Control Médico

Ordenes anticipadas
TEM-P
Tratamiento dentro de la
ambulancia

Ordenes anticipadas
TEM-B
Tratamiento fuera de la ambulancia

6.1 Reacción alérgica / anafilaxis ADULTOS

Paciente con
historial
sugestivo de
reacción alérgica
o anafilaxis (1)

Tratamiento de soporte:
Mantener vía aérea abierta
Control cervical si sospecha trauma
Signos vitales y nivel de conciencia

Reacción
alérgica severa
(anafilaxis)
(3)

Reacción
alérgica leve
(2)
Control médico
mandatorio

Transporte y
re-evaluación cada
5 minutos

“Rash” en la
piel y/o picor

Asistir al paciente
a usar los
medicamentos
recetados por su
médico

Presión sistólica
<90 mmHg

Administrar Epinefrina
0.2-1mg
(1:1,000) IM/SQ
(solo pacientes
menores de 40 años)
(4)

Dificultad
respiratoria con
sibilancias o
estridor

Activar
Control Médico

Evaluar respiraciones
y administrar
suplemento de O2
por protocolo de
dificultad respiratoria
(3.2)

Establecer
acceso
IV/IO con
NSS
Lock

SI

SI
Benadryl 50 mg IM/IV

Transporte y
re-evaluación cada
5 minutos

Epinefrina (1:1,000)
0.2-1mg SQ (4)
(solo pacientes menores
de 40 años)

Bolo de 250ml NSS y reevaluar presiones.
Repetir bolo si es necesario.

NO
Control médico
mandatorio

Benadryl 50 mg IV
Solumedrol 125 mg IV

¿Mejoraron los
síntomas?

SI

Transporte y
re-evaluación cada
5 minutos

(1) Historial sugestivo de reacción alérgica: Paciente con picada o mordida de insecto, ingesta reciente de medicamentos (Ej. penicilina, sulfas,
aspirina y sus derivados), o comidas nuevas para el paciente (mariscos, nueces, huevo, etc). Historial previo de reacciones alérgicas con síntomas
parecidos.
(2) Síntomas de reacción alérgica leve: Rash en el cuerpo, ronchas, prurito (picor), hinchazón o enrojecimiento limitada al área de exposición,
sensación de ansiedad.
(3) Síntomas de reacción alérgica severa o anafilaxis: Dificultad respiratoria, sibilancia, hinchazón en la cara, sensación de garganta y/o pecho
apretado, hipotensión, estado mental alterado (letárgico o agitado).
(4) Epinefrina debe ser usada con mucha precaución en pacientes mayores de 40 años con historial de angina o hipertensión. debido a riesgo de
complicaciones cardíacas.
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