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1. INTRODUCCIÓN.Las reacciones alérgicas son un motivo importante de consulta en los servicios de
urgencias, siendo su manifestación clínica amplia; engloba desde situaciones leves
y lesiones localizados como la urticaria, a cuadros más extensos y graves como el
angioedema y afectación multisistémica como la anafilaxia.
El caso específico del angioedema (AE) abarca una serie de síndromes con
variados mecanismos etiopatogénicos, pero que se manifiesta clínicamente de
forma similar: aparición aguda y episódica de edema en las capas más profundas
de la piel o de las mucosas.
El AE se caracteriza por ser un edema no pruriginoso, con bordes bien definidos e
inflamación de la piel. Se produce como consecuencia de una vasodilatación con
extravasación plasmática a nivel de las zonas afectadas como consecuencia de la
acción, principalmente, de dos mediadores (histamina y bradicinina); distinto
mecanismo etiopatogénico, misma manifestación, pero con tratamiento y abordaje
distinto.
Figura 1: representación de la piel con identificación de sus capas y componentes.

2. DEFINICIONES.URTICARIA:
Son elevaciones bien delimitadas y circunscritas de la piel que afecta a dermisepidermis, de tamaño y forma variable, eritematosas y habitualmente pruriginosas,
de consistencia elástica que palidecen a la vitopresión, carácter fugaz y cambiante
sin dejar lesiones residuales (comúnmente llamados habones –Fig.2-).
Resultan del edema y la vasodilatación producida en la dermis superficial.
Se clasifican según evolución en :
Urticaria aguda: duración inferior a 6 semanas.
Urticaria crónica: duración superior a 6 semanas.
La urticaria puede asociarse o no al angioedema (AE).
Figura2: habón cutáneo.

ANGIOEDEMA, EDEMA ANGIONEURÓTICO O EDEMA DE QUINKE.Tumefacciones edematosas que afectan a las capas más profundas de la piel
(dermis profunda-hipodermis-tejido celular subcutáneo) con vasodilatación y
aumento de la permeabilidad vascular. Afectación principalmente a zonas de tejido
laxo de la cara, genitales y extremidades, aunque también puede afectar a mucosa
intestinal y vía respiratoria.

ANAFILAXIA
Síndrome clínico grave caracterizado por colapso cardiovascular y respiratorio
debido a una reacción de hipersensibilidad tras exposición al alérgeno. Las
manifestaciones clínicas más habituales son (Figura 3):
•
•
•
•
•

Cardiovasculares (taquicarida, hipotensión, con otros signos de shock).
Respiratoria (espasmo laríngeo y bronquial)Alteraciones cutáneas (eritema generalizado, prurito, angioedema, etc).
Digestivas (nauseas, vómitos, diarrea).
Neurológicos (alteración conciencia, crisis epilépticas).

La anafilaxia se produce por la degranulación masiva y súbita de mastocitos y
basófilos, mediada o no por IgE. El cuadro mediado por IgE se denomina reacción
anafiláctica y se produce en un paciente previamente sensibilizado.
Los mecanismos independientes de IgE se denominan reacciones anafilactoides,
para diferenciarlas de las reacciones anafilácticas
Figura 3: etiopatogenia y manifestaciones clínicas de anafilaxia

3. FISIOPATOLOGÍA ANGIOEDEMA
Como ya se describió en apartados anteriores, el AE se produce como
consecuencia de una vasodilatación y extravasación plasmática a nivel de las zonas
afectadas como consecuencia de la acción de dos mediadores principalmente
(histamina y bradicinina), siendo el principal mediador responsable de la
generación del angioedema la bradicinina (AE-H).
La bradiquinina es un péptido que interviene en la estimulación de la relajación de
músculo liso vascular y aumenta la permeabilidad vascular (estimulación de
receptor B2 de las células endoteliales y musculo liso). Se forma a partir de la
activación del sistema de contacto en el que intervienen principalmente péptidos
como las lecitina y calicreina a partir del cininógeno de alto peso molecular. En el
proceso de formación tiene gran importancia una enzima conocida como esterasa
inhibidor de C1 (INH-C1).
En la Figura 4 se muestra la cascada de la coagulación, la del complemento y el
sistema de contacto, así como los sitios en los que interviene el IHN-C1. Sus
principales objetivos son el factor XIIa y XIa de la coagulación, C1r, C1s, MASP-1 y 2
de la vía clásica y de las lecitinas y la calicreína en el sistema de contacto. En
ausencia del inhibidor, se activa la cascada del complemento, consumiéndose C2 y
C4. En la vía fibrinolítica también interviene al impedir la conversión de
plasminógeno en plasmina. Sin embargo, su papel en esta vía es de menor
relevancia al intervenir otros mediadores en su regulación. En el sistema de
contacto , la ausencia o defectos de la enzima INH-C1 da lugar a un aumento de
niveles de bradiquinia en plasma.
La degradación de la bradicinina se lleva a cabo por medio de cininasa I y II,
conocidas como carboxipeptidasa N y ECA. Esto explica por el que el uso de
antihipertensivos de tipo inhibidores de la enzima conversora de angiotensina
(IECA) exacerban los síntomas en estos pacientes.
FIGURA 4: relación de coagulación con cascada de complemento y sistema de
complemento en la génesis del angioedema.

4. CLASIFICACIÓN ANGIOEDEMA
a) Etipatogenia: relacionados con actividad y niveles de mediadores del
complemento y factor de coagulación .
• Hereditario (AEH). El mediador principal involucrado es la
bradicinina (BK).
El angioedema hereditario es una enfermedad transmitida
con un patrón autosómico dominante, caracterizada por la presencia
de angioedema recurrente y ocasionada por un defecto o reducción
de la enzima inhibidor de C1 (INH-C1).
Se han descrito tres tipos de la enfermedad:
o Tipo I (AEH-I): caracterizado por disminución en la cantidad de la
enzima: déficit de los niveles plasmáticos o de la actividad del
INH-C1. C1q normal.
o Tipo II (AEH-II): defecto en la función de la misma: niveles INH-C1
normales o aumentados pero con disminución de su actividad. C4
disminuido y C1q normal.
o Tipo III (AEH-III): el defecto se localiza a nivel del gen del Factor
XII de la coagulación. Los niveles y actividad INH-C1, C4 y C1q
son normales. Relacionado con estrógenos.
• Adquirido (AEA)
o Tipo 1 (AEA-1): INH-C1 disminuido por exceso en su consumo, al
igual que C4 y C1q. Se asocia a patologías autoinmunes.
o Tipo 2 (AEA-2): INH-C1 disminuido por incremento de su
destrucción , al igual que C4 y C1q. Se asocia a patologías
autoinmunes al igual que C4 y C1q.
o Mediado por medicamentos: niveles del complemento normales.
Relacionado con toma de medicamentos que degradan la BK
(IECA, ARA II, AINE).
o Idiopático en el que se incluyen también el alérgico (formación
de IgE), no alérgico y pseudoalérgico.

b) Según el mediador responsable de vasodilatación:
• Mediado por bradicinina o bradicinérgico(AE-BK): incluye AEH-I y II,
AEA-1 y 2, mediado por medicamento no AINE e idiopático.
• No mediado por bradicinina o no bradicinérgico(AE-NB)
o Mediado por Histamina ó histaminergico: alérgico y no alérgico.
o No mediado por histamina
o no histaminérgico:
pseudoalergico.

5. MANEJO DEL ANGIOEDEMA EN EL SUH

I.

Identificación del angioedema.

Es eminentemente clínico. Tal y como se describió anteriormente, se
caracteriza por edema de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo,
especialmente del tejido conjuntivo laxo (párpados, labios, región perioral y
periorbitaria), aunque puede afectar a cualquier otra zona del cuerpo. Es descrito
por el paciente como una sensación de quemazón, dolor y distensión en la piel, y
no se acompaña de prurito.
El AE cursa con urticaria en aproximadamente el 80% de los pacientes,
fundamentalmente el histaminérgico y el pseudoalérgico.
La afección de la mucosa gastrointestinal origina vómitos, diarrea o dolor
abdominal (a veces, indistinguible de un abdomen agudo).
La afección de la mucosa laríngea puede ocasionar edema de glotis,
manifestado por estridor, disnea, disfagia y sialorrea, con el consiguiente riesgo
vital.
Puede haber extravasación de líquidos (en el peritoneo, tercer espacio),
produciendo hipotensión y shock.
II.

Diferenciación del tipo de AE.

En caso de urgencias es crucial la distinción entre el AE-NB y el
bradicinérgico, sobre todo en los casos de edema faríngeo.
Son factores que puede hacernos sospechar de un cuadro de AE bradicinérgico:
- la ausencia de urticaria
- la presencia de posibles factores desencadenantes como traumatismo,
manipulaciones orofaríngeas, estrés, consumo de IECAs o estrógenos.
- la existencia de antecedentes familiares de AEH y la evolución de horas en
lugar de minutos.
- Antecedentes de recurrencia de dolor abdominal.
- La ausencia de respuesta frente al tratamiento tradicional con
anitihistamínicos, corticoterapia o adrenalina.
III.

Determinación del grado de afectación o severidad del cuadro. Valorar y
asegurar la vía aérea y descartar shock.

IV.

Tratamiento.
1) Medidas iniciales y de urgencia:
a. Evitar los factores desencadenantes, si se conocen. Aplicación de
compresas frías para aliviar el prurito.
b. Medidas relacionadas a solventar el compromiso de la vía aérea y
ventilación. Asegurar permeabilidad de VA.

c. Control de hemodinámico y administración de fluidos si precisa.
Tratamiento del shock si anafilaxia.
2) Medidas específicas:
a. AEA, idiopático y AE-NB: Ante una AE de causa desconocida o en el
que se cree inicialmente que no es bradicinérgico, además de tratar
el proceso y retirar el alérgeno causante, debe procederse a la
administración de antihistamínicos, corticoides y adrenalina según
afectación.
i. Antihistamínicos: utilizar inicialmente los de primera
generación por vía intravenosa (tabla 1).
ii. Corticoides: dosis de 1-2 mg/kg
iii. Adrenalina
iv. Glucagón: si paciente no responde y está en tratamiento con
betabloqueantes.

b. AE bradiquinérgico (AE-BK): Para el tratamiento de esta
enfermedad existen diversos fármacos, incluidos andrógenos
atenuados, plasma fresco congelado, ácido tranexámico o la
sustitución de la enzima por medio del concentrado del inhibidor de
C1, ya sea purificado del plasma, nanofiltrado o recombinante.
Recientemente el enfoque terapéutico se dirige hacia evitar la
producción de bradicinina o inhibir su función al bloquear la función
de su receptor B2.
i. Se administra icatibant, antagonista de la bradicinina, (Firazyr®,
jeringas precargadas de 3 mi con 30 mg) a la dosis de 30 mg por
vía subcutánea, preferiblemente en la región abdominal. Esta
dosis puede repetirse cada 6 h en caso de recurrencia o

persistencia de los síntomas, sin sobrepasar los 90 mg (3
inyecciones) en 24 h.
ii. Administrar C1 inhibidor humano purificado, como inhibidor de
la C1 esterasa (Berinert®, viales de 10 ml con 500 UI), por vía
intravenosa según peso (500, 1000 y 1500 UI si < 50, 100 ó >
100 Kg, respetivamente).
iii. Plasma leucodeplecionado (250-500 ml) ó ácido tranexámico
(Amchafibrin®, ampollas con 500 mg) en dosis de 1 g por vía
intravenosa.
c. AE por fármacos: Se administra icatibant (Firazyr®, jeringas
precargadas de 3 mi con 30 mg) en la dosis y vía mencionada con
anterioridad, es decir, 30 mg por vía subcutánea, preferiblemente en
la región abdominal. Esta dosis puede repetirse cada 6 h en caso de
recurrencia o persistencia de los síntomas, sin sobrepasar los 90 mg
(3 inyecciones) en 24 h. Si no mejoría, seguir actuación del AE-B.
V.

Disposición, criterios al alta.
Los pacientes con urticaria no requieren ingreso. Los que presenten AE con
edema de úvula deben ingresar, inicialmente, en el área de observación del
servicio de urgencias.

