
EDUCACIÓN AL PACIENTE

La anafilaxia, también conocida como choque anafiláctico, es una reacción alérgica grave. Ciertos alimentos, 
medicamentos e insectos, como las abejas, avispas y avispones, pueden provocar anafilaxia en algunas 
personas. Por lo general, las personas que padecen anafilaxia ya tuvieron una reacción alérgica a algún 
alimento, medicamento o insecto.

Los síntomas de la anafilaxia requieren atención médica de emergencia. Los posibles síntomas son los siguientes:

• Problemas para respirar, como sibilancia, falta de aire, tos o congestión nasal (nariz taponada).

• Dolor o presión en el pecho.

• Voz ronca.

• Dificultad para tragar, sensación de garganta cerrada o picazón en la garganta y la boca.

• Problemas de circulación. Entre los síntomas, se pueden incluir un aspecto pálido o de color azulado, pulso 
bajo, mareos, desvanecimiento o desmayo, presión arterial baja, shock o pérdida del conocimiento.

• Cambios en la piel, como urticaria, hinchazón, sarpullido, picazón, sensación de calor o enrojecimiento.

• Problemas estomacales, como náuseas, dolor, cólicos, vómitos o diarrea.

• Sensación de ansiedad por pensar que pasará algo malo. 

• Picazón en los ojos, ojos rojos o llorosos.

• Dolor de cabeza.

• Calambres en el útero.

Si presenta alguno de estos síntomas, solicite de inmediato atención médica de emergencia. Si tiene un dispositivo 
para la administración de epinefrina, como un EpiPen, utilícelo. Llame al 911 o pida que lo lleven al centro de 
atención de emergencia más cercano.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la anafilaxia o esta información, asegúrese de hablar con el equipo de 
atención médica. Están aquí para ayudarle. 

Síntomas de anafilaxia
Symptoms of Anaphylaxis (Spanish)
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Este material es para su instrucción e información solamente y el contenido no reemplaza a las recomendaciones, ni al diagnóstico, ni al 
tratamiento médico. La información aquí presentada puede cambiar debido a nuevas investigaciones. Si tiene preguntas acerca de alguna 
enfermedad, siempre consulte con el proveedor de atención médica.
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