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y de autoaplicarse. Infelizmente, la adrenalina autoinyectable no
está disponible comercialmente en Brasil. Es necesario un esfuerzo
conjunto de las sociedades médicas brasileñas y organizaciones
civiles para que tengamos la adrenalina autoinyectable en breve
en nuestro medio.
El desfecho de la anafilaxia depende del reconocimiento
precoz de los síntomas y del tratamiento inmediato con la
adrenalina. La educación es uno de los aspectos fundamentales
para su manejo adecuado y debe involucrar a los médicos
especialistas y generalistas, los padres, los educadores y los
niños. Así, la lectura y discusión de artículos como éste, que
tratan aspectos relevantes para la mejor aclaración de esa
entidad, puede ser capaz de reducir la frecuencia y gravedad de la
anafilaxia, mejorar el uso de la adrenalina y disminuir la ansiedad
de pacientes y cuidadores.
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La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente
fatal. Se trata de una emergencia médica que requiere la inmediata
evaluación del paciente y la administración de adrenalina. Los
consensos internacionales de anafilaxia, así como la Academia
Americana de Pediatría (AAP), recomiendan la elaboración de un
plan de acción, además del uso de la adrenalina autoinyectable,
para pacientes pediátricos con elevado riesgo de anafilaxia. Como
diferentes planes y recomendaciones están disponibles, esto
puede generar confusión. El objetivo de este artículo es ofrecer un
plan de acción, que pueda ser individualizado para las necesidades
de cada paciente.
El plan de acción en letras sirve como un guía de
tratamiento para la familia, cuidadores y personal de la escuela.
El plan es personalizado y se debe discutir con los responsables
del paciente, con actualización de acuerdo con el peso al menos
una vez al año. Es importante que los términos sean simples, de
fácil comprensión y que el plan contenga informaciones sobre
datos demográficos, comorbilidades, desencadenantes alérgicos
y el tratamiento adecuado de la anafilaxia, incluso dosis y lugar
de la aplicación de la adrenalina.
El guía discute la aplicación de la adrenalina autoinyectable
por niños, considerando que dependiendo de la edad y de la
madurez del niño, él mismo puede ser capaz de portar la adrenalina
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