutáneas 
fueron positivas en el 100% de los pacientes. 
Se pudo detectar IgE frente a látex en 66,6% de pacientes. No se 
produjo ninguna reacción adversa durante el estudio alergológico.

Otros

Sólo fueron tres (0,76 %) los casos observados en nuestro estu-
dio de anafi laxia debidos a la rotura de un quiste hidatídico.
Otro de los casos registrados fue una anafi laxia a frigore, y por 
último un caso debido a la picadura de garrapata de paloma. 

Anafi laxia idiopática

Después de realizar un estudio exhaustivo, sólo en 12 pacientes 
no se encontró una causa concreta (3%).
La edad media fue de 52,45 (DE = 17), con un predominio de 
mujeres (83,3%).
Cuatro pacientes (33,3%) tenían antecedentes de episodios re-
petidos de reacciones anafi lácticas antes de realizar el estudio 
alergológico. Uno de ellos había sufrido más de diez episodios 
de anafi laxia de causa desconocida.

Discusión

Pocos son los estudios epidemiológicos de todas las causas de 
anafi laxia realizados en las consultas de Alergia, tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos, Australia o Asia. La frecuen-
cia en cuanto a los factores etiológicos varía de unos estudios a 
otros. Las variaciones geográfi cas se ponen de relieve a la hora 
de comparar los datos recogidos (Figura 4).
Los medicamentos fueron la mayor causa de anafi laxia en nues-
tra área, coincidiendo con otras series publicadas en España 
[14-16]. Esto contrasta con algunos estudios epidemiológicos 
publicados en Europa, Estados Unidos y Asia, donde la causa 
más frecuente fueron los alimentos [11,13,18] y, en algunas se-
ries, la sensibilización a veneno de himenópteros [17]. 
Hasta hace unos años, los únicos parásitos implicados en 
casos de anafilaxia eran Equinococcus y Ascaris, entre otros 
de la familia de los helmintos. Sin embargo cada vez es más 
relevante el papel de Anisakis simplex, un nemátodo de la 
familia Anisakidae. 
En 1967 Van Thiel identificó las larvas de Anisakis. Desde 
entonces se ha ido registrando una cifra creciente de casos, 
especialmente en países como Japón [21] o España [22]. 
Posteriormente los alergenos de Anisakis simplex han sido 
caracterizados [23].
Los casos de anafilaxia debidos a Anisakis simplex suponen 
un número muy importante, y es el alergeno individual 
más frecuentemente implicado. Este dato es especialmen-
te relevante si lo comparamos con otros estudios de Europa 
[17] y EE.UU. [13], e incluso con otros estudios españoles 
[14-16], donde se registran menos casos de anafilaxia indu-
cida por Anisakis.
Otros trabajos europeos [17] y norteamericanos [13] tienen 
más número de casos de anafilaxia idiopática.
Los síntomas digestivos son los más frecuentes en los casos 
de anafilaxia por Anisakis (72%). Esta proporción es ma-
yor que la del resto de agentes etiológicos estudiados, como 
también se refleja en otros estudios [15].

Tabla 3. Alimentos  implicados en 46 casos de anafi laxia.

Alimentos Número de casos Porcentajes 

Frutas 14 30.4

Frutos secos 11 23.9

Crustáceos 7 15.2

Moluscos 4 8.7

Pescados 3 6.5

Otros 7 15.2
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Los alimentos fueron la tercera causa en frecuencia de anafi -
laxia. De todos los agentes etiológicos, puede que sea éste el 
que más particularmente varíe según la zona geográfi ca y los 
hábitos alimentarios de la población.
Las frutas son un importante agente dentro de este grupo, por 
su elevado consumo en nuestro país. Cacahuete y almendra son 
los frutos secos más veces implicados; en otros países, como 
EE.UU. y Reino Unido, lo es el cacahuete [11,13]. 
El consumo tan frecuente en nuestro país de marisco sitúa a los 
moluscos y los crustáceos como agentes frecuentemente impli-
cados en la anafi laxia por alimentos [24,25]. 
Son de señalar los cambios en los hábitos alimentarios, infl ui-
dos por la inmigración, como el caso descripto de anafi laxia por 
batata, un tubérculo procedente de América, y de muy poco 
consumo en España.
La anafi laxia por sensibilización a veneno de himenópteros 
supone aún hoy en día un factor etiológico importante. En 
algunas series es la primera en frecuencia [17] y, llamativa-

mente, la segunda en alguna revisión reciente española [16]. 
En nuestro estudio aún representa una cifra importante (4%), 
pero se sitúa por detrás de los medicamentos, Anisakis y ali-
mentos. La mayoría de los casos fueron por véspula, recogién-
dose también casos por polistes y abeja.
En los casos por sensibilización a látex, cabe destacar que la mayo-
ría de los pacientes habían presentado manifestaciones clínicas pre-
viamente al episodio de anafi laxia, sin haber consultado hasta ese 
momento. Esto pone de relieve la importancia de un estudio pre-
coz con el fi n de evitar nuevos casos con potencial riesgo vital.
En relación con los estudios realizados anteriormente se obje-
tivó un descenso en el número de pacientes diagnosticados de 
anafi laxia idiopática. Muchos casos de anafi laxia en los que no 
se encuentra causa externa son ocasionados por exposición a 
alergenos ocultos, sobre todo de origen alimentario. Hay que 
tener en cuenta que las reacciones alérgicas a alimentos pueden 
ser debidas a sus aditivos, parásitos o alimentos no menciona-
dos en las etiquetas.

Tabla 4. Estudios epidemiológicos en Servicios de Alergia (pacientes mayores de 16 años).

Año Autor Período País Número de casos Etiología

1994 Yocum et al. [11] 3 años  y  6 meses EE.UU. 179

Alimentos (33%)
Idiopáticos (19%)
Himenópteros (14%)
Medicamentos (13%)

1995 Kemp et al. [12] 14 años EE.UU. 266
Idiopáticos (37%)
Alimentos (34%)
Medicamentos (20%)

1996 Pumphrey et al. [13] Desconocido Reino Unido 172

Medicamentos (46,7%)
Alimentos (22,6%)
Himenópteros (13,9%)
Idiopáticos (5,8%)

1999 Acero et al. [14] 2 años España 274

Medicamentos (46,7%)
Alimentos (22,6%)
Himenópteros (13,9%)
Idiopáticos (5,8%)

2001 Bernedo et al. [15] 6 años España 665

Medicamentos (60%)
Himenópteros (13%)
Alimentos (10%)
Parásitos (10%)

2002 Cosmes et al. [16] 2 años España 58

Medicamentos (62%)
Alimentos (24,1%)
Himenópteros (8,6%)
Idiopaticos (3,4%)

2004 Helbling et al. [17] 3 años Suiza 226

Himenópteros (59%)
Medicamentos (18%)
Alimentos (10%)
Idiopáticos (5,3%)

2005 Th ong et al. [18] 3  años y  7 meses Singapur 67
Alimentos (44,8%)
Himenópteros (32,8%)
Idiopáticos (22,4%)

2007 Ruiz-Hornillos et al. 3 años España 394

Medicamentos (54,3%)
Anisakis simplex (21,8%)
Alimentos (11,7%)
Himenópteros (4%)
Idiopáticos (3%)
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La anafi laxia idiopática es un diagnóstico de exclusión y no 
existe acuerdo en cuanto a qué criterios deben cumplirse como 
necesarios para su diagnóstico. Por esa razón, al revisar las se-
ries publicadas, las discordancias son especialmente llamativas, 
con oscilaciones entre el 3,4% [16] y el 37% [12]. En nuestra 
experiencia, no encontramos agente etiológico alguno en el 3% 
de los pacientes; en comparación con otros muchos estudios, 
el porcentaje de anafi laxia idiopática es bastante signifi cativo. 
Muchos de estos casos podrían estar causados por la exposición 
a alergenos “ocultos”, especialmente alimentos.
Una historia clínica detallada es básica para el diagnóstico, que 
deberá ser confi rmada mediante tests objetivos.
En nuestro estudio, las pruebas cutáneas fueron positivas en un 
gran número de casos (52%), seguidas por detección de IgE es-
pecífi ca in vitro, que fue positiva en el 39,8%. En este sentido, 
el diagnóstico de alergia a alimentos y veneno de himenópte-
ros resulta habitualmente más sencillo, debido a que estos antí-
genos están bien identifi cados. Y resulta más complicado en el 
caso de los medicamentos, puesto que estos alergenos no siem-
pre están bien descritos. 
En relación con otros estudios publicados, observamos que en 
los casos de anafi laxia idiopática son menores. Debemos consi-
derar que las reacciones alérgicas a alimentos pueden ser debi-
das en algunos casos a parásitos, aditivos o alimentos no especi-
fi cados en las etiquetas.
Los antecedentes de atopia se dan especialmente en los casos 
de anafi laxia por látex (83,3%) y alimentos (68%), en contras-
te con los antecedentes atópicos de pacientes diagnosticados de 
anafi laxia por sensibilización a Anisakis simplex (13%) o medi-
camentos (18,2%).
A pesar de que la adrenalina es el fármaco de elección en el tra-
tamiento agudo de la anafi laxia [26], sólo un porcentaje bajo 
(21,7%) de pacientes recibió tratamiento con él. Este hecho se 
constata en la mayoría de los trabajos publicados anteriormente, 
donde se describen tasas aún más bajas, de hasta el 14% [17].
Son necesarios más estudios clínicos de pacientes que han pre-
sentado anafi laxia si queremos tener datos más precisos de las 
características epidemiológicas de la anafi laxia.
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