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Introducción
La anafilaxia es una urgencia vital con una
incidencia en aumento. La Guía Galaxia de
actuación en anafilaxia es una guía de consenso
entre las sociedades de alergias y urgencias
pediátricas y de adulto.

Objetivos
Valorar si nuestros informes de alta en la Unidad de
Urgencias de pacientes con anafilaxia cumplen las
recomendaciones de la Guía Galaxia e introducir
posibles mejoras en la atención a nuestros
pacientes.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los
pacientes diagnosticados de anafilaxia durante el año 2018 en
la Unidad de Urgencias. Total: 36 pacientes.
Se seleccionaron varios ítems recomendados en la Guía
Galaxia que han de constar en el informe de alta de Urgencias
de los pacientes con anafilaxia y se añadieron otros
considerados también importantes.

Resultados
¿Ha sido incluido el ítem en el informe de alta?

SÍ

NO

27 (75%)

9 (25%)

Signos y síntomas y secuencia temporal

33 (91.6%)

3 (8.3%)

Constantes:
- Presión arterial
- Frecuencia cardiaca
- Frecuencia respiratoria
- Saturación 02

25 (69.4%)
33 (91.6%)
7 (19.4%)
30 (83.3%)

11 (30.5%)
3 (8.3%)
29 (80.6%)
6 (16.6%)

Exploración física:
- Cutánea
- Respiratoria
- Cardiovascular
- Neurológica

34 (94.4%)
36 (100%)
33 (91.6%)
23 (63.8%)

2 (5.5%)
0 (0%)
3 (8.3%)
13 (36.1%)

Hora de la reacción

Posible desencadenante

33 (91.6%)

3 (8.3%)

Lugar de la anafilaxia

7 (19.4%)

29 (80.6%)

Tratamiento precisado

36 (100%)

0 (0%)

¿Se he dejado reflejada la dosis de adrenalina? *

27 (75%)

9 (25%)

21 (77.7%)

6 (22.2%)

34 (100%)
20 (58.8%)
15 (48.2%)

0 (0%)
14 (41.1%)
14 (51.7%)

8 (53.3%)
34 (100%)

7 (46.6%)
0 (0%)

10 (37%)

17 (62.9%)

¿Ha sido correctas todas las dosis de adrenalina? *
Recomendaciones al alta:
- Acudir de nuevo a Urgencias si se reinician los síntomas
- Evitación de factores desencadenantes sospechados
- Prescripción de dispositivo autoinyector de adrenalina
(si indicado)
- Dosis correcta de dispositivo autoinyector de adrenalina
- Plan para la continuidad asistencial por parte de
Atención Primaria
Alerta sanitaria *
* No incluidos en Guía Galaxia 2016

Conclusiones
Tras esta revisión se ha objetivado una calidad en la atención a estos pacientes no
óptima, por lo que se ha decidido realizar intervenciones de mejora dentro del Servicio
de Pediatría.

