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Convocatoria de becas de investigación 
de la Sociedad Española de Inmunología  
Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
convoca tres becas de investigación para el curso académico 2016-17. 
El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 
SEICAP(www.seicap.es).  

A. Requisitos

1. El solicitante debe ser socio de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.

2. El proyecto de investigación ha de tratar sobre Inmunología o Alergología
Pediátricas.

3. El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el
becario.

4. El solicitante de la beca ha de tener un tutor, que debe ser una persona
experta en el tema y responsable de dirigir el trabajo.

5. La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas
de esta convocatoria.

B. Cuantía de las becas

1. La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

C. Solicitud

1. La documentación debe enviarse por correo electrónico a la secretaría
técnica de SEICAP (secretaria@seicap.es) en formato pdf.

2. El solicitante debe conservar copia de toda la documentación.

3. La documentación entregada debe incluir:

• Solicitud de beca en formato disponible en secretaría
• Curriculum vitae del solicitante

http://www.seicap.es/
mailto:secretaria@seicap.es
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Convocatoria de plazas para la formación
europea en Alergia Pediátrica 2016

La Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS) junto con la Sección Pediátrica 

de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) promueve el 

reconocimiento de la subespecialidad de Alergia Pediátrica. 

Para acceder a la titulación de European Pediatric Allergist se imparte en España un 

programa de formación de dos años en cinco centros: 

- Hospital General Universitario. Valencia

- Hospital La Fe. Valencia

- Corporació Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Barcelona)

- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

- Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya)

Se convoca una plaza en cada centro, para cumplir dicho programa de formación. 

El requisito fundamental es estar en posesión del Título oficial de Especialista en 

Pediatría de país de la Unión Europea, o de otro país cuyo título tenga la 

convalidación oficial en un país de la Unión Europea. 

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 

SEICAP(www.seicap.es), donde pueden consultarse también los demás requisitos.  

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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Convocatoria de ayudas para proyectos de 
intervención social 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 

(SEICAP) abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.  

Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada o en 

cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar proyectos de interés 

social o humanitario.  

Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o actividades 

encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de los niños, 

especialmente aquellos afectos de asma, enfermedades alérgicas o inmunológicas.  

Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la SEICAP, 

acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la que se haga constar 

de forma detallada objetivos, desarrollo y coste económico del mismo.  

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del proyecto sea 

Socio de la SEICAP.  

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 

SEICAP(www.seicap.es) 

En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del importe 

asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez finalizado el 

proyecto y tras la  presentación de la memoria de gastos, se abonará el resto de la 

aportación. Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la 

SEICAP en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar la 

condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP. 

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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Convocatoria de becas de investigación 
de la Sociedad Española de Inmunología  
Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
convoca tres becas de investigación para el curso académico 2016-17. 
El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 
SEICAP(www.seicap.es).  

A. Requisitos

1. El solicitante debe ser socio de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.

2. El proyecto de investigación ha de tratar sobre Inmunología o Alergología
Pediátricas.

3. El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el
becario.

4. El solicitante de la beca ha de tener un tutor, que debe ser una persona
experta en el tema y responsable de dirigir el trabajo.

5. La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas
de esta convocatoria.

B. Cuantía de las becas

1. La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

C. Solicitud

1. La documentación debe enviarse por correo electrónico a la secretaría
técnica de SEICAP (secretaria@seicap.es) en formato pdf.

2. El solicitante debe conservar copia de toda la documentación.

3. La documentación entregada debe incluir:

• Solicitud de beca en formato disponible en secretaría
• Curriculum vitae del solicitante

http://www.seicap.es/
mailto:secretaria@seicap.es
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Convocatoria de plazas para la formación
europea en Alergia Pediátrica 2016

La Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS) junto con la Sección Pediátrica 

de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) promueve el 

reconocimiento de la subespecialidad de Alergia Pediátrica. 

Para acceder a la titulación de European Pediatric Allergist se imparte en España un 

programa de formación de dos años en cinco centros: 

- Hospital General Universitario. Valencia

- Hospital La Fe. Valencia

- Corporació Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Barcelona)

- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

- Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya)

Se convoca una plaza en cada centro, para cumplir dicho programa de formación. 

El requisito fundamental es estar en posesión del Título oficial de Especialista en 

Pediatría de país de la Unión Europea, o de otro país cuyo título tenga la 

convalidación oficial en un país de la Unión Europea. 

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 

SEICAP(www.seicap.es), donde pueden consultarse también los demás requisitos.  

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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Convocatoria de ayuda para 
campamentos de niños asmáticos y alérgicos – 2016

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el 
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de 
campamentos para niños asmáticos y alérgicos. 
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia” 
para dichos niños. 

Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,deberán 
enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito acompañada 
de una memoria en la que harán constar los objetivos, características, 
programa, coste económico por cada niño asistente y número de niños que se 
prevé asistan. 
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del 
proyecto sea Socio de la SEICAP. 

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 
SEICAP(www.seicap.es).   

Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y facilitar un listado de los asistentes, se abonará el resto de la 
aportación. 

Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos 
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se comprometen 
a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En los programas y 
carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el 
soporte de la SEICAP.  

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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PRESENTACIÓN
DE LA PRESIDENTA DE CONGRESO

Queridos amigos y compañeros:

Nuestro actual congreso de SEICAP es nada menos que el número cuarenta, XL 
y esto son números de gran talla.

Esperamos que sea una reunión relevante y atractiva en la vertiente científi ca. 
Sé que nuestra Sociedad tiene capacidad para ello y que ya estáis todos pre-
parando trabajos originales que aporten nuevos conocimientos que nos ayuden 
a cuidar mejor a nuestros niños y a sus familias.

Además, difundir los problemas de los niños alérgicos y sus familias a la pobla-
ción general será un objetivo prioritario.

Barcelona es bimilenaria, después del poblado ibero Barkeno, vino la fundación 
de la ciudad por Amilcar Barca, siguió la Barcino romana, la desconocida Bar-
chinona visigoda, la Barshaluna musulmana unos pocos años, y luego Barcelona 
se convirtió en una ciudad próspera que competía con Génova y Venecia en el 
medievo mediterráneo. Siguió adelante con sus épocas fl orecientes y desgracia-
das, como todas las ciudades vivas de este mundo.

Se ha convertido en una urbe activa, atractiva y variopinta que recibe visitantes 
de todo el resto del mundo para ver sus barrios: el Gótico, el Born, el Eixample, 
admirar su arquitectura modernista, sus museos, su ambiente cosmopolita y 
para adivinar su futuro.

No tengo que explicaros que Barcelona es una ciudad hermosa, interesante históri-
ca y culturalmente, es moderna y amante de sus tradiciones, divertida y trabajado-
ra, con un clima, un cielo y un mar tan acogedores como sus gentes.

Bienvenidos al Congreso anual, que hemos preparado con muchísima ilusión.

Dra. Mª Teresa Giner Muñoz 
Presidenta XL Congreso SEICAP
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PRESIDENCIA DE HONOR

Profesora Dra. Mª Anunciación
Martín Mateos 

La Dra. Martín Mateos pertenece a nuestra Sociedad desde el 
primer momento. Su capacidad docente, el apoyo continuo en 
cualquier problema, su claridad de juicio y comunicación ha fa-
cilitado el crecimiento y aumentado el prestigio de nuestra Socie-
dad. 

Trabajó intensamente para la acreditación europea de la alergo-
logía pediátrica, consiguió que se acreditaran unidades docentes 
en alergología pediátrica en España (las primeras acreditadas 
en Europa), luchó para mejorar la docencia de la alergología en 
pregrado, y con ella en Junta se inició la convocatoria de Becas 
de la Sociedad. 

Se realizaron cursos de formación en alergología para pediatras y 
residentes de pediatría, trabajó, y trabajó para nuestra Sociedad, 
y nos enseñó a los socios que estos esfuerzos pueden hacerse con 
cariño. Nos enseñó también que son rentables, que dan frutos 
para SEICAP y sobre todo para nuestros pacientes.

Por todo ello y en agradecimiento a su perseverancia, a su sabi-
duría y a su generosidad se ha tomado la decisión de nombrarla 
Presidenta de Honor de este XL Congreso de la SEICAP.

Comité Organizador
XL Congreso de la SEICAP 
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ORGANIZACIÓN

COMITÉ ORGANIZADOR

 Dra. Mª Teresa GINER MUÑOZ PRESIDENTA 

 Dra. Montserrat ÁLVARO LOZANO VICEPRESIDENTA

 Dra. Marisa RIDAO REDONDO SECRETARIA 

 Dr. Óscar ASENSIO DE LA CRUZ VOCAL

 Dra. Pilar LLOBET AGULLÓ VOCAL

 Dra. Eulalia TAULER TORO VOCAL

 Dra. Adriana MACHINENA SPERA VOCAL

 Dr. Jaime LOZANO BLASCO VOCAL

 Dra. Mónica PIQUER GIBERT VOCAL

JUNTA DIRECTIVA / COMITÉ CIENTÍFICO

 Dra. Ana María PLAZA MARTÍN PRESIDENTA 

 Dra. Elena ALONSO LEBRERO VICEPRESIDENTA

 Dra. Laura VALDESOIRO NAVARRETE SECRETARIA 

 Dr. Carlos SÁNCHEZ SALGUERO TESORERO 

 Dra. Mercedes ESCARRER JAUME VOCAL

 Dra. M.ª Rosario DEL OLMO DE LA LAMA VOCAL

 Dr. José Manuel LUCAS MORENO VOCAL

Solicitada acreditación de las actividades científi cas
del congreso al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries:

• Mesas Redondas
• Talleres Especialistas
•  Jornada Interactiva de Alergia Pediátrica
• VIII Jornada de Enfermería
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PROGRAMA
JUEVES, 19 DE MAYO DE 2016

08:15 a 08:45 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
(Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)

08:30 a 10:00 h. REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO SEICAP

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ - Área de Exposición Comercial
(Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)

10:30 a 12:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS

TE-1. Pruebas de exposición controlada a alimentos
(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)
 Dra. M. Piquer y Dra. O. Domínguez. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

TE-2. Dermatitis de contacto en la edad pediátrica
(Sala Gracia A+B - Espai Sarrià - Planta –1)
Dra. E. Serra. H. de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

TE-3. Función pulmonar
(Sala Loreto - Espai Sarrià - Planta –1)
Dr. A. Moreno. H. Vall d’Hebron, Barcelona
Dr. O. Asensio. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

12:00 a 13:00 h. COMUNICACIONES ORALES I / PÓSTERS I

Sesión Orales I Miscelánea y Educación (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

Moderadores: Dr. Juan Carlos Juliá Benito, C.S.I. Alzira (Valencia)
Dr. Juan Carlos Cerda Mir, H.G.U. de Valencia

31.  ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA EN UNA POBLACIÓN DE NIÑOS ASMÁTICOS
Y SUS CUIDADORES
Sara Valderrama Arnay1, Ana Morales Tirado1, Lídia Brea Prieto1, Salomé
Albi Rodríguez2, Ana María Salvador Amores1, Francisco Guerra García1,
Ainhoa Martín Arévalo1, María del Rosario del Olmo de la Lama1

1Unidad de Alergia-Neumología pediátrica. Servicio de Pediatría. H. Univer-
sitario de Móstoles, 2Unidad de Alergia-Neumología pediátrica. Servicio de
Pediatría. H. Universitario 12 de Octubre
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 33.  RELACIÓN ENTRE LA ANSIEDAD, EL SUEÑO Y LA CALIDAD DE VIDA EN NI-
ÑOS CON RINITIS ALÉRGICA– RESULTADOS DEL ESTUDIO ÁNIMO
Antonio Valero Santiago1, Rosa M Muñoz Cano2, María Dolores García 
Arnedo3, Eva Giralt Martínez4

1H. Clínic de Barcelona, 2H. Clínic de Barcelona, 3Laboratorios Leti, 4Grupo Saned
 9. ACTIVIDAD DIGITAL EN ALERGIA PEDIÁTRICA Y DE LA SEICAP

David González de Olano1, Gerard de Otto Martínez2, Isabel Botella Padi-
lla2, Ángel Azpeitia Anadón2

1H. Universitario de Fuenlabrada, 2Stallergenes Greer
 51. PRESCRIPCIÓN Y USO DE ADRENALINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Luis Moral Gil1, Teresa Toral Pérez1, Ana María Huertas Sánchez1, Gema 
Mira-Perceval Juan1, Nuria Marco Lozano2, María Cristina González Toro3, 
María José Forniés Arnau3, Alba Pardo Zamora4, Jesús Garde Garde4

1H. General Universitario de Alicante, 2H. Vega Baja de Orihuela, 3H. Gene-
ral Universitario de Elda, 4H. General Universitario de Elche

 42. EDUCANDO FAMILIAS: ANAFILAXIA EN EL ENTORNO FAMILIAR
Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez Galán1, María Peña Peloche2, Agustín 
Sansosti Viltes1, Juan Mariano de la Borbolla Morán1, Lídia Farrarons Lo-
rente1, Montserrat Garriga 3, Àngels Llusà Serra1, Carme Moreno Moreno1, 
Mariola Fontan 1, Santiago Nevot Falcó1

1Servicio de Alergia. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa, 
2Althaia. Xarxa, 3Servicio de Pediatría. Althaia. Xarxa Assistencial i Univer-
sitària de Manresa

 110.  EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL ASMA EN PACIENTES ASMÁTICOS Y 
SUS PADRES
Sara Pereiro Fernández1, Laura Caride López1, Aída Del Campo García1, 
Fernando Bandrés Sánchez-Cruzat1, José Ramón Fernández Lorenzo1

1H. Álvaro Cunqueiro

 Sesión Pósters I Alimentaria I (Sala Ciutadella A - Planta –1)
 Moderadores: Dra. Adriana Machinena Spera, H. Sant Joan de Déu. Barcelona
  Dr. Santiago Nevot Falcó, H. Sant Joan de Déu. Barcelona

 20. EVOLUCIÓN INUSUAL DE UNA PROCTOCOLITIS
Leticia Herrero Lifona1, Sonsoles Infante Herrero2, Alberto Álvarez Perea2, 
Victoria Fuentes Aparicio2, Lydia Zapatero Remón2

1H. Regional Universitario de Málaga, 2H. Materno-Infantil Gregorio Mara-
ñón

 64.  ANAFILAXIA POR ALERGENOS OCULTOS: UN CASO CON ALERGIA SELECTI-
VA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE DE CABRA Y OVEJA
Víctor Ramos López1, Carlos Trujillo Cabrera2, Concepción Gagó García2, 
Sebastián Ramos Santos2

1Centro de Salud de San Gregorio, 2Complejo Hospitalario Universitario In-
sular Materno-Infantil de Canarias
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96. ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR CEREALES. 3 CASOS
Diego Bautista Lozano1, Marta Ruíz Jiménez1, Luis Grande Herrero1, Inmacu-
lada Sánchez Rodríguez1, Marina González Sánchez1, Bélen Sagastizabal
Cardelús1

1H. Universitario de Getafe
99.  RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN ORAL CON MEZCLA DE FRU-

TOS SECOS EN EL ESTUDIO DE LA ALERGIA A FRUTOS SECOS
Loreto González Domínguez1, Ana Moreira Jorge1, Cristina Muñoz Archido-
na2, Teresa Bracamonte Bermejo1, Sergio Quevedo Teruel1, Luis Echeverría
Zudaire1

1H. Universitario Severo Ochoa, 2H. General de Villalba
28.  ANAFILAXIA POR INGESTIÓN DE QUESO DE OVEJA EN UN QUESO APAREN-

TEMENTE SOLO DE LECHE DE VACA
Marta Reche Frutos1, Fernando Pineda de la Losa2, Teresa Valbuena Garri-
do1, Míriam Castillo2, Antonia Padial Vilchez1

1H. Universitario Infanta Sofía, 2DIATER LABORATORIOS
29.  ALERGIA A LOS CACAHUETES: UNA PAUTA DE INDUCCIÓN A LA TOLERAN-

CIA SEGURA Y EFICAZ
Izaskum Leanizbarrutia de Bizkarralegorra1, Fernando Pineda2

1Clínica privada, 2DIATER Laboratorios
32. ANAFILAXIA POR MANZANA CON EJERCICIO FÍSICO COMO COFACTOR

Diana Carolina Ochoa Gutiérrez1, Javier Solá1, María Dolores Guerra1, Pa-
tricia Carolina López de Los Santos1, Leticia Maday Pedraza1

1H. Universitario Ramón y Cajal
35. ANAFILAXIA POR ACEITUNA

Francisco José Canals Candela1, Judit Abad Linares1, Alba María Pardo Za-
mora1, Cristina Zapata Cejas1, Jesús María Garde Garde1

1H. General Universitario de Elche
67. ANAFILAXIA POR FENOGRECO

Leire Dopazo Fernández1, Rebeca López1, Borja Bartolomé2, Raquel Pérez3,
Agurtzane Bilbao1, Juan Miguel García1

1H. Universitario Cruces, 2Dpto I+D. Bial Industrial y Farmacéutica, 3Servicio
de Bioquímica. H. Universitario Cruces

13:00 a 14:00 h. EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP

(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

1. Guía ITO
 Dr. Antonio Martorell Aragonés, Coordinador de la Guía ITO y miembro
del grupo de trabajo de alergia a alimentos

2. Nueva página web de SEICAP
 Dr. Jaime Lozano Blasco, Coordinador del grupo de trabajo de la
página Web
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14:00 a 16:00 h. COMIDA DE TRABAJO (Desayunador hotel)

14:00 a 16:00 h. COMIDA DEBATE. La Alergia sobre la mesa (Inscripción previa)
 (Sala Diagonal - 2.ª Planta)

 
PATROCINADO

POR  

 Coordina y modera:  Dra. Ana Isabel Tabar Purroy, Servicio de Alergia, Complejo Hospitalario 
de Navarra, Pamplona

 1.º plato  Primer plato: Charlando sobre la prevención (primaria, secundaria y ter-
ciaria) en la alergia, ¿qué nos dice la evidencia y la experiencia clínica?

   –  Dr. Ángel Mazón Ramos. Servicio de Neumología y Alergia Infantil, 
H. La Fe, Valencia 

 –  Dr. Marcel Ibero Iborra. Unidad de Alergia, H. de Terrassa, Terrassa

 2.º plato  Como abordar al paciente polialérgico, un debate con la audiencia
  Dra. Ana Isabel Tabar Purroy. Servicio de Alergia, Complejo Hospita-

lario de Navarra, Pamplona.

 Postre y café Conclusiones y cierre

16:00 a 17:00 h. COMUNICACIONES ORALES II / PÓSTERS II

 Sesión Orales II Respiratoria (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)
 Moderadores: Dr. Javier Torres Borrego, H.U. Reina Sofía. Córdoba
  Dr. Óscar Asensio de la Cruz, Corporació Sanitària Parc Taulí

 95.  EXPERIENCIA DE 6 AÑOS DE NIÑOS TRATADOS CON OMALIZUMAB POR 
ASMA ALÉRGICO
María del Mar Folqué Giménez1, Jaime Lozano Blasco1, Olga Domínguez 
Sánchez1, Rosa María Jiménez Feijoo1, María Teresa Giner Muñoz1, Mònica 
Piquer Gibert1, Montserrat Álvaro Lozano1, Adriana Machinena Spera1, Ana 
María Plaza Martín1

1H. Sant Joan de Déu

 104.  ASMA MODERADA-GRAVE EN PEDIATRÍA, ¿UN BUEN CONTROL DE SÍNTO-
MAS INDICA MENOS GRAVEDAD? 
Carla Monterde Pedra1, Sandra Pérez Pérez1, Mª Montserrat Bosque Gar-
cía1, Óscar Asensio de la Cruz1, Laura Valdesoiro Navarrete1, Helena Larra-
mona Carrera1, Xavier Domingo Miró1, Josefa Rivera Luján1

1Unidad de Neumología, Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica. Medicina Pe-
diátrica. H. de Sabadell, Corporación Sanitaria y Universitaria Parc Taulí.
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105. CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON ASMA GRAVE NO CONTROLADO
Juan Enrique Trujillo Wurttele1, Laura Valdesoiro Navarrete1, Helena Larra-
mona Carrera1, Óscar Asensio de la Cruz1, Xavier Domingo Miró1, Montse-
rrat Bosque García1

1Corporación Universitaria Parc Taulí H. de Sabadell
107.  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB EN PA-

CIENTES ASMÁTICOS
Laura Caride López1, Sara Pereiro Fernández1, Aída del Campo García1,
Fernando Bandrés Sánchez-Cruzat1, María Jesús Rodríguez Sáez1

1H. Álvaro Cunqueiro
5.  FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ASMA EN EL ÁREA MEDITE-

RRÁNEA
Victoria Ramiro Novelles1

1H. Vall d’Hebron
77.  UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE IgE LIBRE EN PACIENTES TRATADOS CON

OMALIZUMAB PARA AJUSTE DE DOSIS Y VALORACIÓN DE LA EFICACIA CLÍNICA
Jaime Lozano Blasco1, Mariona Pascal Capdevila2, Mª del Mar Folqué Gimé-
nez1, María Teresa Giner Muñoz1, Mónica Piquer Gibert1, Olga Domínguez
Sánchez1, Rosa María Jiménez Feijoo1, Montserrat Álvaro Lozano1, Silvia del
Valle Fernández1, Ana María Plaza Martín1

1Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan de Déu, 2Servicio de Inmunología,
CDB, H. Clínic

Sesión Pósters II Respiratoria (Sala Collserolla - Planta –1)
Moderadores: Dr. Luis Moral Gil, H.G.U. de Alicante

Dr. Marcel Ibero Iborra, H. de Terrassa

56.  DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES ADECUADAS PARA LA REALI-
ZACIÓN DE LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN NASAL ALÉRGENO ESPECÍFICA
CON EXTRACTOS DE BIAL-ARÍSTEGUI
Francisco José Canals Candela1, Cristina Zapata Cejas1, Judit Abad Linares1,
Alba María Pardo Zamora1, Jesús María Garde Garde1

1H. General Universitario de Elche (Elche)
58.  ESTUDIO PILOTO OBSERVACIONAL PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE

UNA CONSULTA RÁPIDA DE ENFERMEDADES ALÉRGICAS Y NEUMOLÓGICAS
EN UNA LÍNEA PEDIÁTRICA DE BARCELONA, COMO PUENTE ENTRE LA ATEN-
CIÓN PRIMARIA EN PEDIATRÍA Y LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Isabel Gascón Casaredi1, Elisabet Gimeno Arcos2, Mª Carmen Santafé Cruz3, Lau-
ra Valdesoiro Navarrete4, Helena Larramona Carrera5, Montserrat Bosque García6

1Línea Pediátrica la Marina H. Parc Taulí Sabadell, 2Linea Pediátrica la Marina,
3Linea Pediátrica la Marina, 4Unidad de Neumología y Alergia del H. Parc Taulí
de Sabadell, 5Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del H. Parc Taulí de Sa-
badell, 6Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica del H. Parc Taulí de Sabadell
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 63. OMALIZUMAB: DE LA TEORIÍA A LA PRÁCTICA
Patricia García-Marcos Barbero1, Ana Olga Moreno Salvador2, Juan Pablo 
Muñoz Pérez1, Carlos Del Toro Saravia1, Pedro Mondéjar López3, José Ma-
nuel Lucas Moreno2, Manuel Sánchez-Solis de Querol3
1Servicio de Pediatría del H. Universitario Virgen de la Arrixaca, 2Sección 
de Alergología Infantil del H. Universitario Virgen de la Arrixaca, 3Unidad 
de Neumología Infantil y Fibrosis Quística del H. Universitario Virgen de la 
Arrixaca

 94.  CONCORDANCIA ENTRE CUESTIONARIOS DE GRADO DE CONTROL Y CALI-
DAD DE VIDA EN NIÑOS ASMÁTICOS
Gracia Javaloyes Soler1, Estefanía León Gutiérrez1, José Elviro Fernández 
Alonso1, Isabel Pérez García2, Susana Alberola López2, Jesús María Andrés 
de Llano1

1Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 2Centro de Salud de Jardinillos

 100.  SALSOLA KALI COMO ALÉRGENO EMERGENTE EN LA COMUNIDAD DE MA-
DRID
Ana Moreira Jorge1, Loreto González Domínguez1, Cristina Muñoz Archido-
na2, Sergio Quevedo Teruel1, Teresa Bracamonte Bermejo1

1H. Severo Ochoa, 2H. de Villalba

 66.  DISFUNCIÓN DE CUERDAS VOCALES ¿UNA PATOLOGÍA CADA VEZ MÁS PRE-
VALENTE EN NUESTRA SOCIEDAD EN NIÑOS?
Patricia Febles González1, Cristina Sevilla Homedes1, Montserrat Bosque 
García2, Laura Valdesoiro Navarrete2

1H. de la Santa Creu i Sant Pau, 2Corporació Sanitària Parc Taulí

 87.  DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A DER P1 Y DER P2 EN PA-
CIENTES MENORES DE 18 AÑOS CON PATOLOGÍA ALÉRGICA RESPIRATORIA
Carlos García Magán1, José Domingo Moure González1, Santiago Lojo 
Rocamondo1, Paula Ramos Picado1, María de la Concepción Suárez San-
juás1, Andrea Sánchez Domínguez1, Lídia Blanco Salvado1, José Ángel 
Porto Arceo1

1Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
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17:00 a 18:30 h. SIMPOSIUM
”Xolair: 10 años después”

(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

PATROCINADO
POR

Moderador: Dr. Carlos Sánchez Salguero. H. Universitario Puerto Real. Cádiz

17.00 a 17.15 h. Introducción
Dr. Carlos Sánchez Salguero. H. Universitario Puerto Real. Cádiz 

17.15 a 18.00 h. Inmunología del asma: entendiendo la causa del asma alérgica
Dr. Antonio Nieto. H. Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

18.00 a 18.45 h. Vida real vs ensayos clínicos: ¿Quién da mejores resultados?
Dr. Miguel Tortajada. H. Universitario Dr. Peset. Valencia

18.45 a 19.00 h. Discusión y cierre

20:00 h. ACTO INAUGURAL

 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Sant Pau Recinte Modernista
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 (esquina calle Cartagena)
08025 Barcelona

 19.30 h. Hotel Meliá Barcelona Sarrià. Traslado en Autobús

Regreso a partir de las 22.30 h.
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PROGRAMA
VIERNES, 20 DE MAYO DE 2016

08:30 a 10:00 h. COMUNICACIONES ORALES III y IV / PÓSTERS III y IV

 Sesión Orales III Inmunoterapia (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)
 Moderadores: Dra. Ana Isabel Tabar Purroy, Complejo Hospitalario de Navarra
  Dr. José Manuel Lucas Moreno, H.U. Virgen de la Arrixaca (Murcia)

 98.  EN EL PACIENTE POLISENSIBILIZADO ¿ES ÚTIL EL PRICK A PROFILINA PARA 
DETERMINAR DE FORMA CORRECTA LA COMPOSICIÓN DE INMUNOTERAPIA?
Ana Moreira Jorge1, Loreto González Domínguez1, Cristina Román India1, 
Cristina Muñoz Archidona2, Sergio Quevedo Teruel1, Teresa Bracamonte Ber-
mejo1, Luis Echeverría Zudaire1

1H. Severo Ochoa, 2H. de Villalba
 73.  PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES PEDIÁTRI-

COS TRATADOS CON REGÍMENES NO CONVENCIONALES DE INICIO DE LA 
INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS EN EL ESTUDIO FAST IR
José Luis Corzo Higueras1, José Carlos Orta Cuevas2, Miguel Tortajada Gir-
bés3, Laia Ferré Ybarz4, Ángel Azpeitia Anadón5

1Unidad de Alergología Infantil. H. Materno-Infantil. Málaga., 2UGC Inter-
centros Alergología Sevilla. H. El Tomillar, Sevilla., 3Unidad de NeumAlergia 
Infantil. Servicio de Pediatría. H. Universitario Dr. Peset, Valencia., 4Althaia, 
Servicio de Alergia. H. Sant Joan de Déu, Manresa., 5Departamento Médico. 
Stallergenes Greer

 103.  ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SEGURIDAD DE BELTAVAC POLIMERIZADO AD-
MINISTRADO EN NIÑOS DE 3-11 AÑOS 
Patricia Martínez Lezcano1, Alfonso Malet Casajuana1, Magdalena Lluch Pe-
réz1, Marcos Peñalver Mellado2

1Servicio de alergia e inmunología clínica del H. de Nens, 2Probelte Pharma
 10.  PERFIL DE SEGURIDAD DE INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON EXTRACTOS 

ESTANDARIZADOS EN IR/ML ADMINISTRADOS CON LA NUEVA BOMBA DE 
DOSIFICACIÓN: RESULTADOS DEL ESTUDIO RAS3D EN NIÑOS
Sira Miquel Marcó1, Albert Roger Reig2, Diego Gutiérrez Fernández3, José 
Carlos Orta Cuevas4, Germán Sánchez López5, José Luis Corzo Higueras6, 
Ángel Azpeitia Anadón7

1Unidad de Alergia. H. Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona., 2Uni-
dad de Alergia. H. Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona., 3Servicio 
Neumología-Alergia, H. Puerta del Mar, Cádiz., 4UGC Intercentros Alergo-
logía Sevilla, H. El Tomillar, Sevilla., 5H. Vithas Nuestra Señora de la Salud. 
Granada., 6Unidad de Alergología Infantil. H. Materno-Infantil. Málaga., 
7Stallergenes Greer
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40.  ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SEGURIDAD DE CLUSTOID® MAX CON DIFE-
RENTES MEZCLAS EN NIÑOS Y ADULTOS
María Guzmán-Fulgencio1, Marta Tejera-Alhambra1, Raquel Caballero1, Bea-
triz Lara1, Marta Mena1, Arturo Sastre1, Enrique Fernández-Caldas1, José Luis
Subiza1, Miguel Casanovas
1Inmunotek

41.  ESTUDIO DE LA CAPTACIÓN DE POLÍMEROS DE PHLEUM PRATENSE POR CÉ-
LULAS DENDRÍTICAS, COMPARACIÓN CON ALÉRGENOS NATIVOS
Irene Soria Castro1, Juan López Relaño2, Marta Tejera-Alhambra1, Eduardo
Martínez-Naves2, María Guzmán-Fulgencio1, Enrique Fernández-Caldas1,
José Luis Subiza1, Miguel Casanovas1

1Inmunotek, 2Universidad Complutense de Madrid

Sesión Orales IV Alimentaria I (Sala Gracia A+B - Espai Sarrià - Planta 0)
Moderadores: Dr. Luis Echeverría Zudaire, H. Severo Ochoa. Leganés

Dra. Marta Vázquez Ortiz, Imperial College, Londres (Reino Unido)

15.  DIFERENTES RESPUESTAS INMUNOLÓGICAS AL TRIGO: CELIAQUÍA Y ALER-
GIA MEDIADA POR IgE
Sarah Micozzi1, Abdonias Rodríguez Gamboa1, Victoria Fuentes Aparicio1,
Alberto Álvarez Perea1, Lydia Zapatero Remon1, Sonsoles Infante Herrero1

1HGU Gregorio Marañón
22.  TOLERANCIA Y EFICACIA DE DOS NUEVOS HIDROLIZADOS EXTENSOS PARA

ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA MEDIADA POR IgE
Santiago Nevot Falcó1, Mª Dolores Ibáñez2, Ana Martínez-Cañavate3, Ana Mª
Plaza4, Elena Alonso5, Carmelo Escudero2, Miguel Tortajada6, Pablo Rodríguez2

1Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de Déu.
Manresa, 2H. Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid, 3H. Materno-Infantil Virgen
de las Nieves. Granada, 4H. Sant Joan de Déu. Barcelona, 5H. Gregorio Mara-
ñón. Madrid, 6H. Universitario Dr. Peset. Valencia

62.  CAMBIOS INMUNOLÓGICOS EN LA INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL A
LECHE DE VACA EN NIÑOS
Noemí Saiz Cordero1, Neus Roca Saladrigues1, Claudia Farrés Sans2, He-
lena Larramona Carrera2, Jordi Costa2, María José Amengual Guedán2,
Laura Valdesoiro Navarrete2, Óscar Asensio de la Cruz2, Montserrat Bos-
que García2

1H. Parc Taulí (Sabadell), 2H. Parc Taulí
101.  FPIES: DEL DIAGNÓSTICO HASTA LA TOLERANCIA, DESCRIPCIÓN DE UNA

COHORTE DE PACIENTES
Ana Moreira Jorge1, Paula Gallardo Padilla1, Belén Borrell Martínez2, Ana
Tabares González2, Loreto González Domínguez1, Teresa Bracamonte Ber-
mejo1, Sergio Quevedo Teruel1, Sonia Fernández Fernández2, Ana Rayo Fer-
nández2, Luis Echeverría Zudaire1

1H. Severo Ochoa, 2H. Severo Ochoa (Sección Gastroenterología Pediátrica)
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 72.  ESTUDIO ALERGOLÓGICO CON HUEVO EN NIÑOS CON ALERGIA A PROTEÍ-
NAS DE LA LECHE DE VACA
Francisco Javier Ruano Pérez1, Diana Pérez Alzate1, Natalia Blanca López1, 
María Isabel Garcimartín Galicia1, María Luisa Somoza Álvarez1, Elisa Ha-
roun Díaz1, Ana Prieto Del Prado1, Gabriela Canto Diez1

1H. U. Infanta Leonor
 4.  ESTUDIO DEL PERFIL CLÍNICO Y DE SENSIBILIZACIÓN EN PACIENTES CON 

ALERGIA AL MELOCOTÓN
Cristina Rivas Juesas1, Sergio Martín Zamora1, Antonio Michavila Gómez2, 
Rubén Félix Toledo3, Natalia Molini Menchón2, José Carlos Alba4, Antonio 
Martorell Aragonés3

1H. de Sagunto, 2H. General de Castellón, 3Consorcio H. General Universita-
rio de Valencia, 4H. de La Ribera de Alzira

 Sesión Pósters III Inmunoterapia (Sala Ciutadella A - Planta –1)
 Moderadores: Dra. M.ª Mesa del Castillo Payá, H. del Escorial. Madrid
  Dr. Miguel Tortajada Girbés, H.U. Dr. Peset. Valencia

 12.  INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON EXTRACTOS ESTANDARIZADOS EN IR/
ML ADMINISTRADOS CON LA NUEVA BOMBA DE DOSIFICACIÓN. SATISFAC-
CIÓN DEL MÉDICO Y RESULTADOS DEL CUESTIONARIO QUARTIS EN POBLA-
CIÓN PEDIÁTRICA EN EL ESTUDIO RAS3D
Albert Roger Reig1, Diego Gutiérrez Fernández2, José Carlos Orta Cuevas3, 
Germán Sánchez López4, José Luis Corzo Higueras5, Ángel Azpeitia Anadón6

1Unidad de Alergia. H. Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, 2Servi-
cio Neumología-Alergia, H. Puerta del Mar, Cádiz, 3UGC Intercentros Aler-
gología Sevilla, H. El Tomillar, Sevilla, 4H. Vithas Nuestra Señora de la Sa-
lud. Granada, 5Unidad de Alergología Infantil. H. Materno-Infantil. Málaga, 
6Stallergenes Greer

 97.  TOLERANCIA CLÍNICA DE UNA PAUTA DE INICIO AGRUPADA CON ACARO-
VAC PLUS
Andreu Peñas Aguilera1, Ester Frigola Vila1, Isabel Mascaró Casanovas1, 
Gustavo Egües Cachau1, Lluís Mayol Canals1

1H. Josep Trueta de Girona
 74.  CARACTERIZACIÓN DE UN EXTRACTO ALERGÉNICO POLIMERIZADO DE AL-

TERNARIA ALTERNATA PARA TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA
Marcos Peñalver Mellado1, Juan Pedro Solá González1, Tania Rojo Gómez1, 
Antonio Cerezo Abellán1

1Probelte Pharma
 106.  DESCRIPCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS SISTÉMICAS TRAS LA ADMI-

NISTRACIÓN DE INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA
Juan Heber Catellanos Quiñónez1, Mónica Boada1, Adriana Machinena1, Car-
men Riggioni1, Pablo Mérida1, Jaime Lozano1, Monserrat Álvaro1, Rosa Jiménez1, 
Mónica Piquer1, María Teresa Giner1, Olga Domínguez1, Ana María Plaza1

1H. Sant Joan de Déu
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2.  ¿SE PUEDE TRATAR LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA CON INMUNOTERAPIA O
ES UN TRATAMIENTO CONTRAINDICADO?
Alicia Armentia Medina1, Sara Martín Armentia2, Javier Santos Fernández3,
Blanca Martín Armentia4, Manuel José Gayoso5, Moisés Calderón6

1H. Universitario Río Hortega. Valladolid. Servicio de Alergia, 2H. Univer-
sitario Río Hortega. Valladolid. Servicio de Pediatría, 3H. Universitario Río
Hortega. Valladolid. Servicio de Gastroenterología, 4H. Universitario Río
Hortega de Valladolid. Unidad de Investigación, 5Universidad de Valladolid.
Departamento de Histología, 6Allergy and Clínical Immunology, Imperial Co-
llege - NHLI, Royal Brompton H., London, UK

7.  ESTUDIO SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INMUNOTERAPIA, ¿EXIS-
TEN DIFERENCIAS ENTRE LOS PRODUCTOS?
Cristina Rivas Juesas1, Sergio Martín Zamora1, Alicia Coret Sinisterra1

1H. de Sagunto
8.  VALORACIÓN DE LA TOLERABILIDAD EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UNA

PAUTA CLUSTER DE 1 DÍA CON UN EXTRACTO DEPOT OPTIMIZADO INMU-
NOLÓGICAMENTE
Miguel Tortajada Girbés1, Rafael Vila Martínez2, Julia Pérez Verdú3, Rafael
J. Calderón Fernández4

1H. Universitario Dr. Peset (Valencia), 2H. Clínico Universitario (Valencia), 3H.
Sant Francesc de Borja (Gandía, Valencia), 4H. Quirón (Valencia)

11.  PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN DE INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON EX-
TRACTOS ESTANDARIZADOS EN IR/ML CON UNA NUEVA BOMBA DE DOSI-
FICACIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO RAS3D EN NIÑOS
Carolina Elduque Mora1, Albert Roger Reig1, Diego Gutiérrez Fernández2,
José Carlos Orta Cuevas3, Germán Sánchez López4, José Luis Corzo Higue-
ras5, Ángel Azpeitia Anadón6

1Unidad de Alergia. H. Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, 2Servi-
cio Neumología-Alergia, H. Puerta del Mar, Cádiz, 3UGC Intercentros Aler-
gología Sevilla, H. El Tomillar, Sevilla. Spain, 4H. Vithas Nuestra Señora
de la Salud. Granada, 5Unidad de Alergología Infantil. H. Materno-Infantil.
Málaga, 6Stallergenes Greer

82.  PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS TRATADOS CON REGÍME-
NES NO CONVENCIONALES DE INICIO DE LA INMUNOTERAPIA CON ALÉR-
GENOS Y SATISFACCIÓN DEL MÉDICO: RESULTADOS DEL ESTUDIO FAST IR
José Luis Corzo Higueras1, José Carlos Orta Cuevas2, Miguel Tortajada Gir-
bés3, Laia Ferré Ybarz4, Ángel Azpeitia Anadón5

1Unidad de Alergología Infantil. H. Materno-Infantil. Málaga, 2UGC Inter-
centros Alergología Sevilla. H. El Tomillar, Sevilla, 3Unidad de NeumAlergia
Infantil. Servicio de Pediatría. H. Universitario Dr. Peset, Valencia, 4Althaia,
Servicio de Alergia. H. Sant Joan de Déu, Manresa, 5Departamento Médico.
Stallergenes Greer.
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 Sesión Pósters IV Alimentaria II (Sala Collserolla - Planta –1)
 Moderadores: Dr. Antonio Martorell Aragonés, H.G.U. Valencia
  Dra. Elena Alonso Lebrero, H.U. Gregorio Marañón. Madrid

 71.  PREVALENCIA E INCIDENCIA DE ALERGIA ALIMENTARIA EN UNA POBLACIÓN 
DE RECIÉN NACIDOS
Sergio José Quevedo Teruel1, Jorge García Ezquiaga1, Patricia Torija Ber-
zal1, Sara Bellón Alonso1, Sara Díaz Tardón1, María Muñoz San José1, Patri-
cia Alonso López1, Maite Beato Merino1, Nieves Martínez Guardia1, Teresa 
Bracamonte Bermejo1, Luis Ángel Echeverría Zudaire1

1H. Universitario Severo Ochoa
 75. SÍNDROME HUEVO-AVE

Esther Bragado Alcaraz1, Patricia Álvarez González1, Daniel Calvo Martí-
nez2, Verónica García González2, Elena Martín3, José Manuel Lucas4

1NeumoAlergia Pediátrica, 2Pediatría, 3Inmunología, 4Alergia Pediátrica
 108.  TRATAMIENTO DE ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA. ¿PODEMOS 

ECONOMIZAR?
Mónica López Campos1

1Salud Aragón
 47. PERO... ¿TODAS LAS LECHES DE FÓRMULA SON IGUALES? 

María Teresa Sobrevia Elfau1, Gonzalo Herraiz Gastesi1, Yolanda Aliaga 
Mazas1, Raquel Morales Ferruz1, Lara García Hernández1, Laura Pérez Na-
valón1, Paula María Barberá Pérez1

1H. Clínico Lozano Blesa Zaragoza
 92. ENTEROPATÍA POR PROTEÍNAS DE PANGA

Elena Campos Alonso1, Borja Croche Santander1, Adela Sánchez Carrión1, 
Isabel Díaz Flores1, Juan Carlos Vargas1, Cristobal Toro Ibañez1

1H. Nuestra Señora de la Merced de Osuna
 27. ANAFILAXIA POR CARAMELO BALSÁMICO

PC. López de Los Santos1, J. Solá1, LM. Pedraza1, DC. Ochoa1, MD. Guerra1

1H. Ramón y Cajal
 34.  ALERGIA ALIMENTARIA POR PENICILLIUM PRESENTE EN ENVOLTURA DE EM-

BUTIDO (FUET)
María Eli Valerio Alonso1, Alejandra Nebot Martín1, Natalia Molini Men-
chón2, Antonio Michavila Gómez2, Borja Bartolomé Zavala3

1H. General de Castellón, 2Alergia Infantil. H. General de Castellón, 3Bial-Ariste-
gui. Departamento I+D. Bilbao

 37. ALERGIA ALIMENTARIA MÚLTIPLE
María José Castillo Marchuet1
1H. de Terrassa

 39. ALÉRGENOS ALIMENTARIOS OCULTOS: UN RETO DIAGNÓSTICO
María Peña Peloche1, Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez Galán1, Santiago 
Nevot Falcó1

1Althaia, H.U. Sant Joan de Déu
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43.  PRUEBA DE EXPOSICIÓN ORAL CONTROLADA PARA LECHE DE VACA Y HUE-
VO EN UN HOSPITAL DE NIVEL IIb. SEGURIDAD Y EFICACIA
Ángela Llaneza Martín, Julia García Vegazo, José María Maillo del Castillo
Mendoza
Sección de Alergia Infantil. Complejo Asistencial de Ávila

44. ANAFILAXIA POR INGESTA DE CEREZA
Angela Llaneza Martín, José María Maillo del Castillo Mendoza
Sección de Alergia Infantil. Complejo Asistencial de Ávila

81.  TOLERANCIA A HORNEADOS EN NUESTROS PACIENTES ALÉRGICOS A PRO-
TEÍNAS DE LECHE DE VACA Y HUEVO
Ana Sáez Sánchez1, Mª Isabel Cuartero Del Pozo1, Mª Carmen Escudero
Cantó1, Sandra Cerdán Oncala1, Eva Sanz Zafrilla1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
86.  EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA BUDESONIDA VISCOSA ORAL EN NIÑOS CON

ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
Carmen Riggioni Víquez1, Rosa Jiménez-Feijoo1, Sergio Pinillos1, Víctor Vila1,
Jaime Lozano1, María Teresa Giner1, Olga Domínguez1, Monserrat Álvaro1,
Mónica Piquer1, Ana María Plaza1

1H. Sant Joan de Déu
109. UN DEBUT INUSUAL DE ENFERMEDAD CELIACA EN UNA NIÑA DE 24 MESES

María del Mar Cano Mollinedo1, Jesús González Cervera2, Benito Rodríguez
Domínguez3

1Unidad de Alergología. H. General de Tomelloso, Castilla La Mancha, 2Uni-
dad de Alergología. H. General de Tomelloso, Castilla La Mancha, 3Unidad
de Alergología. H. Virgen de Altagracia, Castilla La Mancha

114. ALERGIA A LEGUMBRES: PRESENTACIÓN DE UN CASO
Aída del Campo García1, Sara Pereiro Fernández1, Laura Caride López1,
Nerea Sarmiento Carrera1, Manuel Antonio Fontán Domínguez1

1H. Álvaro Cunqueiro
115. CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS ALÉRGICOS A LOS FRUTOS SECOS

Carmen Thais Lovera de Ferreira1, María Montserrat Bosque García2, Laura
Valdesoiro Navarrete3, Xavier Domingo Miró2

1H. Sabadell, 2H. de Sabadell, 3H. de Sabadell

08:30 a 18:00 h. JORNADA INTERACTIVA DE ALERGIA PEDIÁTRICA

(Sala Ciutadella B+C - Planta –1)
Información pág. 53

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ - Área de Exposición Comercial
(Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)
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10:30 a 12:00 h.  MESA 1.  Prescripción de inmunoterapia con diagnóstico etiológico 
de precisión

  (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

 Moderador:  Dr. José Manuel Lucas. H. Univ. Virgen de la Arrixaca (Murcia)

 1. Papel del diagnóstico molecular en la indicación de IT
   Dr. D. Barber. Director del Instituto de Medicina Molecular Aplicada,

Facultad de Medicina, Universidad CEU San Pablo (Madrid)

 2.  Aportaciones de la provocación órgano-específi ca en la indicación de IT
   Dr. K. Bergmann. Allergy-Centre-Charité, Charité-Universitätsmedizin 

Berlín

 3. Diagnóstico de precisión y efi cacia de la IT
   Paolo M. Matricardi. AG Molecular Allergology and Immunomodulation. 

Department of Pediatric Pneumology and Immunology. Charité Medical 
University. Berlin

12:00 a 13:30 h. SIMPOSIUM
 “Las claves del éxito en el tratamiento de pacientes con Inmunoterapia”

  (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

 
PATROCINADO

POR
 

 Moderadora:   Dra. M. Álvaro. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

 Ponencia 1  La fi delización del paciente, primer factor clave
  Sr. Alipio Gutiérrez, Presidente de ANIS (Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud). 
 Ponencia 2  El tratamiento adaptado a las necesidades de los pacientes: Estabili-

dad de la mezcla ácaros-pólenes
 Dr. Jerónimo Carnés, Director de I+D, Laboratorios Leti. 

13:30 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO (Desayunador hotel)
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13:30 a 15:30 h. COMIDA CON EL EXPERTO (Inscripción previa)
(Sala Diagonal - 2.ª Planta)

PATROCINADO
POR

Mesa 1 y 2  Diagnóstico molecular en alergia alimentaria
– Dra. Marta Vázquez. Imperial College, Londres (Reino Unido)
– Dr. Luis Echeverría. H. Severo Ochoa. Leganés (Madrid)

Mesa 3 y 4  Inmunoterapia para pólenes
– Dr. J. Torres. H.U. Reina Sofía. Córdoba
–  Dr. S. Nevot. H. Sant Joan de Déu, Xarxa Assistencial i Universitària

de Manresa. Barcelona

Mesa 5 y 6 Asma grave
Dr. J. Lozano. H. Sant Joan de Déu. Barcelona
Dr. O. Asensio. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Mesa 7 Inmunodefi ciencias primarias
Dra. P. Llobet. H. General de Granollers, Barcelona

Mesa 8 Esofagitis eosinofílica
Dra. Rosa Jiménez. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

Mesa 9 Papel de la alergia en la dermatitis atópica
Dra. O. Domínguez. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

Mesa 10 Alergia alimentaria no IgE mediada
Dra. A. Machinena. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

Mesa 11 Inmunoterapia oral a alimentos
Dra. M. Piquer. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

Mesa 12 Inmunoterapia para ácaros
 Dra. M. Álvaro. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

15:30 a 17:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS

TE-1. Pruebas de exposición controlada a alimentos
(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)
 Dra. M. Piquer y Dra. O. Domínguez. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

TE-2. Dermatitis de contacto en la edad pediátrica
(Sala Gracia A+B - Espai Sarrià - Planta –1)
Dra. E. Serra. H. de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
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 TE-3. Función pulmonar
  (Sala Loreto - Espai Sarrià - Planta –1)
 Dr. A. Moreno. H. Vall d’Hebron, Barcelona
 Dr. O. Asensio. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

17:00 a 18:30 h. MESA EAACI. Complex non lgE mediated food allergy

  (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

  Traducción Simultánea

 
PATROCINADO

POR
 

 Moderadora: Dra. M. Vázquez. Imperial College, Londres (Reino Unido)

 1. Food induced enteropathies and eczema.
  A holistic approach
  Dra. L. Cox. Imperial College, Londres (Reino Unido)

 2.  The dietitian’s role: nutrition and feeding diffi culties in com-
plex non-IgE mediated allergies

   Dra. R. Meyer. Great Ormond Street H., Londres (Reino Unido)

18:30 a 20.00 h. ASAMBLEA DE LA SEICAP

  (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)



PARQUE GÜELL
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PROGRAMA
SÁBADO, 21 DE MAYO DE 2016

08:30 a 10:00 h. COMUNICACIONES ORALES V / PÓSTERS V, VI y VII

 Sesión Orales V Alimentaria II (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)
 Moderadores: Dr. Javier Boné Calvo, H.U. Miguel Servet. Zaragoza 
  Dra. M.ª Teresa Garriga Baraut, H.Vall d’Hebron

 69.  INTRODUCCIÓN DE HUEVO ELABORADO (HE) EN PACIENTES MENORES DE 
30 MESES COMO INMUNOTERAPIA ORAL ESPECÍFICA 
Ángela Claver Monzón1, Elena Botey1, Begoña Navarro1, Eladia Alarcón1, 
Santiago Nevot1, Anna Cisteró-Bahíma1

1Alergia Dexeus. H. Universitario Quirón Dexeus. UAB. Barcelona
 46. NO TODA ALERGIA A LECHE DE VACA ES CASEÍNA 

David Baquero Mejía1

1H. Universitario Puerta de Hierro
 36.  VALORES DE CASEÍNA AL DIAGNOSTICO COMO PREDICTORES DE NO TOLE-

RANCIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA
Diana Garnica Velandia1

1H. Universitari Parc Taulí Sabadell
 80.  INTRODUCCIÓN DE HUEVO ELABORADO (HE) EN EL TRANSCURSO DEL TRA-

TAMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL (ITO) A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA 
(PLV) 
Ángela Claver Monzón1, Elena Botey1, Begoña Navarro1, Eladia Alarcón1, 
Santiago Nevot1, Anna Cisteró- Bahíma1

1Alergia Dexeus. H. Universitario Quirón Dexeus. UAB. Barcelona
 116.  REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EXPOSICIÓN ORAL CONTROLADA CON ALI-

MENTOS 
Nuria Marco Lozano1, Teresa Toral Pérez2, Luis Moral Gil2, Cristina Montahud 
Posada3, María Caballero Caballero3, Patricia Martínez Rovira4, Teresa Atienza 
Almarcha4, Mª José Forniés Arnau5, Cristina González Toro5, Jesús Garde Garde6

1H. Vega Baja de Orihuela, 2H. General Universitario de Alicante, 3H. Uni-
versitario del Vinalopó de Elche, 4H. Clínico Universitario de San Juan de Ali-
cante, 5H. General Universitario de Elda, 6H. General Universitario de Elche.

 78.  INCIDENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN NI-
ÑOS EN BALEARES
Salvador Ventura Sampera1, Catalina Bover Bauza1, Mikael Lorite Reggiori1, 
José Antonio Gil Sánchez1, Miquel Fiol Jaume1, Sara Zibetti1, Antonio Rossell 
Camps1, Joan Figuerola Mulet1
1H. Universitari Son Espases
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Sesión Pósters V Miscelánea y educación (Sala Ciutadella A - Planta –1)
Moderadores: Dr. Carlos A. Sánchez Salguero, H.U. Puerto Real. Cádiz

Dra. Mercedes Escarrer Jaume, C.S. San Agustín. Palma de Mallorca

14. ANGIOEDEMA BRADICINÉRGICO IDIOPÁTICO EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
Carlos González Díaz1, Pedro Gamboa Setien1, Iratxe Tapia Torrijos1, Alexan-
dra Espinosa Pousa1, Amaia Urretabizkaia Zubizarreta1, Garazi Plaza Fraga1

1H.U. Basurto
23. URTICARIA Y ANGIOEDEMA RECURRENTE ¿ALÉRGICO O NO?

Javier Barrios Recio1, Cristina Morales Cabeza2, Sarah Micozzi2, María Ele-
na Seoane Reula2

1H. Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 2H. General Universitario
Gregorio Marañón

24. SENSIBILIZACIÓN A APIS MELLÍFERA EN PACIENTE PEDIÁTRICO
MD. Guerra Vilaplana1, N. Pérez Ortiz1, DC. Ochoa Gutiérrez1, LM. Pe-
draza Escobar1, PC. López de Los Santos1, FJ. Solá Martínez1, R. Madrigal
Burgaleta1

1H. Ramón y Cajal
30.  AUTOINYECTORES DE ADRENALINA EN ALÉRGICOS A ALIMENTOS, ¿HA ME-

JORADO EL CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS?
Carlos González Díaz1, Pedro Gamboa Setien1, Garazi Plaza Fraga1, Arturo
Velasco Arregui2, Nerea López Vázquez1, Iratxe Tapia Torrijos1

1H.U. Basurto, 2H.U. Álava
65.  ANAFILAXIA INDUCIDA POR EL EJERCICIO EN UN NIÑO DE 5 AÑOS SIN

ALERGIA A ALIMENTOS NI OTROS DESENCADENANTES
Víctor Ramos López1, Carlos Trujillo Cabrera2, Concepción Gagó García2,
Sebastián Ramos Santos2

1Centro de Salud de San Gregorio, 2Complejo Hospitalario Universitario In-
sular Materno-Infantil de Canarias

68. ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN UN PACIENTE PAN ALERGÉNICO
Josué Alejandro Huertas Guzmán1, Montserrat Bosque García1, Óscar Asen-
sio de la Cruz1, Laura Valdesoiro Navarrete1, Helena Larramona Carrera2,
Xavier Domin Miró1

1H. Parc Taulí Sabadell, 2H. Parc Taulí de Sabadell
50.  MANEJO DE LAS ANAFILAXIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPI-

TAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
Sara Fernández Cortés1, Nuria Diez Monge2, Roberto Velasco Zuñiga2, Lu-
cía Torres Aguilar2, Fernando Centeno Malfaz2

1H. Río Hortega, 2H. Río Hortega
91.  EVALUACIÓN DE PACIENTES ALÉRGICOS QUE PRESENTARON ANAFILAXIA

DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE INMUNOALERGIA
Pablo Mérida Rodríguez1, Adriana Machinena1, Juan Castellanos1, Carmen Ri-
ggioni1, Cristina Constenla1, Jaime Lozano1, Montserrat Álvaro1, Rosa Jiménez1,
Mónica Piquer1, Olga Domínguez1, María Teresa Giner1, Ana María Plaza
1H. Sant Joan de Déu



41

 93. DERMATITIS PERSISTENTE, LOCALIZADA EN DORSO DE PIES
Idoia González Mahave1

1H. San Pedro
 38. EDUCANDO EDUCADORES: ANAFILAXIA EN LA ESCUELA

María Peña Peloche1, Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez Galán1, Lídia Fa-
rrarons Lorente1, J. Mariano de la Borbolla Morán1, Ángel Betoret Pérez2, 
Ángels Llusà Serra1, Pilar Duocastella Selva1, Montserrat Martín Graell1, Alba 
Calveras Expósito1, Inmaculada Estela Prat1, Begoña Villar García1, Daniel 
Arbonés Arqué1, Santiago Nevot Falcó1

1Althaia, H.U. Sant Joan de Déu, 2Althaia, S. Jurídico
 45. MAMÁ, ¡YA NO ME GUSTAN LAS MUÑECAS CON PELO ROSA!

Ana Sáez Sánchez1, Sandra Cerdán Oncala1, Mª Isabel Cuartero Del Pozo1, 
Mª Carmen Escudero Cantó1, Susana Buendía López1, Silvia Malagón Ruiz1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
 113. REACCIÓN ADVERSA SISTÉMICA TRAS PRUEBAS CUTÁNEAS CON ALIMENTOS

Ana Olga Moreno Salvador1, Rosa Pacheco González1

1H. Univ Virgen de la Arrixaca (Murcia)
 76. CALIDAD DEL TRIAGE DEL NIÑO CON ANAFILAXIA EN URGENCIAS

Esozia Arroabarren Alemán1, Jorge Álvarez García1, Marta Anda Apiñaniz1, 
Míriam Palacios López1, Montse de Prada Pérez1, Carmen Ponce Méndez1

1Complejo Hospitalario de Navarra
 83.  EVALUACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ANAFILAXIA EN EL SER-

VICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL PEDIÁTRICO TERCIARIO
Carmen Riggioni Víquez1, Rosa Jiménez-Feijoo1, Mireya Mor1, Juan Heber 
Castellanos1, Pablo Mérida1, Adriana Machinena1, Monserrat Álvaro1, Olga 
Domínguez1, Mónica Piquer1, María Teresa Giner1, Jaime Lozano1, Ana Ma-
ría Plaza1

1H. Sant Joan de Déu
 84. MASTOCITOSIS CUTÁNEA DIFUSA: ¿SOLO APARIENCIA?

Doménico Rosario Mancini1, Laura Sánchez Muñoz2, Iván Álvarez Twose2, 
Almudena Matito Bernechea2

1H. Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 2Instituto de Estudios de 
Mastocitosis de Castilla La Mancha, H. Virgen del Valle

 Sesión Pósters VI Inmunología (Sala Collserolla - Planta –1)
 Moderadores: Dr. J. Miguel García Martínez, H. de Cruces, Bilbao
  Dra. M.ª Elena Seoane Reula, H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid

 25.  MUTACIÓN EN HETEROCIGOSIS POCO FRECUENTE COMO CAUSA DE FIEBRE 
MEDITERRÁNEA FAMILIAR
Iria Carballeira González1, Manuel Emilio García Fernández1, Cristina Ca-
bezas López1, Lucía Rial Hermida1, Iria Noela Germil Ares1, Sonia Vila Díaz1

1CHUF
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26. SÍNDROME DE HIPER-IgE EN LACTANTE CON CLÍNICA CUTÁNEA
Iria Carballeira González1, Manuel Emilio García Fernández1, Cristina Ca-
bezas López1, Lucía Rial Hermida1, Iria Noela Germil Ares1, Sonia Vila Díaz1

1CHUF
52.  DISTRIBUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE LINFOCITOS B EN SANGRE PERIFÉ-

RICA EN DONANTES SANOS DE EDAD PEDIÁTRICA
Elena Blanco Álvarez1, Sonia de Arriba Méndez2, Ana Remesal Escalero2, Fé-
lix Lorente Toledano2, Martín Pérez-Andrés Andrés1, Alberto Orfao de Matos1

1Departamento de Medicina-Servicio de Citometría, Centro de investigación
del cáncer (IBMCC-CSIC/USAL), Universidad de Salamanca e IBSAL, Sa-
lamanca, España, 2Servicio de Pediatría, H. Universitario de Salamanca,
Salamanca, España

55.  DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE DÉFICIT SELECTIVO DE INMUNOGLOBULINA
A EN MENORES DE 5 AÑOS
Rebeca López Gómez1, Amaia Ricondo1, Itziar Ojinaga1, Juan Miguel Gar-
cía González1, Leire Dopazo Fernández1, Agurtzane Bilbao Aburto1

1H. Universitario Cruces
53.  CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO POSTRASPLAN-

TE EN LA ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA
Cristina Martín Bahamontes1, Laura Martínez Figueira1, Elena Blanco Álvarez2,
Susana Riesco Riesco1, Martín Pérez-Andrés Andrés2, Sonia de Arriba Méndez1

1Servicio de Pediatría, H. Universitario de Salamanca, Salamanca, España,
2Departamento de Medicina-Servicio de Citometría, Centro de investigación
del cáncer (IBMCC-CSIC/USAL), Universidad de Salamanca e IBSAL, Sala-
manca, España

89.  SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO Y ASTENIA: SÍNTOMAS TÍPICOS DE UNA
SARCOIDOSIS ATÍPICA
Doménico Rosario Mancini1, Ester Lourdes Pérez González2, Elena Rincón
López3, María Elena Seoane Reula4

1Servicio de Alergología. H. Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
2Servicio de Alergología. H. Universitario Puerta del Hierro, 3Sección de
Infectología pediátrica. H. General Universitario Greagorio Marañón, 4Sec-
ción de Inmunopediatría. H. General Universitario Gregorio Marañón

Sesión Pósters VII A. Fármacos (Sala Collserolla - Planta –1)
Moderadores: Dr. José Ángel Porto Arceo, C.H.U. Santiago de Compostela

Dra. Blanca R. Vila Indurain, H. Vall D´Hebron. Barcelona

3.  NIÑA DE 11 AÑOS CON URTICARIA AGUDA POR ALERGIA A LANSOPRAZOL
CON TOLERANCIA DE OMEPRAZOL
María Teresa Sobrevia Elfau1, María Luisa Baranguán Castro2, María Isabel
Guallar Abadía2, Javier Boné Calvo2

1H. Clínico Lozano Blesa. Zaragoza, 2H. Infantil Miguel Servet. Zaragoza
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 6.  SÍNDROME DE SDRIFE POR HIPERSENSIBILIDAD A TIOMERSAL. A PROPÓSITO 
DE UN CASO
María Capataz Ledesma1, Coronada Santos Martínez1, Belén Rodríguez Jiménez1

1H. Materno-Infantil de Badajoz
 49. PROTOCOLO DE DESENSIBILIZACIÓN RÁPIDA A FILGASTRIM EN PEDIATRÍA

María Capataz Ledesma1, Mª Coronada Santos Martínez1

1H. Materno-Infantil de Badajoz
 54.  ANAFILAXIA POR MIDAZOLAM MEDIADA POR INMUNOGLOBULINA E EN LA 

INDUCCIÓN A LA ANESTESIA
Rebeca López Gómez1, Leire Dopazo Fernández1, Laura Santos-Diez Váz-
quez1, María José Martínez1, Lourdes Ibarra1, Juan Miguel García Gonzá-
lez1, Agurtzane Bilbao Aburto1

1H. Universitario Cruces
 90. ANGIOEDEMA POR PREDNISOLONA: ¿UNA PARADOJA?

Rosa Pacheco González1, Ana Moreno Salvador1, María Sánchez Bahillo1, 
Ángela Andrés Bullón1, José Manuel Lucas Moreno1

1H. Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
 79. ALERGIA A IBUPROFENO: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Patricia Álvarez González1, Esther Bragado Alcaraz1, Verónica García Gon-
zález1, Daniel Calvo Martínez1, Francisca Salgado Rosado1

1H. Universitario Santa Lucía
 111.  REACCIÓN ENFERMEDAD DEL SUERO-LIKE (RESL) POR AMOXICILINA/AMOXI-

CILINA-AC.CLAVULÁNICO. EVOLUCIÓN
Katja Schmitz1, Juan Carlos Cerdá Mir2, Cristina Martorell Calatayud2, Rubén Fe-
lix Toledo2, María Dolores de las Marinas Álvarez2, María Jesús Vidorreta2, María 
Ángeles Clausí2, Antonio Martorell Aragonés2, Carmen Paola García Blanes
1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Servicio de Pediatría, 
2Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Servicio de Alergología

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ (Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)

10:30 a 12:00 h.  MESA 2. Parece alergia pero no lo es: Inmunología clínica para 
pediatras alergólogos

  (Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

 Moderadora:  Dra. P. Llobet. H. General de Granollers, Barcelona

 1. Enfermedades autoinfl amatorias
  Dr. J. I. Aróstegui. H. Clínic, Barcelona
 2.  Síndrome Hiper IgE
   Dra. E. Seoane. H. General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
 3.  Otras inmunodefi ciencias primarias con manifestaciones alérgicas
   Dra. L. Alsina. H. Sant Joan de Déu, Barcelona
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12:00 a 13:30 h. SIMPOSIUM
“El diagnóstico molecular, presente y futuro en el manejo del paciente
alérgico”

(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

PATROCINADO
POR

Moderadora:   Dra. Mónica Piquer. H. Sant Joan de Déu, Barcelona. 

Ponencia 1  ¿Cómo nos ayuda el diagnóstico por componentes en la prevención 
y tratamiento del niño alérgico? 
 Dr. Antonio Nieto. H. La Fe, Valencia 

Ponencia 2  ¿Qué aplicaciones y novedades nos ofrece el diagnóstico in vitro 
multiplex InmunoCAP ISAC?
Dra. Mariona Pascal. H Clínic, CDB, Barcelona

13:30 a 14:00 h. CLAUSURA

(Sala Barcelona - Espai Sarrià - Planta 0)

14:00 a 15:30 h. COMIDA TRABAJO (Desayunador hotel)

21:00 h. ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
Y PREMIOS A COMUNICACIONES

Restaurante MIRABÉ
C/. Manuel Arnús, 2
08035 Barcelona

 20.15 h. Hotel Meliá Barcelona Sarrià. Traslado en Autobús

Regreso escolanado a partir de las 00.00 h.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Y CIENTÍFICO

Dña. Mercedes Guillén Biscarri
Dña. Mª José García Romo
Dña. Mª Jesús Vidorreta Martínez de Salinas
Dña. Ana Mª Rojo Hernández
Dña. Amparo Gaitano García

VIII
JORNADA

ENFERMERÍA
21 DE MAYO

DE 2016

HOTEL MELIÁ BARCELONA SARRIÀ
Sala Loreto - Espai Sarrià - Planta –1
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PROGRAMA 
VIII JORNADA ENFERMERÍA
SÁBADO, 21 DE MAYO DE 2016

08:15 a 08:45 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
 (Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)

08:45 a 09:15 h.  ACTO INAUGURAL

09:15 a 10:00 h.  PONENCIA: El niño alérgico desde diferentes ámbitos de actuación

 Ponente Dña. Silvia del Valle Fernández. H. S. Joan de Déu. Barcelona
 Modera Dña.  M.ª José Pla Martí. Universitario de la Ribera. Alzira.Valencia

10:00 a 10:30 h. COMUNICACIONES I

 Modera Dña. Montserrat Gómez García. H. Platón. Barcelona

 13. EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE INMUNOTERAPIA EN CONSULTA PRIVADA
María Mercedes Caballero Barrantes1, María Isabel Alvarado Izquierdo1

1Consulta Alergologia

 16.  ESCUELA DE PADRES Y MADRES. DERMATITIS ATÓPICA: APRENDER A CONVI-
VIR CON UNA ENFERMEDAD CRÓNICA
Josefi na Bove Marti1
1H. d’Igualada. Consorci Sanitari de l’Anoia

 70.  INTERACCIÓN ENTRE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATEN-
CIÓN PRIMARIA
M. Mercedes Guillén Biscarri1, Rosa M. Soley Galán2, Irene Puerto Mateo1

1H. Materno-Infantil Vall d’Hebron, 2H. Materno-Infantil Vall d’Hebron

10:30 a 11:00 h.  PAUSA CAFÉ - Área de Exposición Comercial
 (Sala Diamante - Hall Hotel - Planta 0)
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11:00 a 12:30 h.  MESA REDONDA: El Hospital de día de alergia pediátrica

Modera Dña. Ana M.ª Rojo. Enfermera. Complejo Universitario de Granada

• Gestión de aspectos organizativos
 Dña. Mercè Guillén. Enfermera. Unidad de Neumología,Alergia y
Fibrosis Quística Pediátrica. H. Materno-Infantil Vall d’Hebron

• Práctica diaria de enfermería
Dña. Mª Jesús Vidorreta. Enfermera. Unidad de Alergia CHGU. Valencia

• Excelencia en la actuación
 Dña. María Padró Hernández. Enfermera especialista en Pediatría. Di-
rectora enfermería neonatología. S. Joan de Déu. Barcelona

  Debate. Puesta en común para elaborar un documento con criterios 
unifi cados que permitan ofrecer los mejores cuidados de enfermería

12:30 a 13:30 h.  PONENCIA: El poder terapéutico de los libros en el niño

Ponente  Dña. Rebeca Martín García. Promotora de lectura y creatividad. Licen-
ciada en Humanidades y Comunicación Audiovisual

Modera   Dña. M.ª Antonia Alegre. H. de Terrassa. Barcelona

13:30 a 14:00 h. COMUNICACIONES CORTAS

Modera  Dña. Susana Loureda. Parc Taulí. Barcelona
48. EDUCANDO EL ENTORNO DEL NIÑO ALÉRGICO

Alba Calveras Expósito1, Àngels Llusà1, Montse Martín1, Pilar Duocastella1,
Laia Ferré1, Catalina Gómez 1, María Peña1, Lídia Farrarons1, Santiago Ne-
vot1, Agustín Sansosti1, Juan Mariano de la Borbolla1

1Althaia
117.  PROYECTO DE ENFERMERÍA EN PRÁCTICA AVANZADA EN CONSULTAS EX-

TERNAS DE ALERGOLOGÍA
Almudena García-Castro Romero-Salazar1

1H. Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, Madrid)

14:00 a 14:15 h. CONCLUSIONES

14:15 h. COMIDA DE TRABAJO (Desayunador Hotel)
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es la base de la llamada MEDICINA PERSO-
NALIZADA. 

Inmunoterapia con alérgenos, ejemplo de 
Medicina Personalizada

En las enfermedades alérgicas se produce un 
defecto de la tolerancia inmunológica a antí-
genos externos con activación de la vía linfo-
citaria TH2. Para recuperar esta tolerancia se 
utiliza desde hace más de 100 años una forma 
de inmunomodulación mediante la administra-
ción de dosis progresivas de alérgenos, la inmu-
noterapia con alérgenos (AIT), útil en muchos 
pacientes para la remisión de sus síntomas y 
alcanzar tolerancia perdida manteniéndola in-
cluso cuando ha finalizado el tratamiento. La 
AIT está teniendo cambios relevantes en estos 
últimos veinte años, en gran parte por los avan-
ces aportados por la proteómica entre otras 
ciencias OMICs.

La AIT siempre ha sido un tratamiento indivi-
dualizado, pues su indicación se basa en datos 
individuales de sensibilización, de relevancia 
clínica y grado de enfermedad, de caracterís-
ticas de exposición ambiental, todos distintos 
en cada paciente. Pero actualmente, el conoci-
miento y la disponibilidad de los componente 
moleculares de los alérgenos por purificación o 
recombinación genética ha permitido un salto 
paradigmático no solo a nivel diagnóstico, al 
conocerse mucho mejor el perfil de sensibiliza-
ción de cada paciente mediante el diagnóstico 
basado en componentes, sino también en la 

El desarrollo biotecnológico, junto a la nano-
tecnología y la bioinformática, ha permitido en 
las últimas décadas un aumento exponencial 
de los conocimientos sobre distintas áreas de 
las ciencias biológicas, dando lugar a las lla-
madas Ciencias OMICs: la Genómica, la Epi-
genómica, la Transcriptosómica, la Proteómi-
ca, la Metabolómica, la Microbiómica. Estas 
están produciendo un volumen muy elevado 
de información sobre los procesos biológicos, 
sus interrelaciones y sus alteraciones en las en-
fermedades, desde las disciplinas básicas como 
desde sus aplicaciones traslacionales y clínicas. 
Esta información de una determinada persona 
supone su BIG DATA, su perfil OMIC perso-
nalizado (POP), permitiendo no solo el análisis 
multidisciplinar de interacciones a distintas es-
calas sino también su seguimiento temporal o 
longitudinal.

Parte de estos datos objetivos pueden utilizarse 
como BIOMARCADORES de distintos esta-
dos entre la salud y la enfermedad, del sustrato 
fisiopatológico de las enfermedades pudiendo 
conocer la interioridad de fenotipo clínico de 
cada paciente, el ENDOTIPO. Su aplicación 
para determinar o predecir la enfermedad, sus 
factores de riesgo y su evolución, seleccionar 
los objetivos terapéuticos y evaluar precoz-
mente el resultado permiten el uso de las tera-
pias existentes más acertadamente y el diseños 
de nuevas estrategias terapéuticas. La evalua-
ción de estos biomarcadores para un paciente 
en particular son la base para un diseño indivi-
dualizado del manejo de su enfermedad, su uso 

Mesa Redonda I
Prescripción de inmunoterapia con diagnóstico 
etiológico de precisión
Moderador: José Manuel Lucas Moreno
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
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Director del Instituto de Medicina Molecular 
Aplicada de la Facultad de Medicina CEU San 
Pablo, experto en Biotecnología, Bioinformá-
tica y Biología Computacional, bien conocido 
por sus aportaciones en la aerobiología de las 
enfermedades, en la alergología molecular apli-
cada y la estandarización de extractos alergéni-
cos, así como la evaluación de la seguridad, la 
eficacia y la respuesta inmunitaria a distintas 
formas de inmunoterapia.

Relevancia clínica: aportaciones de 
la provocación organoespecífica en la 
indicación de la AIT

Una vez establecidas las sensibilizaciones ver-
daderas del paciente el siguiente paso es com-
probar su especificidad, su relación causa efec-
to, si son causantes de síntomas, y el grado de 
estos, si estos son relevantes para el paciente. 
Igualmente debemos también distinguir la po-
lisensibilización de la polialergia, y en este caso 
determinar qué composición alergénica es la 
más indicada a la hora de diseñar una estra-
tegia inmunoterápica a medida, en base al nú-
mero y tipo de alérgenos, su relevancia clínica, 
la exposición natural, las posibilidades de evi-
tación efectiva y la disponibilidad de vacunas 
apropiadas. 

La exposición controlada es el Gold Standar 
para comprobar que determinado alérgeno tie-
ne relación con la clínica, para distinguir a los 
sensibilizados tolerantes de los sintomáticos, 
siendo la técnica más empleada en los pacien-
tes pediátricos con sospecha de patología respi-
ratoria alérgica la provocación nasal con eva-
luación mediante scores clínicos y también con 
rinometría acústica. Los problemas que adole-
ce estas pruebas son la falta de estandarización 
y que su positividad no asegura la relevancia 
etiológica o clínica al no ser la forma natural 
de exposición del paciente a los alérgenos es-
tudiados. Un método que busca acercarse de 
manera estandarizada a esa exposición natural 
es el uso de cámaras de exposición. 

Para hablarnos de las cámaras de exposición, 
de su experiencia para fines de investigación y 
de las posibilidades de su uso en la práctica clí-
nica tenemos la suerte de contar con el Dr. Karl 
Christian Bergmann, alergólogo y experto en 

evaluación pronostica y en la estrategias tera-
péuticas, permitiendo diseñar nuevas formas de 
inmunoterapia en la búsqueda de aumentar la 
seguridad y la eficacia, con componentes purifi-
cados o recombinantes, con sus modificaciones 
hipoalergénicas o con fracciones proteicas que 
actúan como epítopos estimulantes de células 
T pero que no son reconocidas por la IgE, entre 
otros avances. Esta profundización en la indi-
vidualización de la AIT, su mayor especificidad 
para cada paciente, ha hecho que la AIT sea un 
ejemplo paradigmático de la aplicación tera-
péutica de la MEDICINA PERSONALIZADA.

La visión global, holística, de las enfermedades 
alérgicas aportado por las ciencias OMICS a la 
vez permite un enfoque de la práctica médica 
más centrado en el paciente, una medicina per-
sonalizada que tiene a la inmunoterapia indivi-
dualizada un ejemplo paradigmático, y a ello se 
dedica la mesa redonda, la inmunoterapia me-
diante el uso del diagnostico de precisión en las 
facetas de la mejor selección de los alérgenos 
verdaderamente sensibilizantes mediante técni-
cas de diagnostico molecular, la evaluación de 
la relevancia clínica mediante técnicas de expo-
sición y la posibilidad de usar dichas técnicas 
para incrementar la eficacia y seguridad de la 
inmunoterapia.

Sensibilización: el papel del diagnóstico 
molecular en la indicación de AIT

El éxito terapéutico de la AIT parte del correc-
to diagnostico de sensibilización alergénica. 
Los avances en los últimos años con la descrip-
ción, purificación y síntesis mediante técnicas 
recombinantes de los alérgenos han dado lugar 
a un cambio del paradigma diagnóstico y tera-
péutico en la alergología. La primera ponencia 
expondrá las bases del diagnostico molecular 
de la sensibilización, las diferencias de las dis-
tintas técnicas, su potencial y limitaciones para 
distinguir entre sensibilización genuina o reac-
ción cruzada, su uso para conocer mejor el pro-
nóstico de la enfermedad, la utilidad del per-
fil de sensibilización a nivel molecular para la 
adecuada elección de la inmunoterapia y para 
predecir el efecto.

Para esta primera ponencia tenemos la opor-
tunidad de contar con el. Dr. Domingo Barber, 
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utilidad para la mejora de la eficacia y eficien-
cia de la inmunoterapia.

Para esta última ponencia tenemos el honor 
de contar con el Dr. Paolo María Matricardi, 
pediatra alergólogo, con aportaciones de gran 
relevancia en la epidemiología de la atopia, en 
particular sobre la hipótesis de la higiene, así 
como el uso de distintos métodos diagnósticos 
en la enfermedad alérgica, actualmente es miem-
bro del Departamento de Neumología e Inmu-
nología Pediátrica de la Facultad de Medicina 
Charité de la Universidad de Berlín donde es Di-
rector del Grupo de Investigación en Alergolo-
gía Molecular e Inmunomodulación y coeditor 
de la revista Pediatrics Allergy and Immunology, 

aerobiología, Director de la Clínica Interdisci-
plinaria de Neumológia y Alergia Charité del 
Departamento de Dermatología y Alergología 
de la Universidad de Berlín, y Director del Ser-
vicio de Información sobre Pólenes Alemán.

Diagnóstico de precisión y eficacia de la AIT

La eficacia se basa en la correlación entre los 
alérgenos seleccionados con la sensibilización 
genuina y su relevancia, por un lado, y con la 
selección de la mejor estrategia de inmunotera-
pia con el mejor producto disponible por otro. 
Por ello la última ponencia tratará sobre el uso 
integrado del diagnostico de precisión, su efec-
to en la decisión de la indicación, así como su 
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Introducción

Durante varias décadas, el diagnóstico de la 
alergia ha estado basado en el uso de extractos 
alergénicos tanto “in vivo” como “in vitro”. 
El conocimiento de las entidades moleculares 
implicadas en la sensibilización alérgica, y más 
importante aún, su disponibilidad para el desa-
rrollo de metodologías diagnósticas ha cambia-
do nuestra interpretación de la sensibilización 
alérgica y ha abierto nuevas vías diagnósticas 
más específicas. Nos encontramos ahora en 
una fase de transición, donde el uso de extrac-
tos es todavía muy amplio, especialmente en 
metodologías diagnósticas “in vivo” y donde 
la utilización de metodologías de diagnóstico 
molecular “in vitro” va ganando terreno.

En cualquier caso no hay que olvidar que la 
medida de la IgE específica sea a extractos o a 
moléculas es solo un elemento más en el diag-
nóstico clínico de una paciente y debe ser por 
tanto valorada dentro de una evaluación glo-
bal por parte del especialista.

Vamos a describir los distintos aspectos que 
deben considerarse para definir el valor pro-
nóstico de la valoración de los niveles de IgE 
específica y la influencia de los perfiles de sensi-
bilización en la toma de decisiones que conlle-
va la prescripción de un tratamiento de inmu-
noterapia específica.

El papel de la IgE Específica en la 
activación de células efectoras

En un interesante trabajo, Christensen LH y cols 
(1) analizan el papel de la afinidad, la clonalidad,
el nivel y la relación con la IgE total , de la IgE
específica. Utilizando un panel de moléculas de
IgE humanizadas quiméricas, comprueban como

distintas combinaciones de moléculas de IgE acti-
van basófilos humanos.

En la Figura 1 se muestra uno de dichos ensayos 
donde se analiza el papel de la relación entre la 
IgE específica y la no específica. Se observa cla-
ramente como la proporción de IgE específica 
influye en la activación de la célula efectora. De 
igual manera la concentración, la afinidad y la 
clonalidad juegan un papel relevante. 

Por otra parte en el trascurso de la inmunotera-
pia, el efecto clínico de la misma viene mediado 
por la generación de una respuesta reguladora 
(2), asociada a la generación de una respuesta 
IgG4 específica y el establecimiento de una res-
puesta T reguladora de memoria. Los niveles de 
IgE específica sufren un incremento transitorio 
para luego alcanzar niveles muy similares a los 
iniciales durante al menos durante tres años de 
tratamiento y dos de seguimiento posterior. 

Según lo expuesto anteriormente, el valor de 
los niveles de IgE específica nos proporciona-
rá siempre una visión parcial del estado infla-
matorio del paciente y tiene escaso valor para 
el seguimiento del efecto de la inmunoterapia. 
Por otra parte con las metodologías actuales 
solo podemos valorar la concentración de IgE 
específica y la proporción frente a la IgE total, 
pero no su afinidad ni su clonalidad.

Composición molecular de un extracto 
alergénico 

Un extracto alergénico es una mezcla compleja 
de sustancias. Aproximadamente un 10% del 
peso seco son proteínas, que incluyen la prác-
tica totalidad de los componentes alergénicos.

Habitualmente las proteínas más abundantes 
y/o con mayor poder inmunogénico son los 
alérgenos mayores, llamados así porque sensi-

Papel del diagnóstico molecular en la indicación de inmunoterapia

Domingo Barber Hernández
Instituto de Medicina Molecular Aplicada (IMMA). Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo. Madrid
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sibilizado a alérgenos mayores de una fuente 
alergénica.

En determinadas circunstancias, como se ha des-
crito para zonas de alta exposición a polen de oli-
vo (8) para determinados pacientes los alérgenos 
menores en otras zonas adquieren una prevalencia 
que hace que se comporten como alérgenos mayo-
res locales y requieren aproximaciones de estanda-
rización específicas (9). Hoy por hoy estos casos 
son una excepción a esta regla.

Los criterios que recogen el panel mínimo ne-
cesario para un diagnóstico basado en esta es-
trategia para alérgenos estacionales se describe 
en la revisión de Barber y cols. (10).

Epidemilogía molecular y relevancia clínica

La disponibilidad de alérgenos para diagnósti-
co, ha permitido la realización de estudios epi-
demiológicos de sensibilización, siendo España 
pionera en dichos estudios (8, 10-12).

A la hora de definir los alérgenos más relevan-
tes en un área geográfica podemos utilizar dos 
conceptos. Podemos analizar la prevalencia de 
la sensibilización a alérgenos mayores de una 
población polínica. Así por ejemplo en las figu-
ras 3-5, se muestran la prevalencia de sensibi-
lización a polen de gramíneas, olivo y Salsola 
en España, que son los sensibilizantes polínicos 
más frecuentes en nuestro entorno. Mucho más 
interesante es conocer los patrones de sensibi-
lización. En las figuras 6-8, se muestra el por-
centaje de pacientes mono sensibles a los tres 
pólenes anteriores. Los alérgenos con gran capa-
cidad de mono sensibilizar en una zona concreta 
serán los alérgenos mas relevantes desde el pun-
to de vista clínico en esa zona. Podemos asimis-
mo tener una visión completa de la asociación 
con otros pólenes del principal sensibilizante en 
nuestro entorno (Figura 9).

Perfil de sensibilización y predicción de 
efecto

Como se señaló al principio, unos mayores ni-
veles de IgE a un alérgeno y una elevada pro-
porción de IgE específica frente a IgE total (pa-
cientes mono sensibilizados) implica una mayor 
probabilidad de activación de células efectoras. 
Esto siempre debe interpretarse como factor de 

bilizan a la mayor parte de los pacientes alérgi-
cos a esa fuente.

Otras moléculas proteicas, que están presentes 
en menor cantidad, sensibilizan a una baja pro-
porción de pacientes y se definen como alér-
genos menores. La distinción entre alérgenos 
mayores y menores es estadística. Determina-
dos alérgenos menores pueden ser clínicamente 
muy relevantes para grupos de pacientes deter-
minados.

Además, dentro de los alérgenos menores hay 
moléculas que presentan gran conservación 
estructural entre distintas especies y por tanto 
gran reactividad cruzada entre especies. Estas 
moléculas se denominan pan-alérgenos.

Finalmente, muchos componentes están glico-
silados y unen IgE de baja afinidad dirigida a 
los determinantes compuestos por carbohidra-
tos (CCDs).

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de com-
posición alergénica de un extracto de gramíneas, 
donde se identifican los alérgenos mayores (inclu-
yendo moléculas relacionadas), alérgenos meno-
res y pan-alérgenos.

Los alérgenos descritos se recogen en una base 
de datos central y se agrupan en familias de 
funcionalidad similar(3-5).

Es importante tener una visión general de las 
relaciones estructurales entre los alérgenos de 
especies relacionadas así como una visión ge-
neral de las distintas familias de alérgenos que 
cumplen una función biológica igual (6).

Elección de inmunoterapia y 
sensibilización a alérgenos

Los extractos alergénicos usados en Inmunote-
rapia deben estar estandarizados biológicamen-
te y debe controlarse su contenido de alérgenos 
mayores (7). Los pacientes no sensibilizados 
a alérgenos mayores (ni a pan-alergenos) que 
solamente reconocen alérgenos menores repre-
sentan una pequeña fracción del conjunto de la 
población alérgica. Por desgracia, las vacunas 
de alergia, en general, no estarán diseñadas, ni 
ajustadas a este tipo de pacientes. Por lo tan-
to, solamente se debería considerar un paciente 
elegible para inmunoterapia cuando está sen-
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zona muy compleja que una zona simple, de la 
incidencia de pan-alérgenos y de la cobertura 
económica de los distintos diagnósticos.

En la figura 11 se resumen ventajas e inconve-
nientes de cada una de las técnicas disponibles. 
Hoy en dia hay disponibles alérgenos indivi-
duales de pan alérgenos para diagnóstico “in 
vivo” y hay algoritmos sugeridos que pueden 
facilitar el diagnóstico del paciente (11).

Auspiciado por la Sociedad Europea de Alergo-
logía e Inmunología Clínica, un grupo de trabajo 
ha elaborado un amplio manual de alergología 
molecular (Figura 12) que se presentará oficial-
mente en el Congreso anual de Viena y será pu-
blicado como un suplemento independiente en 
Pediatric Allergy and Immunology.
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riesgo, ya que como se ha señalado hay otros 
factores involucrados aparte de la IgE.

A niveles altos de exposición, los pacientes se 
sensibilizan de modo creciente a alérgenos me-
nores del extracto. Esta mayor sensibilidad está 
frecuentemente asociada con perfiles clínicos 
más graves y con una mayor probabilidad de 
sufrir reacciones adversas durante la inmuno-
terapia.

Así por ejemplo la elevada exposición a polen 
de olivo en zonas andaluzas va asociada a una 
mayor sensibilización a Ole e 7, proteína de 
transferencia de lípidos del polen de olivo, y 
que identifica pacientes con mayor gravedad 
clínica y mayor riesgo de sufrir reacciones ad-
versas.

De manera similar se ha descrito en gramíneas una 
mayor frecuencia de reacciones adversas ligadas a 
perfiles más complejos de sensibilización (13). En 
zonas de máxima exposición a polen de gramíneas 
(Extremadura), los pacientes desarrollan reaccio-
nes graves mediadas por profilinas en lo que supo-
ne el perfil más extremo de paciente sensibilizado 
a polen de gramíneas (14).

En un estudio reciente (15) el análisis de 2000 
pacientes incluidos en estudios clínicos, ha 
permitido determinar que estos pacientes más 
extremos son los que se benefician más de la 
inmunoterapia, y por lo tanto es probable que 
haya que diseñar estrategias de intervención 
menos agresivas.

Por lo que respecta a alérgenos perennes, re-
cientemente ha sido descrito un patrón simi-
lar (16) en pacientes alérgicos a gato. Aquellos 
pacientes que además de estar sensibilizados al 
alérgeno mayor, Fel d 1, reconocían a Fel d 4, 
lipocalina con reactividad cruzada con la de 
perro, presentaban un perfil clínico de mayor 
gravedad.

Alérgenos individuales frente a 
multiplexados

Actualmente disponemos de distintas posibilida-
des de utilización de componentes para el diag-
nóstico del paciente alérgico. La utilización de 
uno u otro tipo de diagnóstico debe ajustarse al 
entorno geográfico, ya que no es lo mismo una 
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The value and practical contribution of exposure chambers for the 
evaluation of immunotherapy in adults and children

Karl-Christian Bergmann
Allergy-Centre-Charité, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany.

parable exposure systems at all trial sites in order 
to gain the maximum benefit for the trial. Bring-
ing all patients to one chamber would eliminate 
the cost benefit and would also raise other issues 
such as introducing subjects to different environ-
mental conditions before the test.

Therefore, a fast and flexible deployable test 
chamber was developed, able to generate a stand-
ardized, controllable and reproducible particle 
laden environment, with minimum requirements 
to the onsite situation and able to be operated in 
a wide outside temperature range, should allow 
data comparability in multinational multi-center 
trials (www.mcxperts.com). The chamber is con-
sisting of two standard sized 24” containers, 
one hosting the test chamber and the technical 
installations, and the other hosting a control 
room and a changing room. The test chamber 
can host up to 9 subjects with temperature and 
humidity levels being adjustable in a wide range. 
Each subject can be exposed to an individually 
adjustable particle concentration, controlled by 
dedicated disperse units. These units are loaded 
with traceable particle blisters, contain a parti-
cle counting unit allowing for each particle to be 
counted before dispersal, and a disperse nozzle 
which ensures an even particle distribution in a 
very dedicated and confined area. The test cham-
ber can be operated at an outside temperature 
ranging from -10oC up to 35 oC.

The system developed showed comprehensive 
characteristics not only in terms of particle con-
centration, test environment stability and repro-
ducibility compared to fixed chambers but also 
whilst operating in various outside conditions, 
namely temperature and humidity. The system 
also proved fast and flexible in its deployment, 
- with a setup time of less than half a day. Fur-
thermore, the system allowed for an individual

Allergen specific immunotherapy is the only 
currently available medical intervention that 
has the potential to affect the natural course of 
the disease. Subcutaneous or sublingual immu-
notherapy not only effectively alleviates allergy 
symptoms, but it has a long-term effect after 
conclusion of the treatment and can prevent the 
progression of allergic diseases (1). 

As required by the European Medicines Agency 
and the US Food and Drug Administration for 
pivotal trials involving allergen immunotherapy 
(AIT) products, clinical efficacy assessment is cur-
rently based on double-blind, placebo- controlled 
field studies with natural allergen exposure dur-
ing the allergen season. However, this study de-
sign is associated with several drawbacks, such 
as the high variability of allergen exposure in dif-
ferent trial sites or seasons and the presence of 
confounding environmental factors (2). 

On the contrary, environmental exposure cham-
bers (EECs) aim to operate with a stable and 
reproducible allergen exposure under highly 
standardized environmental conditions. Tech-
nical validation parameters for different EECs 
worldwide have been published by several 
groups. However, full clinical validation of EEC 
study outcomes is required for their classification 
as an appropriate alternative to natural allergen 
exposure for AIT product efficacy assessment. 
Some clinical validation parameters have already 
been addressed for EEC units. The reliability of 
provoked symptoms in repeated EEC sessions is 
high, but the predictive power of EEC settings 
for the clinical response on natural exposure and 
the impact of seasonal priming on test results still 
have to be validated systematically.

Incorporating exposure chambers in multi-center, 
and possibly multi-national trials, requires com-

http://www.mcxperts.com/
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exposure while no particles where found with-
in the breathable air of another test subject. The 
chamber was evaluated for exposure with birch 
and grass pollen in adults and was used in chil-
dren for both pollen.

The test chamber was used for provocations 
with grass and birch pollen in adult non-smok-
ing subjects with or without allergic symptoms 
due to birch and grass pollen during the last 
two seasons. Each subject was exposed to an 
individually adjustable pollen concentration, 
controlled by dedicated disperse units. Provo-
cations for a period of time of at least 90 min-
utes has been done within and outside the birch 
and grass pollen season to evaluate the impact 
of seasonal priming. Before, during and at the 
end of provocation spirometry, peak-fl ow, ex-
haled nitrogen oxide (FeNO), peak nasal in-
spiratory fl ow, and the classical symptoms on 
eye, nose and bronchi has been documented. 
Possible late-reaction has been recorded after 
24 hrs. 

The repeated provocations with birch and grass 
pollen in different concentrations provoked re-
producible clinical symptoms on all the three 
organs (and to skin reactions as contact urti-
caria reactions, too). Generally, the symptoms 
started to occur after 10 min. and reached a 
plateau following 30 – 50 min of continuously 
exposure to pollen.

The provocation with grass and birch pollen 
was evaluated for adults and is currently done 
for children and adolescences. Three fi gures 
give an overview on the difference in symptom 
severity between placebo and verum exposures.
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8. Defectos del complemento y las proteínas 
reguladoras.

9. Fenocopias de IDP

Se conocen más de 250 IDP bien caracterizadas 
y el número va en aumento cada año, a medida 
que se van conociendo más defectos moleculares. 
Actualmente se han descrito unos 300 genes res-
ponsables de IDP. En algunas, como la Inmunode-
ficiencia variable Común (IDVC), el defecto o de-
fectos genéticos asociados no son conocidos pero 
se describen las principales características clínicas 
e inmunológicas que permiten su diagnóstico. 

En general se considera que las IDP son enferme-
dades raras, pero están infra-diagnosticadas3. La 
incidencia total del conjunto de IDP en la pobla-
ción se calcula que es mayor a un caso por cada 
dos mil personas, si exceptuamos el déficit de IgA 
que puede llegar a un caso por cada 400-600 per-
sonas. La frecuencia de cada IDP por separado 
oscila entre alrededor de 1 caso cada 10.000 per-
sonas (por ejemplo la Inmunodeficiencia Variable 
Común) hasta 1 caso por cada 400.000 perso-
nas (por ejemplo el Wiskott-Aldrich o el síndro-
me de hiperIgM). Cabe señalar que la frecuencia 
estimada en la bibliografía es sólo orientativa y 
que puede variar mucho en los distintos países. 
Hay poblaciones (especialmente algunos grupos 
étnicos con elevada consanguinidad o geográfi-
camente aislados) que tendrán unos tipos pecu-
liares de IDP, así como las entidades autosómicas 
recesivas se describen más en poblaciones con 
elevada consanguinidad. 

Definición y tipos de inmunodeficiencias 
primarias.

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son en-
fermedades genéticas del sistema inmune que 
suelen presentarse en la edad pediátrica pero que 
también pueden manifestarse en la edad adulta. 

Su conocimiento y, sobre todo, las bases mole-
culares de las IDP se han desarrollado mucho 
en los últimos años, siendo motivo de constan-
tes cambios en la clasificación que se revisa pe-
riódicamente. En la actualidad las IDP se clasi-
fican en nueve tipos1, 2:

1. ID combinadas de células T y B.

2. ID combinadas con manifestaciones sin-
drómicas (Sd.diGeorge, Disqueratosis con-
génita, Sd.Wiskott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuer-
pos.

4. ID por alteración de la inmunoregulación 
(Síndromes linfoproliferativos autoinmunes 
(ALPS), Linfohistiocitosis hemofagocitica fa-
miliar (LHF)…)

5. Defectos del sistema fagocítico, número 
y/o función.

6. ID del sistema inmune intrínseco o innato 
(Susceptibilidad medeliana a infecciones 
por micobacterias (MSMD), Candidiasis 
mucocutánea crónica (CMC), … )

7. Enfermedades autoinflamatorias.

Mesa Redonda II
Parece alergia pero no lo es: inmunología clínica 
para pediatras alergólogos
Moderador: Dra. Pilar Llobet Agulló
Consulta Immunologia i Al·lèrgia Pediàtrica Hospital General de Granollers. Coordinadora Grupo de Trabajo Inmunología 
Clínica de la SEICAP.
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pone entidades como la enfermedad de Wiskott-
Aldrich, el síndrome de DiGeorge, el síndrome 
Nijmegen, el síndrome de hiper IgE o la Ataxia-
telangiectasia y corresponden alrededor del 
15% de las IDP. Se distinguen por característi-
cas fenotípicas especiales, algunas de las cuales 
repasaremos durante la ponencia.

Los defectos de la fagocitosis se caracterizan 
por la presencia de abscesos cutáneos y/o vis-
cerales de repetición, osteomielitis y neumonías 
por gérmenes como S.aureus, Salmonella, Se-
rratia, Pseudomonas y hongos. Corresponden 
aproximadamente al 8% de las IDP. El defecto 
puede deberse al número de fagocitos-neutrófi-
los (como las Neutropenias congénitas) o bien 
a un fallo en su función (como en la Enferme-
dad Granulomatosa Crónica). En algunas de 
estas entidades podremos hallar también feno-
tipos especiales como la condrodisplasia y la 
insuficiencia pancreática exocrina en el síndro-
me de Shwachman-Diamond.

Los defectos del complemento y sus proteínas re-
guladoras corresponden alrededor del 5 % de las 
IDP. Los pacientes con defectos del sistema com-
plemento tienden a presentar manifestaciones 
clínicas compatibles con lupus eritematoso sisté-
mico y/o infecciones graves y/o recurrentes por 
gérmenes encapsulados, ya sea sino-pulmonares 
(neumococo, Haemophilus) o sepsis (típicamente 
meningocócica, pero también neumocócica). Una 
entidad bien diferenciada corresponde al defecto 
en una de las proteínas reguladoras, el C1 inhi-
bidor, que da lugar al Angioedema Familiar, de 
herencia autosómica dominante.

Los defectos de la inmunoregulación se caracte-
rizan por procesos autoinmunes, de linfoproli-
feración o inflamatorios multisistémicos, junto 
con otras anomalías como enteropatía + endo-
crinopatía autoinmune (enfermedad de IPEX), 
las citopenias autoinmunes + esplenomegalia 
(enfermedad de ALPS) o la fiebre persistente + 
hepatoesplenomegalia + pancitopenia propia 
de los síndromes hemofagocíticos.

Los defectos de la inmunidad innata o intrínse-
ca son un grupo poco frecuente descrito recien-
temente que se caracterizan por un retraso en 
los mecanismos de detección de las infecciones 
que pueden ocasionar un desenlace fatal, como 
la Susceptibilidad Mendeliana a las infeccio-

Los defectos predominantemente de anticuer-
pos son el grupo más frecuente: corresponden 
alrededor de la mitad de todas las IDP, 55% 
según el registro de IDP de la Sociedad Euro-
pea de Inmunodeficiencias Primarias (ESID)4, 
y se caracterizan por un defecto de inmunog-
lobulinas (Ig) en la cantidad y/o en la función, 
que dan lugar fundamentalmente a un mayor 
número y gravedad de infecciones respiratorias 
bacterianas de repetición. Generalmente se ma-
nifiestan después de los 6 meses de edad, cuan-
do la IgG materna desaparece. Los gérmenes 
típicos son Streptococcus pneumoniae y Hae-
mophilus influenzae. Otras manifestaciones in-
cluyen la diarrea y los trastornos autoinmunes. 
Se han descrito más de veinte enfermedades 
distintas dentro del grupo de ID humorales con 
desórdenes inmunológicos muy heterogéneos y 
defectos moleculares y genéticos distintos (al-
gunos desconocidos), pero con manifestaciones 
clínicas similares. Deberemos buscar los rasgos 
diferenciales para diagnosticarlos. 

Los defectos combinados de células T y B co-
rresponden fundamentalmente a las ID combi-
nadas graves (IDCG), que se caracterizan por 
infecciones graves, oportunistas y muy precoces 
en el lactante, generalmente por virus, hongos y/o 
Pneumocistis ya desde el nacimiento o a los po-
cos meses (habitualmente neumonías), con retra-
so del crecimiento, diarrea persistente, pudiendo 
asociar lesiones cutáneas como eczema grave o 
eritrodermia neonatal. La IDCG es una verdade-
ra emergencia pediátrica, puesto que la supervi-
vencia de estos niños depende de un diagnóstico y 
tratamiento precoz mediante trasplante de médu-
la ósea, que puede ser curativo. En algunas de es-
tas entidades encontraremos alteraciones faciales 
o esqueléticas que nos ayudaran en la sospecha
clínica. En la mayoría encontraremos linfopenia
<2500/mm3, que deberemos tener muy en cuen-
ta y valorar siempre en las tablas de normalidad:
un hemograma y una dosificación de inmunog-
lobulinas puede ser suficiente para orientar estos
casos y deberemos derivarlos urgentemente a un
Servicio de Inmunología. En la mayoría, todas las
Ig están muy disminuidas y las distinguiremos de
los defectos de Ac por la linfopenia T.

El grupo de ID combinadas con manifestacio-
nes sindrómicas (en anteriores clasificaciones 
correspondía a las IDP bien definidas) lo com-
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— rasgos dismórficos asociados a infecciones 
de repetición

— bronquiectasias sin causa aparente

— antecedentes familiares de IDP.

Mención aparte merece la sospecha de los defec-
tos autoinflamatorios, que se caracterizan por la 
ausencia de infecciones y deberemos tener en 
cuenta si aparece alguno de los siguientes sínto-
mas y / o signos:

— Fiebre recurrente con patrón variable 
(descartando agentes infecciosos, proce-
sos  autoinmunes y neoplásicos)

— Lesiones cutáneas tipo exantema, urtica-
ria, aftas orales y otras menos frecuentes 
como pioderma estéril, pústulas, granulo-
mas y acné grave. 

— Manifestaciones articulares y/o muscula-
res: artralgias, artritis, fascitis, mialgias mi-
gratorias.

— Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, 
etc. El síntoma más común es el dolor ab-
dominal.

— Adenopatías, visceromegalia.

— Afectación ocular: conjuntivitis, edema pe-
riorbitario, uveítis, papiledema con pérdida 
de visión.

— Alteraciones neurológicas: hipoacusia 
neurosensorial, cefalea, convulsiones, me-
ningitis aséptica, retardo mental.

— En algunos casos las manifestaciones clíni-
cas pueden ser desencadenadas por algún 
precipitante como la exposición a frío, las 
vacunaciones, estrés, infecciones virales, 
etc.

Clínica de las inmunodeficiencias 
primarias

Las IDP se caracterizan por una incidencia au-
mentada de infecciones, tanto por gérmenes 
habituales como oportunistas, como pero de-
bemos tener en cuenta que hasta 1/3 de las IDP 
se pueden identificar por las manifestaciones 
no infecciosas8: 

— Respuesta inmune excesiva: Alergia (pre-
disposición aumentada), Autoinmunidad, 

nes por Micobacterias (MSMD), la Candidia-
sis Mucocutánea Crónica (CMC), los defectos 
en la señalización de los receptores Toll-like 
(como el déficit en Myd88 o IRAK4) o la ence-
falitis por herpes simple.

Las enfermedades autoinflamatorias son un 
conjunto de entidades que se caracterizan por 
un proceso inflamatorio excesivo agudo y recu-
rrente por desregulación de la inflamación. En 
estas IDP no hay propensión a la infección ni 
autoanticuerpos. Se trata de un número crecien-
te de entidades descritas5, 6 (más de una docena) 
en las que predomina la fiebre recurrente (en au-
sencia de infecciones), la inflamación de serosas 
(dolor abdominal, pleuritis, artritis…) y de piel 
(exantemas, urticaria…). La más conocida y fre-
cuente es la Fiebre Mediterránea Familiar.

¿Cuándo sospechar una inmunodeficiencia 
primaria?

En primer lugar disponemos de los signos de 
sospecha que distintos organismos difunden 
para mejorar el conocimiento y diagnóstico 
de las IDP, como la Jeffrey Modell Foundation 
(JMF)7, entre otros. Se basan fundamentalmen-
te en la presencia de infecciones recurrentes y/o 
persistentes, que observamos en la mayoría de 
estas entidades, aunque no en todas y por ello 
deberemos tener en cuenta otras manifestacio-
nes no infecciosas. Estos signos (adaptados y 
ampliados de los originales de la JMF) son: 

— 8 o más otitis medias en un año,

— 2 o más neumonías o sinusitis en un año, 

— abscesos profundos o viscerales recidivan-
tes, 

— 2 o más infecciones sistémicas, 

— retraso del crecimiento,

— aftas o muguet recidivante después del 
primer año de edad, 

— necesidad de 2 meses de antibiótico paren-
teral 

— fenómenos autoinmunes frecuentes

— fiebre con sospecha de periodicidad

— IgE > 2000 UI/ml con infecciones de repe-
tición
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3. Inflamación: Enfermedades autoinflama-
torias (si la fiebre es recurrente); Síndrome
hemofagocítico (si la fiebre es persistente
junto con hepatoesplenomegalia y panci-
topenia).

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia
“like” o similar: Déficit IgA, IDCV, En-
fermedades autoinflamatorias, Wiscott-
Aldrich, HiperIgE, Sd. Comèl-Netherton,
Angioedema Hereditario familiar.

5. Neoplasias:

a. Como forma de presentación: Sín-
drome linfoproliferativo ligado a
X. Típicamente inducidas por virus
Epstein-Barr.

b. Con frecuencia aumentada: IDVC
(linfomas estirpe B), sd hiperIgE e
hiperIgM, Wiskott-Aldrich, Enfer-
medad de Bruton, Síndrome linfo-
proliferativo autoinmune y DNA
repair (Ataxia-telangiectasia y
Sd.Nijmegen), Displasia cartílago-
pelo.

c. Sarcoma Kaposi (en el que debere-
mos excluir HIV): Wiscott-Aldrich,
Déf.INF-gamma-R1.

6. Retraso del crecimiento: por infecciones
graves de repetición (ID celulares (fun-
damentalmente), ID predominio de anti-
cuerpos, ID con defectos óseos (displasia
inmuno-ósea de Schimke, Inmunodeficien-
cia con ausencia de pulgares, Síndrome de
Dubowitz, Síndrome de Hutchinson Gil-
ford (Progeria), Deficiencia en STAT5 (In-
sensibilidad a la hormona de crecimiento
e inmunodeficiencia).

7. Alteraciones fenotípicas:

a. Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipo-
calcemia: Sd.diGeorge

b. Eczema, trombocitopenia: Sd. Wisco-
tt-Aldrich 

c. Caída tardía del cordón umbilical/
CICATRIZACIÓN POBRE: Defec-
tos en moléculas de adhesión (LAD).

d. Dentición primaria persistente, esco-
liosis: Sd. HiperIgE (HIES)

Autoinflamación, Enfermedad granulo-
matosa.

— Defecto en los mecanismos de vigilancia: 
Neoplasias.

Distinguimos una serie de patrones clínicos que 
nos permitirán la sospecha y diagnóstico de IDP 
con mayor sensibilidad. No pretendemos ser ex-
haustivos, puesto existen más de 250 entidades 
distintas con manifestaciones clínicas muy va-
riadas y a menudo superponibles, sino exponer 
manifestaciones comunes en las IDP que nos 
ayuden a esquematizar y orientar su estudio 
diagnóstico. A continuación exponemos resu-
midamente los nueve patrones de presentación 
clínica que nos deben hacer sospechar una IDP 
y las entidades que suelen asociarse9:

1. Infecciones de repetición: Deberemos pen-
sar en la mayoría de IDP, excepto las en-
fermedades autoinflamatorias.

a. I. bacterianas de predominio respira-
torias: IDP predominio anticuerpos y
complemento.

b. I. oportunistas: ID combinadas pre-
dominio células T.

c. Abscesos: IDP fagocitos, HiperIgE.

d. I. por Neisserias: ID del complemen-
to.

e. I. micobacterias: Susceptibilidad
mendeliana a infeciones por mico-
bacterias (MSMD): TyK-2, STAT1,
vía INFgamma/IL-12.

f. I.micobacterias atípicas: vía INFgam-
ma/IL-12 y enfermedad granulomatosa
crónica.

g. Encefalitis herpética: defecto de la
vía del Toll-like receptor 3 (UNC93B,
TLR3, TRAF 3, TRIF y TBK1).

h. I. neumococo recurrente: defecto de
la vía común de los Toll-like (IRAK4,
NEMO, MyD88).

i. I. Salmonela: Enfermedad Granulo-
matosa Crónica, vía INFgamma/IL-
12.

2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-
Aldrich, diGeorge, APECED, IPEX.
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drich, AXL, IDCG (poco frecuente) y 
algunas neutropenias congénitas 

e. Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con
plaquetas pequeñas), IDVC.

f. Hipocalcemia: Sd.Di George

g. Elevación de enzimas hepáticos: ines-
pecífico pero relativamente frecuente
en ID.

h. Ácido úrico bajo o indetectable: Défi-
cit de PNP.

9. Alteraciones radiológicas

a. Rx.Cavum: ausencia de adenoides:
Agamaglobulinemia congénita, ID
predominio células T o ID combina-
da grave (IDCG) (bastantes formas).

b. RX tórax/RNM/ECO: ausencia de
timo: IDCG.

Finalmente, para llegar al diagnóstico de cer-
teza, utilizaremos distintos protocolos diag-
nósticos10. Estos protocolos parten de sencillas 
pruebas, al alcance de cualquier Centro, que 
nos permitirán orientar los casos para llegar de 
forma ordenada y coste-efectiva a complejos 
estudios moleculares y genéticos, que nos da-
rán el diagnóstico de certeza. 

IDP en la consulta de alergia pediátrica

En la Mesa Redonda del Congreso SEICAP 
2016 “Parece alergia pero no lo es: Inmuno-
logía clínica para pediatras alergólogos”, nos 
proponemos exponer las principales IDP que 
pueden presentarse con el patrón clínico que 
hemos llamado “Reacciones de hipersensibili-
dad o alergia-like”.

Presentaremos casos típicos de diagnóstico di-
ferencial en la consulta: IgE elevada, eosinofi-
lia, dermatitis, etc., con especial detalle de las 
posibles IDP relacionadas.

Entre ellas, destacaremos un grupo de IDP que 
son las enfermedades autoinflamatorias, que se ca-
racterizan por crisis inflamatorias en ausencia de 
infecciones y autoinmunidad y con manifestacio-
nes sistémicas muy variables, que llegan a nuestras 
consultas y que debemos sospechar y orientar.

e. Candidiasis crónica, endocrinopatías
autoinmunes: CMC, APECED.

f. Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgene-
sia reticular, ADA, PNP…

g. Cuadros con inestabilidad cromosó-
mica o alteración en los mecanismos
de reparación del ADN: Ataxia telan-
giectasia (ataxia cerebelosa <4 años),
Síndrome de Bloom, Anemia de Fan-
coni, Síndrome de IFC (Inmunodefi-
ciencia, características Faciales y alte-
raciones Centroméricas), Síndrome de
Nijmegen (microcefalia…), Síndrome
de Seckel, Xeroderma Pigmentosum.

h. Anormalidades esqueléticas: Displa-
sia esquelética de miembros cortos
/ hipoplasia cartílago pelo. Pueden
asociarse a defecto celular o del lin-
focito T.

i. ID con retraso en el crecimiento: ver
apartado 6. 

j. ID con defectos dermatológicos: Al-
binismo parcial (Síndrome de Che-
diak Higashi, Síndrome de Griscelli),
Disqueratosis congénita, Síndrome de
Netherton, Acrodermatitis enteropáti-
ca, Displasia ectodérmica anhidrótica
(hiperIgM-NEMO), Síndrome de Pa-
pillon Lefevre, Síndrome de WHIM
(verrugas, hipogamaglobulinemia y
mielocatexis), APECED (CMC, Polien-
docrinopatía, Displasia Ectodérmica)

8. Alteraciones laboratorio

a. Linfopenia: ID combinada grave
(IDCG), DiGeorge, Hipoplasia-carti-
lago-pelo, IDVV, AXL, Ataxia-telan-
giectasia. 

b. Neutropenia: Neutropenia congéni-
ta, Neutropenia cíclica, Hiper-IgM-
XL (CD40L), Disgenesia reticular,
Agammaglobulinemia-XL, IDVC, 
Neutropenia autoinmune en contex-
to de síndrome linfoproliferativo au-
toinmune.

c. Neutrofilia: LAD (excepto LAD3)

d. Eosinofilia: Sd.Omenn, HiperIgE,
Ataxia-telangiectasia, Wiskott-Al-

http://sd.di/
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No se trata de un repaso detallado de las prin-
cipales patologías, sino que nuestros objetivos 
son que al final de la sesión los participantes 
sean capaces de:

— Conocer los principales signos y síntomas 
para sospechar los principales grupos de IDP.

— Conocer las IDP más frecuentes que nos po-
demos encontrar en la consulta de alergia pe-
diátrica.

— Conocer el manejo esencial de las principales 
IDP.
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Definición y principales mecanismos 
fisiopatológicos

Las enfermedades autoinflamatorias son tras-
tornos clínicos caracterizados por una inflama-
ción anormalmente aumentada, mediada fun-
damentalmente por las células y moléculas del 
sistema inmune innato. Se han descrito formas 
hereditarias, con bases genéticas bien definidas, 
y formas no hereditarias. Durante la última dé-
cada se han obtenido notables avances en el 
conocimiento tanto del normal funcionamien-
to del sistema inmune innato como de los me-
canismos fisiopatológicos subyacentes en estas 
enfermedades. A continuación se resumen estos 
mecanismos, que presentan además claras re-
percusiones en el tratamiento de las diferentes 
enfermedades.

1.  Eje inflamasoma-caspasa 1-interleukina
1ß.

Constituye la vía principal de la autoinflama-
ción. El inflamasoma es un complejo multipro-
teico de localización citosólica, constituido por 
caspasas pro-inflamatorias, proteínas acopla-
doras (ASC, Cardinal) y miembros de la familia 
de receptores de tipo Nod (NLRs) (criopirina, 
NALP1,…). Una vez ensamblado, el inflama-
soma genera la forma activa de caspasa 1, que 
generará la forma activa de las interleukinas 
pro-inflamatorias IL-1β, IL-18 e IL-33. Este
proceso está asimismo regulado por diferen-
tes compuestos que actúan como reguladores 
negativos. Las enfermedades autoinflamatorias 
hereditarias englobadas en este grupo son:

— Enfermedades debidas a mutaciones en 
proteínas constitutivas del inflamasoma 
(inflamasomopatías intrínsecas): síndro-
mes periódicos asociados a criopirina –
CAPS.

— Enfermedades debidas a mutaciones en 
proteínas reguladoras del inflamasoma: 
Fiebre Mediterránea Familiar-FMF y sín-
drome de artritis piogénica estéril, pioder-
ma gangrenoso y acné –PAPA.

— Enfermedades debidas a una producción 
aumentada de estimulantes del inflamasoma 
(síndrome periódico asociado al receptor I 
del TNF-TRAPS) o a una disminución de 
reguladores negativos (deficiencias de meva-
lonato kinasa).

Todas estas enfermedades presentan muy 
buenas respuestas al tratamiento con agentes 
bloqueantes de IL-1 (anakinra, canakinumab, 
rilonacept), siendo considerados los fármacos 
biológicos de primera elección para el trata-
miento de estas enfermedades. 

Por otro lado, existe una enfermedad autoin-
flamatoria hereditaria de este grupo, denomi-
nada deficiencia del antagonista del receptor 
de IL-1 (DIRA), muy sensible al tratamiento 
con anakinra. Este síndrome DIRA se produce 
por mutaciones del gen IL1RN que provocan 
la deficiencia total de la proteína IL-1Ra, una 
proteína antagonista natural de los ligandos 
agonistas IL-1α e IL-1β y que actúa sobre el
receptor de IL-1.

2. Vía de la interleukina-36.

La interleukina-36 (IL-36) es una citoquina 
de la familia de la IL-1 expresada fundamen-
talmente en la piel. Presenta un mecanismo de 
regulación a nivel de su receptor similar al de 
la IL-1, con unos ligandos de carácter agonista 
(IL-36α, IL-36β e IL-36γ) y uno de carácter an-
tagonista (IL-36Ra). Recientemente se ha iden-
tificado la deficiencia completa de este ligando 
antagonista en pacientes afectos de psoriasis 

Enfermedades autoinflamatorias
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puesta inmune normal, como consecuencia de 
las acciones de ciertas citocinas (por ejemplo 
interferón gamma), se produce la substitución 
de unas subunidades de los anillos centrales 
por otras, generando una estructura denomi-
nada inmunoproteosoma, encargada de gene-
rar los péptidos que serán presentados por las 
moléculas HLA. Recientemente se han des-
crito mutaciones en algunas subunidades del 
inmunoproteosoma como las responsables del 
síndrome autoinflamatorio CANDLE.

Objetivo de la presente ponencia.

Durante estos últimos años se han descrito en-
fermedades autoinflamatorias hereditarias con 
manifestaciones urticariformes, bien como ma-
nifestación principal o bien como manifestación 
ocasional. Los pacientes con este tipo de mani-
festaciones pueden ser visitados en departamen-
tos de alergología, y muy especialmente en los 
de alergología pediátrica por ser estas enferme-
dades de debut en la infancia. Por todo ello, en 
la presente ponencia se realizara una revisión ex-
haustiva de todas aquellas enfermedades autoin-
flamatorias hereditarias que pudieran presentar 
este tipo de manifestaciones urticariformes, de 
sus potenciales complicaciones durante el curso 
natural de la enfermedad y de los diferentes abor-
dajes terapéuticos disponibles en la actualidad.

pustular generalizada. No se conoce un trata-
miento efectivo para esta enfermedad.

3. Vía NF-kB.

NF-κB es un factor de transcripción involucra-
do en múltiples respuestas celulares. Esta vía es 
activada por múltiples estímulos, presenta nu-
merosos puntos de regulación, y controla la ex-
presión de múltiples proteínas involucradas en 
inflamación. Se ha demostrado que es una vía 
crónicamente activa en múltiples enfermedades 
inflamatorias (artritis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, aterosclerosis,…). La única enferme-
dad autoinflamatoria hereditaria relacionado 
con esta vía son las artritis granulomatosas pe-
diátricas (síndrome de Blau/sarcoidosis de inicio 
precoz), debidas a mutaciones en el gen NOD2.

4. Vía del inmunoproteosoma.

El proteosoma es una estructura citosólica ci-
líndrica, compuesta por cuatro anillos centra-
les (2 alfa y 2 beta) y subunidades regulado-
ras en sus extremos. Cada uno de los anillos 
centrales está constituido por 7 subunidades 
diferentes, codificada cada una de ellas por un 
gen diferente. La función del proteosoma es la 
degradación de proteínas, endógenas o exóge-
nas, que estén ubiquitinadas. Durante la res-
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ancho, craneosinostosis y prognatismo; además, 
concentraciones elevadas (> 2,000 UI/ml) de 
IgE. En 1974 es cuando al revisar nuevamente 
los casos, se encontraron similitudes y defectos 
en la quimiotaxis de neutrófilos, por lo que se 
decidió agruparlos con el término de SHIE.

No hay diferencias en por sexo aunque en al-
gunos trabajos parece existir mayor frecuen-
cias en el sexo femenino

Clasificación

La última clasificación internacional de las 
IDPS divide al SHIE en 2 formas: 

Autosómica dominante (SHIE-AD): Relacio-
nada con mutaciones hipomórficas en el trans-
ductor de señal y en el activador de transcrip-
ción 3 (STAT3), asociada a manifestaciones 
inmunológicas y extrainmunológicas.

Se caracteriza por erupción neonatal, eccema 
crónico, abscesos cutáneos, candidiasis muco-
cutánea; neumonías recurrentes con formación 
de neumatoceles; fenotipo con facies peculiar; 
alteraciones esqueléticas, como hiperextensibi-
lidad de articulaciones, fracturas patológicas 
repetidas con o sin osteoporosis, y escoliosis; 
retención de dientes primarios y alteraciones 
oftalmológicas, entre otras. También se han re-
gistrado algunos casos de neoplasias linfoproli-
ferativas y adenocarcinomas pulmonares

Grimbacher y cols.7, en 1999 diseñaron un 
score con parámetros clínicos y de laboratorio 
que permite evaluar a los individuos afectados 
(Tabla 1).

Autosómica recesiva (SHIE-AR): En la que no 
hay neumatoceles ni alteraciones esqueléticas. 
Esta se ha vinculado a mutaciones en 2 genes: 
Por una mutación homocigota en el gen de la 

Síndrome Hiper-IgE

En el desarrollo de la actividad asistencial pro-
pia de un alergólogo pediátrico, podemos en-
contrar a pacientes que acuden por sospecha 
de alergia a alimentos o asma alérgico y en el 
estudio objetivamos unas cifras muy elevadas 
de IgE séricas, entonces surge la duda: ¿Se pue-
de tratar de un síndrome Hiper IgE (SHIE) o 
simplemente estamos ante la elevación de la 
IgE propia de un paciente con patología alérgi-
ca? A lo largo de la siguiente exposición vere-
mos los rasgos característicos de este síndrome 
para así poder abordar correctamente su diag-
nóstico.

El SHIE es Inmunodeficiencia primaria (IDP) 
que afecta a la quimiotaxis de los neutrófilos 
por lo que históricamente estaban incluida 
dentro de los defectos del número y/o función 
de los fagocitos en la clasificación de las IDPS 
de la Unión Internacional de las Sociedades de 
Inmunología (IUIS). Pero son muchos los de-
fectos inmunológicos que se han descritos den-
tro del síndrome lo que ha llevado a que en las 
últimas clasificaciones se incluyan dentro del 
grupo de las inmunodeficiencias combinadas 
con características sindrómicas

Davis y su grupo lo describió por primera vez 
en 1966 lo llamaron síndrome de Job, según 
el relato bíblico que dice “Salió Satán en la 
presencia de Yahvé e hirió a Job con una llaga 
incurable de la punta de los pies hasta la coro-
nilla” (Job 2:7) 

Describieron pacientes con deficiencia en la fa-
gocitosis, dermatitis similar a la atópica, abs-
cesos dérmicos fríos diseminados, neumonía 
recurrente, neumatoceles y anormalidades cra-
neofaciales. Burckley en 1971 describió dos ca-
sos de niños con dermatitis severa, con facies 
caracterizada por frente amplia, puente nasal 
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citogénesis (DOCK 8) que cursa con predispo-
sición a carcinomas escamosos y susceptibili-
dad a infecciones víricas cutáneas extensas y 
por una mutación nula en la tirosina quinasa 
2 (TYK2) con susceptibilidad a infecciones por 
micobacterias, hongos y virus. Y por último se 
han descrito mutaciones en el gen del fofoglu-
comutasa-3 (PGM3) que también dan lugar a 
este a una forma recesiva de este síndrome. 

Presenta eosinofília extrema, infecciones vi-
rales (moluscos contagiosos diseminados, af-
tas recurrentes por Herpes simplex y Herpes 
zoster recurrente), complicaciones neurológi-
cas, como parálisis facial, accidente vascular 
cerebral y hemiplejía, vasculitis eosinofílica e 
infecciones del sistema nervioso central. Por lo 
general no se observan alteraciones esqueléti-
cas ni dentarias. 

Los rasgos clínicos diferenciales entre la forma 
dominante y recesiva se muestran en la Tabla 2.

Síndrome Comel-Netherton: En las últimas 
clasificaciones de las IDPS se incluye este sín-
drome dentro de los SHIE. El síndrome Comel-
Netherton es un trastorno autosómico recesivo 
que se caracterizada por ictiosis congénita, el 
defecto del pelo llamado tricorrexis invaginata 
o pelo de bambú, y manifestaciones de atopia:
asma, dermatitis atópica, alergias alimentarias,
urticaria, angiodema y elevados niveles de IgE.
Está causado por mutaciones en el gen SPINK5, 
(5q31-q32) que codifica para el inhibidor de
serin-proteasa LEKTI. El déficit de LEKTI que
afecta a la descamación y a la maduración de
células T.

Manifestaciones clínicas 

1. Fenotipo: en las formas dominantes se ca-
racterizan por un fenotipo especial.

Facies tosca: Es una facies asimétrica con
frente olímpica, hipertelorismo, puente na-
sal ancho y punta prominente, prognatis-
mo leve. Piel áspera con poros dilatados y
cicatrices varioliformes. Esta característica
fenotípica se completa recién alrededor de
los 16 años de edad.

2. Manifestaciones cutáneas: Son muy im-
portantes en el diagnóstico temprano del
síndrome:

Rash neonatal: Es una erupción papulo-
pustulosa, constituida por pápulas eritema-
tosas con pequeñas pústulas en su interior, 
distribuidas fundamentalmente en cuero 
cabelludo y cara y menos frecuentemente 
tronco superior y área del pañal aparece 
entre la 2° semana y el mes de vida. 

Eccema: Es de aparición temprana (du-
rante el primer mes de vida), crónico y 
recidivante, sin relación con factores am-
bientales, de contacto y/o emocionales y 
de difícil resolución. El prurito es variable, 
en algunos pacientes imperceptible y en 
otros, en cambio, invalidante. Las lesiones 
eccematosas precoces sugieren el diagnós-
tico de dermatitis atópica, más aún cuan-
do en la mayoría de los casos, no existen 
antecedentes familiares de SHIE. 

Abscesos: Son también frecuentes y reci-
divantes, son fríos al tacto, sin eritema o 
dolor y sin síntomas sistémicos. Producidos 
por Staphylococcus aureus y, con menos 
frecuencia, Streptococcus pneumoniae y 
Pseudomonas aeruginosa. En estos pacien-
tes, no se asocia a manifestaciones sistémi-
cas como fiebre o malestar.

Micosis: La afectación ungueal es común, 
con uñas despulidas, de coloración ama-
rillenta, hiperqueratósicas y de aspecto 
apolillado. Asimismo la candidiasis muco-
cutánea y esofágica son frecuentes

3. Manifestaciones pulmonares: Los pacientes
con SHIE-AD presentan neumonías frecuen-
tes y recidivantes con gran alteración del pa-
rénquima pulmonar y aparición de bullas,
neumatoceles, abscesos, empiemas y neumo-
tórax. Los gérmenes causales de las neumo-
nías son el Staphylococcus aureus, Streptococ-
cus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
En cambio, las bullas y neumatoceles se so-
breinfectan con Pseudomonas aeruginosa y
As-pergillus sp. Estas últimas generalmente
no responden a los esquemas antibióticos y
requieren resolución quirúrgica.

En ocasiones presentan rinitis y asma por
sensibilización alérgenos inhalados de difí-
cil control.

4. Manifestaciones infecciosas: Además de
las infecciones pulmonares y cutáneas des-
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las complicaciones infecciosas. En los pa-
cientes con patrón SHIE-AR la eosinofília 
es extrema y persistente. 

Los niveles de IgM, IgA IgD e IgG pueden 
ser normales, bajos o altos. Los valores de 
complemento, la fagocitosis y burst-test 
son normales.

Son muchas las alteraciones inmunológi-
cas que presenta el SHIE, es por ello que 
en la últma clasificación de las Inmunode-
ficiencias primarias están incluido dentro 
de los defectos combinados.

Tratamiento

El tratamiento no es curativo; en realidad debe 
tratar de forma precoz y oportuna las complica-
ciones y favoreciendo una mejor calidad de vida 
de los pacientes.

Son fundamentales los cuidados de la piel. Los 
abscesos fríos deben ser drenados quirúrgica-
mente, con cultivo del material y antibiograma 
para instaurar el tratamiento correcto. La vía 
de administración de los antibióticos, enteral o 
parenteral, dependerá del compromiso clínico.

La profilaxis antibiótica se realiza con trime-
troprim-sulfametoxazol a la dosis de 5 mg/
kg/día vía oral. Algunos autores asocian pro-
filaxis antifúngica con itraconazol, especial-
mente en aquellos pacientes con bullas pul-
monares y riesgo elevado de colonizacióncon 
Aspergillus sp. 

La gammaglobulina policlonal intravenosa 
o subcutánea se debe administrar a todos los
pacientes con deficiencia de función de anti-
cuerpos. El tratamiento con interferón gamma
subcutáneo se ha utilizado en algunos pacien-
tes, aunque sin evidencia de respuesta clínica
favorable.

Las lobectomías o toracotomías están indica-
das en casos de complicaciones mecánicas o 
infecciosas que no respondan a tratamiento 
correctos La evaluación traumatológica perió-
dica para diagnóstico y tratamiento de la es-
coliosis. La extracción de los dientes primarios 
retenidos evita la formación de la doble hilera 
de dientes y las subsecuentes complicaciones 
odontológicas.

critas presenta infecciones por Candida 
sp., Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus 
neoformans e Histoplasma capsulatum

5. Manifestaciones esqueléticas: Predominan
en las formas autosómicas dominantes

Retención de los dientes primarios con
erupción de los dientes definitivos que
pueden llegar a formar una doble hilera
de dientes. Hiperextensibilidad de arti-
culaciones. Craneosinostosis, escoliosis,
fracturas patológicas ante traumas me-
nores Osteoporosis por disminución de la
mineralización ósea.

6. Manifestaciones Neurológicas: Se han
descrito diversas complicaciones del SNC,
por lo general sólo en los pacientes con
SHIE-AR:

Vasculitis eosinofílica de arterias de me-
diano y gran calibre responsable de las
alteraciones vasculares que llevan al desa-
rrollo de aneurismas o accidente cerebro
vascular. Encefalitis necrotizante. Hemi-
plejía. Parálisis facial. Oclusión de la arte-
ria central de la retina

7. Manifestaciones neoplásicas: Se han infor-
mado casos de linfomas de Hogdkin y no
Hodgkin, de Burkitt, de células T y otras
neoplasias como carcinoma de células es-
camosas y adenocarcinomas de pulmón.

8. Alteraciones inmunológicas: Distintos de-
fectos funcionales de la inmunoregulación
han sido descritos entre estos pacientes.
Disregulación en la respuesta Th1/Th2 con
incremento en la producción de IL4 y dismi-
nución de la producción de IFN gamma y de
factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) con
niveles plasmáticos muy inferiores al resto
de la población. Defecto en la quimiotaxis
de los neutrófilos. Respuesta defectuosa a
los anticuerpos polisacáridos. Linfopenia T
CD8 se ha descrito frecuentemente.

Elevación de IgE. Si bien los valores de IgE
superan las 2,000 U/ml en la mayoría de
los afectados, se pueden observar valores
menores, superando o no el rango de nor-
malidad en la infancia.

Eosinofilia. Es una constante y no existe
correlación con los niveles de IgE ni con
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Tabla 1: Score de Grimbacher y col. Menos de 20 puntos diagnóstico poco probable. 
Entre 20-40 puntos diagnóstico dudoso. Más de 40 puntos diagnóstico probable.

Puntos → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Niveles altos de IgE (UI/ml) <200 200 a 

500 

501 a 

1,000 

1,001 a 

2,00 

>2,000

Abscesos cutáneos Ninguno 1-2 3-4 >4
Episodios de neumonías Ninguno 1 1 2 3 >3
Anomalías del parénquima pulmonar Ausentes Bronquiectasias Neumatoceles 
Retención dientes primarios Ninguno 1 2 3 >3
Escoliosis (máxima curvatura) < 10º 10-14º 15-20º >20º
Fracturas ante menor trauma Ninguna 1-2 >2
Valor más alto de eosinófilos (mayor a 2 DS) < 700 700-800 >800
Facies característica Ausente Leve Presente 
Anomalías de la línea media Ausente Presente 
Rash neonatal Ausente Presente 
Eccema (peor estadío) Ausente Leve Moderado Severo 
Infecciones VAS (por año) 1 a 2 3 4-6 >6
Candidiasis Ninguna Oral Uñas Sistémica 
Otras infecciones severas Ninguna Severas 
Infecciones fatales Ausente Presentes 
Hiperextensibilidad articular Ausente Presente 
Linfomas Ausente Presentes 
Aumento del diámetro nasal < 1 DS 1-2 DS >2 DS
Paladar ojival Ausente Presentes 
Edad de corrección >5 años 2-5 a 1-2 a ≤1 a 

Tabla 2. Características diferenciales del SHIE entre la forma dominante y la recesiva

CARACTERÍSTICAS AUTOSOMICA DOMINANTE 
AD-SHIE 

AUTOSOMICA RECESIVA 
AR-SHIE 

Niveles de IgE Elevados Elevados 

Eccema Presente Presente 

Rash neonatal Presente Presente/Ausente 

Celulitis, Forúnculos, Abscesos Presente Presente 

Neumonías Presente Presente 

Alteraciones del parénquima pulmonar Bullas y Neumatoceles Bronquiectasias, Fístulas B-P 

Alteraciones esqueléticas Presente Ausente 

Retención de dientes primarios Presente Ausente 

Escoliosis Presente Ausente 

Fracturas patológicas Presente Ausente 

Eosinofília Presente Extrema 

Características faciales Presente (completo después de los 16 años) Ausente 

Alteraciones de la línea media Presente Poco comunes 

Infecciones recidivantes del tracto respiratorio 
superior Presentes Poco comunes 

Candidiasis Presente Presente 

Infecciones virales recidivantes Ausentes Presentes y severas 

Complicaciones del SNC Ausentes Presentes 

Neoplasias Poco frecuentes Ausentes 
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2. Sd IPEX (Immunodysregulation, Polyen-
docrinopathy, Enteropathy, X-linked): 
tríada característica:

• enteropatía autoinmune: diarrea 
acuosa (atrofia de las vellosidades in-
testinales, extensos infiltrados linfoci-
tarios de la mucosa intestinal),

• endocrinopatías autoinmunes: dia-
betes mellitus tipo 1 (<1año, Ac anti-
islotes + infiltrado linfocitario), tiroi-
ditis.

• dermatitis eccematosa: (moderada a 
grave). También psoriasiforme y no-
dular penfigoide.

3. Sd Wiskott-Aldrich: tríada característica: 

• Tendencia al sangrado por una mi-
crotrombocitopenia, 

• Eczema +/- alergia alimentaria, 

• Infecciones recurrentes 

4. Sd Omenn: cuadro característico:

• Dermatitis que puede ir desde eritro-
dermia neonatal a eczema menos grave

• Diarrea crónica

• Hepatoesplenomegalia y linfadeno-
patías generalizadas,

• Infecciones recurrentes 

5. Sd Comèl-Netherton: tríada característica:

• ictiosis congénita

• cabello en “caña de bambú”

• diátesis atópica (eczema, alergia res-
piratoria o alimentaria)

La disfunción Treg está a la base de las ma-
nifestaciones alérgicas de los síndromes IPEX, 
Wiskott-Aldrich y Omenn, mientras que en el 

La interacción entre factores genéticos y am-
bientales con el sistema inmune condiciona el 
desarrollo de enfermedades alérgicas. El paso 
esencial en este proceso es la generación de lin-
focitos CD4(+) T-helper (Th) tipo 2 alérgeno-
específicos. Dichos linfocitos sintetizan cito-
cinas Th2 que activan: 1) la producción de 
anticuerpos IgE específicos contra el alérgeno, 
responsables de la degranulación de mastocitos 
y basófilos; 2) el desarrollo y el reclutamiento 
de eosinófilos; 3) la producción de moco, la hi-
perreactividad bronquial.... 

Las células Treg (Foxp3+) son capaces de inhi-
bir el desarrollo de respuestas Th1 y Th2 espe-
cíficas de alérgeno, y por ello desempeñan un 
papel fundamental en la generación de una res-
puesta inmune “saludable” frente a los alérge-
nos. Además, las Treg suprimen la producción 
de IgE y la actividad de las células efectoras de 
la inflamación alérgica (eosinófilos, basófilos y 
mastocitos). En resumen, para regular la res-
puesta inmune frente a alérgenos, es necesaria 
una correcta síntesis linfocitaria, que incluya 
linfocitos T reguladores específicos y funciona-
les. 

En este contexto, las inmunodeficiencias prima-
rias (IDP) son defectos de la síntesis o función 
de algunos de los elementos del sistema inmu-
ne, como pueden ser los linfocitos en general 
y/o los Treg en particular. Por ello, la elevación 
de IgE, eosinofilia, alergia o dermatitis pueden 
ser manifestaciones de un mal funcionamiento 
del sistema inmune, y por ende, de una IDP. En 
concreto, las IDP que más se han relacionado 
con elevación significativa de IgE (>2000 UI/L) 
y eosinofília (>800/mm3), acompañadas o no 
de dermatitis o clínica alérgica (digestiva o res-
piratoria), son:

1. Sd hiperIgE (revisado la ponencia de la 
Dra. E. Seoane).
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Por último, mencionar que la comprensión de 
la regulación de la síntesis de IgE que propor-
ciona el estudio de las IDP raras con IgE ele-
vada ayudará a diseñar estrategias novedosas 
para la inhibición de la producción de IgE en 
las enfermedades alérgicas.
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sd hiperIgE se atribuye a un defecto de pro-
ducción de IL-10 e IFNgamma, y en el sd de 
Comèl-Netherton a un defecto primario de ba-
rrera.  Otras IDP en las que también pueden 
encontrarse elevaciones significativas de IgE 
con o sin clínica alérgica son: 1) cualquier for-
ma de inmunodeficiencia combinada (debido 
al defecto T asociado), como la deficiencia de 
ADA o el síndrome de Di George; 2) deficiencia 
de IL-21 o receptor de IL-21; 3) defectos de la 
vía Toll-IL1R (MyD88, IRAK-4); 4) deficiencia 
en TYK2; 5) deficiencia de MALT-1; 6) defi-
ciencia de prolidasa; 7) síndrome de hiperIgM 
por deficiencia CD40L. En varios de estos sín-
dromes, la elevación de IgE no va asociada al 
desarrollo de especificidad antigénica, y por 
ello no existen manifestaciones alérgicas. 

En la charla se revisan las principales caracte-
rísticas clínicas de los síndromes arriba men-
cionados, para su identificación precoz en la 
consulta de Alergia pediátrica, que permitirá 
optimizar el manejo de dichos pacientes. 
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En 1996 se inician los primeros ensayos clínicos 
de Fase I del primer anti-IgE (Xolair) en Estados 
Unidos y en 2001 se publican en Pediatrics los 
resultados del 1º estudio pediátrico de Xolair, 
siendo en 2002 cuando se incluye el primer pa-
ciente en un ensayo clínico en España.

En Junio de 2003 la FDA aprobó Xolair como 
primer medicamento biológico para el trata-
miento de las alergias relacionadas con el asma. 
Comienza entonces la fabricación del Xolair 
tras un acuerdo entre Tanox Inc., Genentech 
Inc. y Novartis Pharma AG.

Sin embargo los acontecimientos  se ralenti-
zaron, la tecnología de la época no permitía 
nuevos avances hasta el crucial año de 1966, 
cuando de forma simultánea, dos equipos 
de investigadores, por un lado Kimishige y 
Teruko Ishizaka en la Universidad de Denver, 
y por otro lado Johansson y Hans Benich en 
Uppsala (Suecia), descubren usando métodos 
de investigación diferentes, la molécula res-
ponsable de los mecanismos alérgicos, que 
posteriormente la OMS identificó como IgE 
en 1968.

Xolair: 10 años después
Moderador: Dr. Carlos Al. Sánchez Salguero
Pediatra Alergólogo. Coordinador Unidad Alergia Pediátrica del Hosp. Univ. Puerto Real, Cádiz
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consecuencia de una importante reducción de 
la producción de Interferones del Tipo 1, que 
constituye uno de los principales mecanismos 
de respuesta inmune innata frente a infecciones 
virales. Ello explicaría uno de los fenómenos 
más llamativos observados en los niños con 
asma alérgica, como es la elevada tasa de exa-
cerbaciones inducidas por virus.

Todo lo anterior en su conjunto, explica que 
los efectos de la antagonización directa de la 
IgE tenga resultados terapéuticos que van más 
allá de los inicialmente esperados. 

El descubrimiento de la IgE en 1966 ha permi-
tido desentrañar mucho de los mecanismos que 
subyacen en la fisiopatología del asma alérgica. 
Así, se sabe que la IgE tiene un papel determi-
nante en todas las fases del continuum del asma, 
desde la fase de sensibilización, pasando por las 
fases de inflamación aguda y crónica, hasta la 
fase del deterioro persistente de la vía aérea. 

Por otra parte, el crosslinking de la IgE con su 
receptor de alta afinidad presente en las célu-
las dendríticas induce un feedback negativo en 
la capacidad antiviral de dichas células, como 

Inmunología del asma: entendiendo la causa 
del asma alérgica
Dr. A. Nieto
Hospital Universitario Politécnico La Fe, Valencia
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grave, revisando aspectos del perfil de efi-
cacia, seguridad así como efectividad, en 
este grupo de niños. 

2) Analizar los efectos más novedosos de Oma-
lizumab, en niños con asma alérgica grave. 

3) Compartir nuestra experiencia personal 
con omalizumab centrándonos en este 
grupo de pacientes.

Los objetivos que se pretenden abordar en la se-
sión titulada “Ensayos clínicos vs. Vida real: da-
tos de eficacia y efectividad” son los siguientes:

1) Contribuir al mejor conocimiento de 
Omalizumab, mediante la revisión y ac-
tualización de los datos disponibles en 
ensayos clínicos y en estudios de práctica 
clínica habitual (vida real), que aborden 
el tratamiento de niños con asma alérgica 

Ensayos clínicos vs. vida real: datos de 
eficacia y efectividad
Dr. Miguel Tortajada
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia





Simposium

79

Las claves del éxito en el tratamiento 
de pacientes con Inmunoterapia
Moderadora: Dra. M. Álvaro
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

La fidelización del paciente, primer factor clave
Alipio Gutiérrez
Presidente de ANIS

que no está de más conocer un poco mejor este 
trastorno.

La buena praxis muchas veces no es suficiente 
para la satisfacción del paciente y, en la gran 
mayoría de los casos, es la COMUNICACIÓN 
la que genera la confianza y la fidelización.

En el proceso de comunicación, es importante 
tener en cuenta tanto los criterios de selección 
del médico o centro médico por parte del pa-
ciente así como los “frenos” del paciente.

La consulta de alergología (incluyendo las con-
sultas con recomendaciones higiénicas) es tam-
bién clave en el procesos de comunicación con 
el paciente para ganar su confianza.

En definitiva, es necesario conocer e identificar to-
dos aquellos factores clave para la fidelización y 
el acompañamiento de forma que sepamos cómo 
hacer para que el paciente vuelva a mi consulta.

La comunicación persuasiva es la esencia de 
cómo fidelizar, cómo generar emociones favora-
bles, cómo hacer para ganar la confianza de los 
pacientes mejorando nuestras habilidades de co-
municación en la consulta y cómo persuadir a los 
pacientes para hacerles ver la importancia, no sólo 
de llevar a cabo los tratamientos adecuadamente, 
sino también del cumplimiento terapéutico.

Según datos del Centro Europeo de la Funda-
ción para la Investigación de las Alergias, ca-
torce de millones de españoles padecen algún 
tipo de alergia. Cerca del 70% de esas alergias 
afectan a las vías respiratorias, mientras que el 
30% restante sufre otros tipos de reacciones. 
Además, parece que la incidencia de las aler-
gias va aumentando cada año de manera pro-
gresiva, sin que de momento exista una expli-
cación clara y satisfactoria. De hecho, se estima 
que para el año 2050 la mitad de la población 
española padecerá algún tipo de alergia, por lo 
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El origen de las alergias y la causa por la que 
una proteína se convierte en alergéno sigue sin 
estar claro. Durante mucho tiempo se ha trata-
do de buscar una explicación en base a caracte-
rísticas estructurales de las proteínas, presencia 
de determinados dominios, actividad biológica, 
etc. Hoy en día parece aceptado que la causa 
reside en la forma en la que el sistema inmune 
de los pacientes atópicos procesa estas proteí-
nas y sería el propio organismo el que las con-
vertiría en alérgenos. Por lo tanto, la polisensi-
bilización estaría directamente relacionada con 
la exposición a una gran variedad de alérgenos 
pero además a cómo el organismo procesa es-
tas proteínas con algún nexo común. 

El tratamiento de los pacientes polisensibiliza-
dos utilizando mezclas que contienen todos o 
varios alérgenos a los que los pacientes están 
sensibilizados sigue siendo un aspecto contro-
vertido. La e� cacia clínica de estas mezclas no 
ha sido estudiada en detalle y tan sólo un nú-
mero limitado de mezclas que contenían úni-
camente 2 alérgenos han sido investigadas en 
estudios doble ciego. Por otro lado, las mezclas 

La selección de la inmunoterapia más apro-
piada para pacientes polisensibilizados se ha 
convertido en uno de los grandes desafíos en el 
tratamiento de la alergia. Hoy en día se calcula 
que en Europa existe cerca de un 25% de po-
blación alérgica polisensibilizada y en Estados 
Unidos estos valores se aproximan al 40%. Es-
tos porcentajes son aún más elevados en países 
de la cuenca mediterránea. En España se estima 
que su número oscila entre el 60 y el 80% de-
pendiendo de la región geográ� ca. 

En los últimos años se ha puesto de mani� es-
to que la polisensibilización va asociada a una 
mayor severidad en los síntomas, demostrán-
dose la existencia de una mayor correlación 
entre asma y polisensibilización. Además estos 
síntomas se prolongan mucho más en el tiem-
po debido a que la exposición a los alérgenos 
se alarga como consecuencia de los diferentes 
períodos de polinización. Esto es especialmente 
marcado en los casos de pacientes con alergias 
a pólenes y ácaros. La consecuencia principal 
de este fenómeno es una pérdida importante en 
la calidad de vida del paciente.

El tratamiento adaptado a las necesidades 
de los pacientes: Estabilidad de la mezcla 
ácaros-pólenes
Dr. Jerónimo Carnés
Director de I+D, Unidad de Inmunología y Alergia. Laboratorios Leti
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las fuentes alergénicas, el objetivo principal fue 
clasificarlas en función de las características aler-
gológicas. Esto dio lugar a que algunas agencias 
reguladoras europeas basaran su proceso de re-
gulación en esta clasificación y no autorizasen 
mezclas que contuvieran grupos homólogos muy 
diferentes, relacionados por ejemplo con alergia 
perenne y estacional. En este sentido, “la guía 
para fabricación y caracterización de alérgenos” 
emitida por la Agencia Europea del Medicamen-
to, dedicó a las mezclas un punto exclusivo, con-
firmando que cualquier mezcla que se prepare 
debe presentar datos de estabilidad. 

En resumen, la polisensibilización y la elección 
del tratamiento son a día de hoy un problema 
sin resolver de forma definitiva. Nuevos estu-
dios sobre los mecanismos y las causas son ne-
cesarios, pero además, el desarrollo, registro y 
validación de mezclas que demuestren eficacia 
clínica parece ser totalmente necesarios para 
poder disponer de un tratamiento adaptado a 
las necesidades del paciente. 

han sido también objeto de discusión a conse-
cuencia de la degradación y estabilidad de sus 
componentes, principalmente ligados a una de-
gradación como consecuencia de la actividad 
enzimática de algunos alérgenos. Recientes 
estudios de estabilidad y de inmunogenicidad 
en animales han demostrado que este efecto de 
degradación enzimática no es tal en extractos 
polimerizados, despigmentados y adsorbidos a 
aluminio. Por último, la eficacia de mezclas que 
contienen numerosas fuentes alergénicas ha 
sido también cuestionada debido a las dosis di-
luidas que reciben los pacientes de cada alérge-
no. Para corregir esta situación, en los últimos 
años se han lanzado al mercado mezclas de 
dos fuentes alergénicas que contienen las dosis 
máximas, esto es, manteniendo la misma dosis 
que cuando se presentan de forma individual. 

En el año 2008 surgió el término de grupos ho-
mólogos para agrupar las diferentes fuentes aler-
génicas. Aunque esta agrupación estaba muy 
relacionada con la distancia taxonómica entre 
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sibilización y su correspondiente traducción en 
la clínica, nos está aportando ciertas respuestas 
a interrogantes que hasta hace unos pocos años 
no podíamos contestar.

La utilización de estos Componentes (proteí-
nas la mayor parte de ellos), están siendo, ya 
en la actualidad, una herramienta fundamental 
en la rutina diagnóstica, permitiendo la iden-
tificación de las posibles moléculas responsa-
bles de la enfermedad y del curso natural de la 
patología alérgica y lo que es más importante, 
una implicación determinante en la mejora en 
los tratamientos etiológico, Inmunoterapia, y 
en los tratamientos sintomáticos.

En definitiva, la incorporación de estas molé-
culas, CRD, cambia drásticamente  el abordaje 
de los tres pilares fundamentales de cualquier 
enfermedad alérgica: Diagnóstico, Pronóstico y 
seguimiento de la evolución de la enfermedad 
alérgica, esto se traduce en tres aspectos claves 
de los diferentes procesos alérgicos, a saber:

1. La distinción en los pacientes polisensibi-
lizados entre la sensibilización auténtica y 
la sensibilidad cruzada, con la consiguien-

Las enfermedades alérgicas IgE mediadas están 
entre las patologías más prevalentes en todo el 
mundo. Diferentes estudios muestran el incre-
mento de la prevalencia a lo largo de los últi-
mos años, confirmando su relevancia clínica y 
el impacto social a diferentes niveles.

Durante los últimos 25 años la investigación y 
el conocimiento de las estructuras moleculares 
de los diferentes alérgenos y el desarrollo tec-
nológico, en paralelo, han supuesto un cambio 
determinante a un nuevo enfoque en los proce-
sos diagnósticos de las enfermedades alérgicas, 
la identificación temprana de los posibles agen-
tes causales en edades infantiles y la evolución 
de su “Marcha Alérgica”.

La caracterización e identificación de la mayor 
parte de proteínas alergénicas, bien por siste-
mas de purificación, bien por ingeniería ge-
nética, son elementos cruciales que ofrecen la 
posibilidad de la identificación de los alérgenos 
causales de las enfermedades alérgicas a un ni-
vel molecular, los llamados CRD (Component-
Resolved-Diagnosis), Componentes de deter-
minación diagnóstica o Diagnóstico Molecular 
(DM); la identificación de los patrones de sen-

El diagnóstico molecular, presente y 
futuro en el manejo del paciente alérgico
Moderadora: Dra. Mónica Piquer
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
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la plataforma más completa, basada en “micro-
matrices o arrays”, capaz de analizar simultá-
neamente los anticuerpos IgE contra más de cien 
alérgenos distintos. Está tecnología está indicada 
en aquellos pacientes de diagnóstico complejo; 
polisensibilizados a múltiples componentes pro-
teicos, neumoalérgenos, pacientes con reacciones 
sistémicas recurrentes, anafilaxias idiopáticas, 
pacientes en IT ineficaz, en definitiva todo aquel 
paciente complejo en el diagnóstico etiológico, 
con incierto pronóstico y con dudas en el estable-
cimiento terapéutico.

Podemos aseverar, sin error a equivocarnos, que 
la praxis alergológica ha cambiado con la incur-
sión de estas nuevas herramientas de Diagnósti-
co Molecular.

te mejora en el conocimiento de los alér-
genos desencadenantes. Polisensibilizados 
con o sin concomitancia alimentaria.

2. La evaluación del riesgo de reacciones sis-
témicas graves o locales leves en casos con-
cretos de alergia alimentaria, lo cual permi-
te reducir las pruebas de provocación.

3. La identificación precisa de los pacientes y
de los alérgenos desencadenantes más idó-
neos para la inmunoterapia específica (ITE).

Todos estos conceptos y argumentos podemos 
establecerlos en diferentes plataformas tecnológi-
cas; tecnologías o análisis uniplex,  ImmunoCAP 
CRD, y la tecnología multiplex, ISAC, (Immuno 
Solid-phase Allergen Chip), que es actualmente 
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Sesión
Comunicaciones Orales I

31. Estudio de calidad de vida en
una población de niños asmáticos y 
sus cuidadores
Sara Valderrama Arnay1, Ana Morales Tirado1, Lidia Brea 
Prieto1, Salomé Albi Rodríguez2, Ana María Salvador 
Amores1, Francisco Guerra García1, Ainhoa Martín Aréva-
lo1, María del Rosario del Olmo de la Lama1

1Unidad de Alergia-Neumología pediátrica. Servicio de Pedia-
tría. Hospital Universitario de Móstoles, 2Unidad de Alergia-
Neumología pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universi-
tario 12 de Octubre

Objetivo:

Valorar la calidad de vida de los niños asmá-
ticos y sus cuidadores, seguidos en consulta de 
Alergia-Neumología pediátrica de 2 horspitales.

Material y métodos:

Estudio observacional descriptivo en niños de 7 
a 17 años, mediante los cuestionarios PAQLQ 
y PACQLQ en sus versiones autoadministra-
das, se recogen los datos de calidad de vida. 
Las variables clínicas fueron: la clasificación de 
la severidad y control del asma que propone la 
Global Initiative for Asthma (GINA), el trata-
miento controlador y los valores de espirome-
tría realizados ese mismo día en consulta.

Para el análisis se utilizó el programa informá-
tico SPSS versión 17.

Resultados:

Se realizaron 47 cuestionarios, tanto a niños 
asmáticos como a sus cuidadores, que acudie-
ron a consulta de Alergia-Neumología pediá-
trica durante el mes de Enero de 2016.

La edad media de los pacientes fue 11.8 años, 
un 63.8% varones. Se estimó como una dismi-

nución significativa en la calidad de vida una 
puntuación en el test inferior a 5 puntos. Un 
29.8% de los cuidadores tuvieron una puntua-
ción media en los test inferior a 5 puntos, frente 
al 25.5% de los niños. Con una concordancia 
entre los resultados de ambos del 70%.

Respecto a la comparación de los resultados 
del test con los datos objetivos recogidos en 
consultas el mismo día (severidad y grado de 
control del asma según la GINA y valor del 
FEV 1), se observó una coincidencia entre am-
bos resultados en un 61.7% de los niños y en 
un 74.5% de  los progenitores, destacando so-
breestimación de los síntomas en un 27.7% de 
los niños e infraestimación en el 10.6%.

Conclusiones:

En general la población de pacientes de nues-
tros hospitales, tiene buena calidad de vida y 
un aceptable control del asma y adherencia al 
tratamiento.

Debemos seguir trabajando para hacer de estos 
cuestionarios una herramienta útil en nuestra 
práctica clínica habitual.

33. Relación entre la ansiedad, el
sueño y la calidad de vida en niños 
con rinitis alérgica– resultados del 
estudio ánimo
Antonio Valero Santiago1, Rosa M Muñoz Cano2, Maria 
Dolores García Arnedo3, Eva Giralt Martinez4

1Hospital Clínic de Barcelona, 2Hospital Clinic de Barcelona, 
3Laboratorios Leti, 4Grupo Saned
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Objetivo:

Valorar la ansiedad y/o depresión y alteración 
del sueño en niños y adolescentes (8-15 años) 
con rinitis alérgica.

Material y métodos:

Estudio multicéntrico y transversal. Se recluta-
ron niños de 8 a 15 años con un diagnóstico de 
rinitis alérgica, tanto estacional como perenne, 
con y sin asma. Se incluyeron en dos fases; la 
primera entre septiembre y diciembre (FASE I) 
y la segunda entre febrero y mayo (FASE II). Se 
recogieron datos sociodemográficos y clínicos. 
Las variables principales fueron la ansiedad, 
valorada mediante un cuestionario de ansiedad 
(STAIC) en su versión reducida, el sueño me-
diante la versión reducida del Pediatric Sleep 
Questionnaire (PSQ) y la calidad de vida con 
una escala analógica visual. Los síntomas de la 
rinitis se clasificaron como leves, moderados y 
graves y el control y la gravedad del asma se-
gún GINA.

Resultados:

Se incluyeron un total de 171 pacientes, 91 en 
la primera fase y 80 en la segunda; la edad me-
dia 11,36±2,24 años. Las comorbilidades fue-
ron asma (47,95%), conjuntivitis (19,88%) y 
dermatitis atópica (19,30%). La evolución de 
la rinitis fue de 2,74±2,2 años. El 49% de los 
participantes presentaban alergia al polen, el 
67% a ácaros y el 11% a hongos.

No se detectaron diferencias significativas en 
la ansiedad (STAIC) entre pacientes con aler-
gia estacional o perenne ni en la primera ni la 
segunda fase, ni en el cuestionario PSQ del sue-
ño entre los pacientes reclutados en cada una 
de las fases en función del tipo de alergia. Se 
observaron diferencias significativas en la afec-
tación del sueño, ansiedad y calidad de vida en 
relación a la gravedad de la rinitis (leve, mode-
rada y grave).

Conclusiones:

La ansiedad y el sueño están directamente rela-
cionados con la clasificación, la gravedad y la 
intensidad de los síntomas de la rinitis alérgica.

9. Actividad digital en alergia
pediátrica y de la SEICAP
David González de Olano1, Gerard de Otto Martínez2, Isa-
bel Botella Padilla2, Angel Azpeitia Anadon2

1Hospital Universitario de Fuenlabrada, 2Stallergenes Greer

Objetivo:

La actividad digital relacionada con la alergia 
respiratoria (buzz) fuera de los medios de co-
municación tradicionales tiene un crecimiento 
exponencial. Este buzz puede ser evaluado de 
manera objetiva, estudiando en qué medios digi-
tales y sobre qué temáticas se desarrolla el buzz.

Material y métodos:

Se evalúan menciones de alergia respirato-
ria desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014. 
Se analizan como plataformas redes sociales, 
bloggosfera y páginas web. Se desarrolló un te-
sauro de palabras clave en la red. Se aplicó el 
índice Epsilon para evaluar y ponderar la  im-
portancia y peso de un comentario respecto al 
conjunto (1=influencia muy baja; 5=influencia 
muy alta). Los niveles de influencia se aplica-
ron en función de su relevancia. Se tuvieron en 
cuenta en los niveles de influencia el número de 
visitas, usuarios registrados, seguidores, links, 
Page Rank, Alexa Reach e Inbound.

Resultados:

5.508 menciones -45% argumentos científicos, 
38 % testimoniales, 10% campañas y 7% medi-
cina alternativa-. Testimoniales, 21% sobre niños 
y embarazadas (la principal preocupación en los 
niños se centra en la forma de administrar el tra-
tamiento). En menciones de campañas, destaca el 
I Curso para Educadores en Asma y otras Enfer-
medades Alérgicas, organizado por SEICAP.

Buzz de plataformas, SEICAP tiene 496 segui-
dores en Facebook, 3144 interacciones y 216 
publicaciones - 52,42% en Inglés-. Mantiene 
actividad todo el año en Facebook, dos picos 
de actividad: mayo (180 interacciones) y sep-
tiembre (más de 100). En Twitter, 1017 segui-
dores, 534 interacciones y 178 publicaciones 
-14,75% en inglés-, y se un pequeño pico de
actividad en diciembre (50 interacciones).
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Conclusiones:

El buzz sobre alergia respiratoria, incluyendo 
la pediátrica, está aumentando. Existen testi-
monios   en medios no especializados con in-
formación no contrastada. SEICAP es una So-
ciedad activa y constante en Facebook y algo 
menos en Twitter. La presencia de los profe-
sionales y las Sociedades científicas como par-
te activa del buzz es una oportunidad y una 
necesidad.

51. Prescripción y uso de adrenalina
en pacientes pediátricos
Luis Moral Gil1, Teresa Toral Pérez1, Ana María Huertas 
Sánchez1, Gema Mira-Perceval Juan1, Nuria Marco Lo-
zano2, María Cristina González Toro3, María José Forniés 
Arnau3, Alba Pardo Zamora4, Jesús Garde Garde4

1Hospital General Universitario de Alicante, 2Hospital Vega Baja 
de Orihuela, 3Hospital General Universitario de Elda, 4Hospital 
General Universitario de Elche

Objetivo:

Revisar las prescripciones de adrenalina en pa-
cientes pediátricos en los últimos 2 años, para 
conocer su magnitud, sus características y el 
uso realizado.

Material y métodos:

Criterios de inclusión: pacientes menores de 
15 años con adrenalina prescrita durante los 
años 2014-2015 con receta del sistema sani-
tario público. Revisión retrospectiva de datos 
procedentes de la historia clínica electrónica. 
Variables analizadas: edad, sexo, enfermeda-
des alérgicas, datos de la prescripción y episo-
dios de anafilaxia (causa y tratamiento admi-
nistrado).

Resultados:

537 pacientes. Edad mediana 5 años; distri-
bución bimodal con moda a los 3 años y otro 
máximo relativo a los 11 años.  Dosis pres-
crita: 0,15 (60 %), 0,30 (31 %), ambas (2 
%). Tasa poblacional: 4,2 por mil sujetos en 
edad pediátrica con adrenalina prescrita. En-
fermedades concomitantes: alergia alimentos 

85 %, asma 27 %, alergia a medicamentos 2 
%, alergia a himenópteros 1 %, alergia al lá-
tex 1 %. 297 pacientes (55 %) han tenido al-
gún episodio de anafilaxia, 88 (30 % de ellos) 
más de 1 episodio. Principales causas de ana-
filaxia: cacahuete 9 %, otros frutos secos 16 
%, huevo 9 %, leche 8 %, diversas frutas 8 
%, marisco 4 %, idiopática 3 %. De los 297 
pacientes con anafilaxia, 71 % no han tenido 
nuevos episodios desde que se prescribió la 
adrenalina, 9 % han padecido anafilaxia du-
rante una prueba de provocación controlada, 
10 % han padecido alguna anafilaxia poste-
rior que no se ha tratado con adrenalina, 6 % 
han padecido anafilaxia que no se trato con 
la adrenalina del paciente pero se administró 
en un servicio de urgencias y 3 % usaron la 
propia adrenalina (16 % de los que hubieran 
podido usarla).

Conclusiones:

La mitad de los pacientes a los que se les pres-
cribe adrenalina padecen anafilaxia relaciona-
da principalmente con la alergia a alimentos. 
El uso de adrenalina autoinyectable en estos 
pacientes ha sido muy infrecuente.

42. Educando familias: anafilaxia en
el entorno familiar
Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez Galán1, María Peña Pe-
loche2, Agustín Sansosti Viltes1, Juan Mariano de la Borbo-
lla Morán1, Lídia Farrarons Lorente1, Montserrat Garriga 
3, Àngels Llusà Serra1, Carme Moreno Moreno1, Mariola 
Fontan 1, Santiago Nevot Falcó1

1Servicio de Alergia. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària 
de Manresa, 2Althaia. Xarxa, 3Servicio de Pediatría. Althaia. Xar-
xa Assistencial i Universitària de Manresa

Objetivo:

Formar en el reconocimiento de las reacciones 
alérgicas graves en el entorno familiar (domi-
cilio, restaurantes, etc) y el manejo inmediato 
de las mismas instruyendo en el uso de autoin-
yectores de adrenalina a niños diagnosticados 
de alergia alimentaria potencialmente severa y 
a sus padres.
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Material y métodos:

Los servicios de Alergia y Pediatría de nuestro 
centro organizaron en mayo’2015, en el marco 
de la reunión de Societat Catalana de Pediatria, 
un taller de anafilaxia dirigido a niños con aler-
gia y sus padres. Se realizó: 1)proyección de un 
vídeo teórico, 2)taller de cocina (se elaboraron 
recetas para alérgicos excluyendo ingredientes 
como huevo o leche) impartido por la Funda-
ció Alícia de Món Sant Benet, 3) taller práctico 
en el que se distribuyéndose los asistentes en 8 
grupos de 8-9 personas, 2 monitores por grupo 
para la instrucción en el manejo de adrenalina 
utilizando autoinyectables reales sobre un si-
mulador de un cuádriceps femoral.

Resultados:

Asistieron un total de 60 adultos y 10 niños > 
10 años. Se pudieron resolver dudas, reforzar 
conocimientos básicos en la identificación de 
los síntomas de gravedad y pudieron entrenar-
se con medicación real con la ayuda de profe-
sionales experimentados. Los asistentes califi-
caron la experiencia como “muy satisfactoria” 
en el 99% de los casos.

Conclusiones:

Un sistema de formación, que involucre a familias 
y su entorno, es crucial para garantizar la salud 
de niños con riesgo de reacciones alérgicas gra-
ves. La práctica con autoinyectables de adrenalina 
reales sobre un simulador aproxima a niños y pa-
dres a una situación real permitiendo aumentar la 
confianza y seguridad ante una reacción alérgica 
grave. Ante la gran acogida de la reunión y la ne-
cesidad de reforzar los conocimientos adquiridos, 
estos talleres se repetirán anualmente.

110. Evaluación del conocimiento
del asma en pacientes asmáticos y 
sus padres
Sara Pereiro Fernández1, Laura Caride López1, Aída Del 
Campo García1, Fernando Bandrés Sánchez-Cruzat1, José 
Ramón Fernández Lorenzo1

1Hospital Álvaro Cunqueiro

Objetivo:

Evaluar el conocimiento sobre asma y su trata-
miento en aquellos pacientes y sus progenitores 
seguidos en la consulta de Alergia Pediátrica. 

Material y métodos:

Se realizó una encuesta de respuesta múltiple 
sobre fisiopatología, tratamiento del asma y 
cumplimiento terapéutico a los padres de los 
pacientes diagnosticados de asma y a los pa-
cientes asmáticos mayores de 12 años segui-
dos en la consulta de Alergia Pediátrica de 
nuestro Centro que acudieron a control en 
febrero de 2016.

Resultados:

Se ha obtenido un tamaño muestral de 73 en-
cuestados. El 26.3% fueron pacientes mayo-
res de 12 años y el 73.9% fueron padres de 
pacientes asmáticos. El 5.3% de los pacientes 
cree que debe limitar su actividad física frente 
al 20.4% de los padres. El 100% de los pacien-
tes y el 88.9% de los padres consideran la di-
ficultad respiratoria como el principal síntoma 
de asma. El 52.6% de los pacientes y el 51.9% 
de los padre consideran que el salbutamol tiene 
la misma eficacia administrado con o sin cáma-
ra. El 31.6% de los pacientes y el 40% de los 
padres consideran los que los corticoides inha-
lados pueden causar dependencia o adicción y 
el 63.2 y 53.7% respectivamente consideran 
que son perjudiciales si se administran durante 
períodos prolongados. El 33% de los pacien-
tes reconoce abandonar el tratamiento en los 
períodos en que se encuentran asintomáticos, 
elevándose esta cifra hasta el 53.7% en el gru-
po de los padres. Sin embargo, un 41.7% de los 
pacientes reconoce olvidos en la toma de medi-
cación en vacaciones o fines de semana frente 
al 20.4% de los padres. 

Conclusiones:

Se ha objetivado un importante desconoci-
miento sobre el tratamiento del asma en nues-
tra serie. Debería reforzarse la información a 
pacientes y familias, bien desde la consulta, o 
con la creación de programas específicos, lo 
que probablemente condicionaría un mejor 
cumplimiento terapéutico.
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95. Experiencia de 6 años de niños 
tratados con omalizumab por asma 
alérgico
Maria del Mar Folqué Giménez1, Jaime Lozano Blasco1, 
Olga Dominguez Sanchez1, Rosa Maria Jimenez Fei-
joo1, Maria Teresa Giner Muñoz1, Mònica Piquer Gibert1, 
Montserrat Alvaro Lozano1, Adriana Machinena Spera1, 
Ana Maria Plaza Martin1

1Hospital Sant Joan de Déu

Objetivo:

Describir nuestra experiencia con niños con 
asma alérgico tratados con omalizumab.

Material y métodos:

Pacientes tratados con omalizumab por asma 
desde febrero de 2007 hasta diciembre de 
2014. Se recogen  datos demográficos,  antece-
dentes de atopia, niveles de IgE total,  ingresos 
y visitas a urgencias por exacerbaciones, trata-
miento de mantenimiento según GINA y espi-
rometrías, previamente a iniciar omalizumab, 
a los 6 meses y posteriormente de forma anual.

Resultados:

48 pacientes menores de 18 años (22 pacientes 
menores de 12 años). Tiempo medio tratamien-
to omalizumab 33.2 meses (16 semanas-6 años). 
71% presentan otros antecedentes de atopia. 
70% presentan polisensibilización ambiental. 
IgE total (media): 1123KUI/L (105-6294). Esca-
lón de tratamiento según GINA al inicio (media) 
4.1. Disminución estadísticamente significativa 
de escalón terapéutico   a los 6 meses (3.3), 12 
meses (2.9) y 2 años (2.5), p <0.05 en los 3 casos. 
Porcentaje pacientes con espirometría alterada 
previo al inicio omalizumab  58%. Disminución 
estadísticamente significativa (p<0.05)   de por-

centaje de pacientes con alteración espiromética 
a los 6 meses (37%), 12 meses (30%), y 2 años 
(23.5%). Se objetiva disminución estadísticamen-
te significativa   (p=0.001) de número de visitas 
a urgencias durante el primer año tratamiento 
(media de 0.3 visitas/paciente/año, desviación 
estándar 0.67)   respecto al año previo (media 
de 1.2 visitas/paciente/año, desviación estándar 
1.98). También una disminución estadísticamen-
te significativa  (p=0.0267) de ingresos previos al 
tratamiento (media de 0.5 ingresos/paciente/año, 
desviación estándar 1.14) frente a los dos años 
posteriores (media de 0.1 ingresos/paciente/año, 
desviación estándar 0.24).

Conclusiones:

En nuestra experiencia omalizumab ha demos-
trado ser un fármaco efectivo en el tratamiento 
del asma tanto en reducir número de exacer-
baciones como ingresos, conseguir disminuir 
medicación de mantenimiento y en mejorar 
función respiratoria. 

104. Asma moderada-grave en 
pediatría, ¿un buen control de 
síntomas indica menos gravedad? 
Carla Monterde Pedra1, Sandra Pérez Pérez1, Mª Montse-
rrat Bosque García1, Oscar Asensio de la Cruz1, Laura 
Valdesoiro Navarrete1, Helena Larramona Carrera1, Xavier 
Domingo Miro1, Josefa Rivera Luján1

1Unidad de Neumología, Alergia e Inmunología Clínica Pediá-
trica. Medicina Pediátrica. Hospital de Sabadell, Corporación 
Sanitaria y Universitaria Parc Taulí.

Objetivo:

Comparar el control del asma según el cues-
tionario CAN en niños con asma moderada-

Sesión
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grave con el control según los ítems de gra-
vedad consensuados por el grupo de expertos 
publicados en diciembre de 2015 en Anales de 
pediatría y ERS 

Material y métodos:

Estudio descriptivo prospectivo de los primeros 
35 pacientes >6años atendidos entre Octubre-
Noviembre 2015, con asma moderada-grave y 
tratamiento nivel 3-4 de GINA. Se recogen da-
tos demográficos, de comorbilidad, se pondera 
el CAN y se valoran los 10 ítems de gravedad 
del consenso de expertos.

Resultados:

Edad media:10’2 años (29% niñas y 71% 
niños). 23(66%) tratados con combinados 
con dosis altas de CI (corticoides inhalados) 
y 12(34%) con combinados con dosis me-
dias de CI. 3 recibían además Omalizumab. 
El 85%(30) obtuvieron <8 puntos en el CAN 
(controlados) y sólo el 15% (5) obtuvo > 8 
(no-controlados). En la evaluación de los 
ítems de gravedad: 2(6%) habían requerido 
>2 ingresos en el último año, 8(23%) preci-
saron >2 tandas de corticoides orales/año,
3(8’5%) utilizaron >1 envase de salbutamol/
mes y 8(23%) tenían FEV1<80%. De los
controlados(CAN < 8), 15(50%) tenían 2 o
más ítems de gravedad y 4(13%) 4 o más. De
los no-controlados(CAN >8): 2(40%) presen-
taban 4 ítems de gravedad; 1(20 %) 3 ítems y
2(40 %) 1 ítem. Entre las comorbilidades en
los no-controlados(CAN>8) destacan:  100%
sensibilización alérgica, 100% rinitis alérgica,
60%(3) dermatitis atópica y 40%(2) alergia
alimentaria.

Conclusiones:

La   mayoría de nuestros pacientes con asma 
moderada-grave están bien controlados según 
CAN con tratamiento escala 3-4 de GINA, 
pero los ítems de gravedad consensuados por 
expertos y por la ERS muestran que el 50% 
no lo están. Se requieren test que evalúen el 
control del asma más específicos para la edad 
pediátrica. Se debería estudiar la necesidad de 
utilizar otros fármacos complementarios para 
mejorar el control y minimizar efectos secun-
darios de los CI.  

105. Características de pacientes con
asma grave no controlado
Juan Enrique Trujillo Wurttele1, Laura Valdesoiro Nava-
rrete1, Helena Larramona Carrera1, Oscar Asensio De la 
Cruz1, Xavier Domingo Miro1, Montserrat Bosque Garcia1

1Corporacion universitaria Parc Tauli Hospital de Sabadell

Objetivo:

Describir las principales características de  pa-
cientes con asma grave (AG) no controlado en 
una población pediátrica

Material y métodos:

Estudio transversal descriptivo de pacientes de 
6 a 18 años diagnosticados de Asma grave  no 
controlado durante noviembre 2015 a febrero 
2016 (Guía internacional de definición, eva-
luación y tratamiento de asma grave  ATS/ERS 
2014): Se recogen datos sociodemográficos: 
Edad, sexo, antecedentes personales de rinitis, 
dermatitis, alergia alimentaria, exposición al 
tabaco, edad diagnostica, tratamiento, técnica 
inhalatoria. Sensibilización alergénica

Resultados:

Se incluyeron 18 pacientes de los cuales 12 
(66.7%) eran de sexo masculino con 11 años 
(6-17) de edad promedio, como antecedentes 
personales 12(66.7%) presentaban diagnósti-
co de rinitis alérgica de los cuales solo 9 cum-
plían tratamiento, 8(44.4%) dermatitis atópi-
ca, 7(38.8%) alergia alimentaria. 10(55.5%) 
tenían alguna exposición al tabaco. En lo que 
respecta a asma la edad diagnostica fue 5 años 
en promedio. 38,8%(7) reciben tratamiento 
con omalizumab. 12(66.7%) realiza o reali-
zo inmunoterapia especifica a aeroalergenos. 
5(29,4%) realiza erróneamente la técnica in-
halatoria 14(77,7%) mostrabas sensibilización 
alergénica 9(50%) polisensibilzados, la sensibi-
lidad a ácaros (10), gramíneas (6) y alternaría 
(4) fueron predominantes.

Conclusiones:

No podemos describir un fenotipo característi-
co de AG no controlado en nuestra población.
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Es relevante el gran porcentaje de fumadores 
pasivos, el mal uso de técnicas inhalatorias y 
falta de tratamiento de cofactores relevantes 
como rinitis alérgica. A pesar de los grandes 
avances en la farmacoterapia actual para el 
asma debemos poner más énfasis en la educa-
ción del paciente asmático y su familia. El AG 
no controlado es una patología con una preva-
lencia muy baja sin embargo de gran importan-
cia, necesitamos un mayor número de estudios 
y población con esta enfermedad para definir 
correctamente sus características.  

107. Evaluación de la eficacia del
tratamiento con omalizumab en 
pacientes asmáticos
Laura Caride López1, Sara Pereiro Fernández1, Aída Del 
Campo García1, Fernando Bandrés Sánchez-Cruzat1, Ma-
ría Jesús Rodríguez Sáez1

1Hospital Álvaro Cunqueiro

Objetivo:

Evaluar la respuesta al tratamiento con oma-
lizumab y la seguridad del mismo en pacientes 
seguidos en la consulta de Alergia Pediátrica de 
nuestro Centro. 

Material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes menores de 15 años que han iniciado 
tratamiento con omalizumab procedentes de la 
consulta de Alergia Pediátrica de un hospital 
terciario. 

Resultados:

Se ha obtenido un tamaño muestral de 15 pa-
cientes, siendo un 66.6% muejeres y un 33.3% 
varones. El inicio de tratamiento con omalizu-
mab se realizó en todos los pacientes bajo la 
indicación de asma alérgica grave. El 86.6% 
de los pacientes presentaba rinitis alérgica. 
Un 53% presentaba polisensibilización en las 
pruebas cutáneas y de IgE específica. Se obje-
tivó en todos los pacientes mejoría significati-
va del FEV1 en el primer año de tratamiento 
con omalizumab. Un 93.3% de los pacientes 

presentaron muy buena evolución, pudiéndo-
se retirar en más de la mitad el tratamiento 
de mantenimiento en los dos primeros años 
de tratamiento. En el resto de los pacientes se 
pudo disminuir la dosis de corticoides inhala-
dos. Tras el inicio de tratamiento con omali-
zumab, sólo un 26.7% de los pacientes pre-
cisaron acudir a un Servicio de Urgencias por 
exacerbación asmática y únicamente un 20% 
precisaron hospitalización. Sólo una pacien-
te presentó evolución desfavorable, refiriendo 
exacerbaciones asmáticas frecuentes y preci-
sando corticoides inhalados a dosis altas. Un 
pacientes presentó urticaria tras la administra-
ción de omalizumab. No se observaron otros 
efectos secundarios durante el tratamiento. Ac-
tualmente se ha finalizado el tratamiento en un 
paciente, con buen control sintomático. 

Conclusiones:

Omalizumab es un fármaco seguro y eficaz 
para el tratamiento del asma grave en nuestra 
serie. Se ha evidenciado una disminución sig-
nificativa de las asistencias a Urgencias y de la 
hospitalización, lo que supone una mejoría en 
la calidad de vida de los pacientes y una dismi-
nución del gasto sanitario.

5. Factores de riesgo para el
desarrollo de asma en el área
mediterránea
Victoria Ramiro Novelles1

1Hospital Vall d’Hebrón

Objetivo:

El desarrollo de asma en niños se ve influen-
ciado por las interacciones entre factores ge-
néticos y ambientales. El objetivo de nuestro 
estudio fue definir los factores de riesgo que 
pueden estar implicados en el desarrollo del 
asma y su gravedad en pacientes pediátricos de 
la zona urbana Mediterránea.

Material y métodos:

Se realizó un estudio observacional caso-con-
trol. Los pacientes fueron seleccionados con-
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secutivamente entre los atendidos en consul-
tas de alergología pediátrica del Hospital Vall 
d’Hebron (2014-2015). La información se re-
cogió mediante entrega de un cuestionario que 
incluía datos demográficos, antecedentes per-
sonales y patológicos, así como por revisión de 
historia clínica.

Resultados:

Se incluyeron 107 pacientes asmáticos y 30 
niños sanos. La edad media fue de 9 y 10 
años, respectivamente. El 26% (n=28) tenía 
asma persistente moderada y 4,7% (n=5) 
asma persistente grave. Las sensibilizaciones 
alérgicas más frecuentes fueron frente ácaros 
del polvo [85% (n=91)] y epitelios de ani-
males [29% (n=31)]. Se observó asociación 
estadísticamente significativas entre el asma 
de mayor gravedad y los antecedentes de si-
bilantes transitorios de repetición (p<0,001), 
de bronquiolitis por Virus Respiratorio Sin-
citial (p<0,001), de índice predictivo de asma 
positivo (p<0,001) y de sensibilización alér-
gica a hongos (p<0,05). También se obser-
vó asociación entre los pacientes con asma 
leve y estar o haber recibido tratamiento con 
inmunoterapia específica (ITE)   (p<0,05) y 
entre el asma persistente y la edad [siendo 
las edades de cinco y seis años las que mos-
traron mayor porcentaje de asma persistente 
(p<0,05)]. En el grupo control no se observó 
asociación estadísticamente significativa en-
tre ninguna de las variables estudiadas.

Conclusiones:

Tal como se ha descrito previamente, en nues-
tra población también existen factores genéti-
cos y ambientales potencialmente modificables 
que parece que podrían influir en el desarrollo 
de asma. La ITE frente alérgenos podría ser un 
factor protector para evitar el desarrollo de 
asma moderada y/o grave.

77. Utilidad de la determinación de
IgE libre en pacientes tratados con 
omalizumab para ajuste de dosis y 
valoración de la eficacia clínica 
Jaime Lozano Blasco1, Mariona Pascal Capdevila2, Mª del 
Mar Folque Gimenez1, Maria Teresa Giner Muñoz1, Mónica 
Piquer Gibert1, Olga Domínguez Sánchez1, Rosa Maria Ji-
menez Feijoo1, Montserrat Alvaro Lozano1, Silvia del Valle 
Fernandez1, Ana María Plaza Martín1

1Sección de Inmunoalergia. Hospital Sant Joan de Déu., 2Servi-
cio de Inmunología, CDB, Hospital Clinic

Objetivo:

La dosis de Omalizumab que permite conseguir 
niveles de IgE libre <20.8 IU/ml se ha relacio-
nado con beneficio clínico. Niveles inferiores a 
10.4 se asociaron a beneficio clínico adicional.

Nuestro objetivo es:

1. Evaluar utilidad de la determinación de
IgE-libre para ajuste de dosis en pacientes
con combinación IgE/peso fuera de ficha
técnica.

2. Correlacionar IgE libre con distintos indi-
cadores de eficacia de Omalizumab (valo-
ración clínica, funcionalismo pulmonar e
inflamación).

Material y métodos:

Estudio prospectivo descriptivo. Pacientes tra-
tados con Omalizumab por asma durante más 
de 6 meses. Se determinan niveles de IgE-libre. 
Se recogen datos relacionados con el trata-
miento. Se realiza estudio de funcionalismo 
pulmonar, inflamación y valoración del grado 
de control de asma (ACQ7). 

Resultados:

26 pacientes (15 varones), edad media 13.7 
años (8-18). Duración del tratamiento 2,6 años 
(6m-6a). Dosis media actual 720mg/mes (17 
pacientes/2 semanas), 15 fuera de ficha técnica 
(6 sin ajuste por aumento de peso). La media 
de IgE-libre fue 17.63 IU/ml (0.7-58.41). El 
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69.2% niveles adecuados (23% niveles <10.4 
IU/ml).

No diferencias estadísticamente significativas 
en la IgE-libre de los pacientes en función de si 
su dosis era por ficha técnica (p>0.05). No se 
observaron diferencias en funcionalismo pul-
monar, inflamación o control de asma.

Se observo una correlación negativa débil entre 
la duración de tratamiento con Omalizumab y 
la IgE-libre (R=-0.537 p=0.005). No se observo 
correlación entre la IgE-libre y FEV1 o FeNO, 

pero si una correlación negativa débil con el 
ACQ7 (R=-0.476 p=0.014). 

Conclusiones:

En pacientes con combinaciones de peso/IgE 
total fuera de ficha técnica podemos adminis-
trar la mayor dosis recomendada por rango de 
peso. En pacientes en tratamiento con Omali-
zumab que aumentan de peso no es necesario 
ajustar dosis si la evolución clínica es correcta. 
En la valoración de la eficacia del tratamiento 
podría ser útil la determinación de IgE-libre.



Convocatoria de ayudas para proyectos de 
intervención social 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 

(SEICAP) abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.  

Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada o en 

cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar proyectos de interés 

social o humanitario.  

Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o actividades 

encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de los niños, 

especialmente aquellos afectos de asma, enfermedades alérgicas o inmunológicas.  

Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la SEICAP, 

acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la que se haga constar 

de forma detallada objetivos, desarrollo y coste económico del mismo.  

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del proyecto sea 

Socio de la SEICAP.  

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 

SEICAP(www.seicap.es) 

En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del importe 

asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez finalizado el 

proyecto y tras la  presentación de la memoria de gastos, se abonará el resto de la 

aportación. Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la 

SEICAP en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar la 

condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP. 

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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98. En el paciente polisensibilizado 
¿es útil el prick a profilina para 
determinar de forma correcta la 
composición de inmunoterapia?
Ana Moreira Jorge1, Loreto González Domínguez1, Cristina 
Román India1, Cristina Muñoz Archidona2, Sergio Queve-
do Teruel1, Teresa Bracamonte Bermejo1, Luis Echeverría 
Zudaire1

1Hospital Severo Ochoa, 2Hospital de Villalba

Objetivo:

La alergia al polen de gramíneas y olivo, en 
polisensibilización, es la más prevalente en la 
Comunidad de Madrid. Hasta el 27% de las 
sensibilizaciones al polen de olivo son por pro-
filina, lo que dificulta diferenciar si el olivo es 
sensibilizante primario o lo son las gramíneas. 
Esta diferenciación es imprescindible para la 
adecuada composición de inmunoterapia espe-
cífica en estos pacientes.

Determinar en pacientes polisensibilizados a 
gramíneas y olivo: 1) si un resultado negativo 
o positivo en prueba cutánea (SPT) a profili-
na, diferenciaría entre sensibilización específica 
a olivo o por reactividad cruzada respectiva-
mente. 2) Evaluar como cambiaría la compo-
sición de inmunoterapia específica (gramíneas 
vs gramíneas + olivo) según los diferentes pun-
tos de corte de positividad para IgE específica 
que utilicemos (determinando diagnóstico por 
componentes)

Material y métodos:

Niños polisensibilizados a gramíneas y olivo, a 
los que se realizó: SPT a profilina e IgE especí-
fica en suero frente Ole e 1 y Phlp1 y/o Phlp5.

Resultados:

119 pacientes, con predominio varones (58%) 
de 3 a 15 años con clínica de rinoconjuntivitis 
con o sin asma por polen de olivo y/o gramíneas. 
De los pacientes con SPT positivo a profilina 
(27) a los que hipotéticamente se prescribiría 
ITE sólo a gramíneas, presentaban positividad 
para Ole e1 el 81,5% (22). Aquellos en los que 
la composición hubiera sido mezcla de gramí-
neas y olivo por SPT negativo a profilina (92), 
tenían Ole e1 negativo un 15,22%. La compo-
sición de ITE varía en un 50% de los pacientes 
según el punto de corte de IgE sérica a Ole e1 
considerado como positivo.

Conclusiones:

A pesar de que un SPT negativo a profilina 
diferenciaría las verdaderas sensibilizaciones 
hasta en un 84% de los pacientes, resulta im-
prescindible la determinación sérica de IgE 
frente a alérgenos específicos de grupo en caso 
de alergia a gramíneas y olivo. 

73. Pautas de administración 
y seguridad de los pacientes 
pediátricos tratados con regímenes 
no convencionales de inicio de la 
inmunoterapia con alérgenos en el 
estudio FAST IR
José Luis Corzo Higueras1, José Carlos Orta Cuevas2, Mi-
guel Tortajada Girbés3, Laia Ferré Ybarz4, Angel Azpeitia 
Anadón5

1Unidad de Alergología Infantil. Hospital Materno-Infantil. Má-
laga., 2UGC Intercentros Alergología Sevilla. Hospital El Tomillar, 
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Sevilla., 3Unidad de NeumAlergia Infantil. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia., 4Althaia, Servicio de 
Alergia. Hospital Sant Joan de Déu, Manresa., 5Departamento 
Médico. Stallergenes Greer.

Objetivo:

El estudio FAST IR evalúa, en práctica habitual, 
patrones de uso de regímenes no convenciona-
les de inicio de la inmunoterapia con alérgenos 
(ITA) estandarizada en IR/ml. Se presentan da-
tos en población pediátrica.

Material y métodos:

Estudio epidemiológico, retrospectivo y mul-
ticéntrico, niños (5-17 años) con enfermedad 
respiratoria alérgica tratados con ITA prescrita 
entre enero de 2013 y agosto de 2014.

Se realiza un análisis descriptivo de las pau-
tas no convencionales recogidas. Los datos de 
seguridad relacionados con la implementa-
ción de regímenes no convencionales de inicio 
de ITA se recogieron del historial clínico del 
paciente, en el caso de que se registrara ocu-
rrencia de un acontecimiento adverso (AA). Se 
realizó análisis descriptivo de AAs, en térmi-
nos del tiempo de aparición, gravedad, y rela-
ción causal.

Resultados:

891 pacientes pediátricos (60% hombres), edad 
media (SD) 10,74 (3,37) años. 92,9% con rini-
tis (75,2% persistente, 94,3% moderada-gra-
ve), 56,3% con conjuntivitis, 53% con asma 
(37,2% episódica ocasional, 37,2% episódica 
frecuente y 25,6% persistente moderada). 

39,7% pacientes recibieron SCIT, 30% con 
pauta de inicio de 2 días, 19%  de 3 días, 24% 
de 4 días. Otras pautas de inicio de SCIT en 5, 
7, 8, 9 y 12 días fueron prescritas.

60,3% pacientes recibieron SLIT, 54% con 
pauta de inicio de 3 días, 26%  de 2 días, 7 % 
de 4 días, 6% de 1 día. Otras pautas de inicio 
de SLIT en 5, 7 y 8 días fueron prescritas.

165 pacientes (18,5%) presentaron 176 AAs, 
38 sistémicas, 9 graves, 113 inmediatas, 43 tar-
días. 112 fueron valoradas como ciertas, 3 po-
sibles y 58 probables (3 no indicadas).

Conclusiones:

El estudio FAST IR muestra que la ITA en IR/
ml, con regímenes de inicio no convencionales 
utilizados en la  práctica habitual en pacientes 
pediátricos, presenta un perfil de seguridad fa-
vorable.

103. Estudio retrospectivo de
seguridad de Beltavac Polimerizado 
administrado en niños de 3-11 años 
Patricia Martínez Lezcano1, Alfonso Malet Casajuana1, 
Magdalena Lluch Peréz1, Marcos Peñalver Mellado2

1Servicio de alergia e inmunología clínica del hospital de Nens, 
2Probelte Pharma

Objetivo:

Evaluar la seguridad de la inmunoterapia con 
Beltavac® Polimerizado de ácaros administra-
do en pauta agrupada-rush a niños de edad 
comprendida entre 3 y 11 años.

Material y métodos:

Estudio retrospectivo con valoración de histo-
rias clínicas de niños de entre 3 y 11 años con 
enfermedad respiratoria por sensibilización a 
ácaros, a los que se administra Beltavac® Po-
limerizado según la pauta agrupada-rush. Esta 
pauta de inicio consiste en la administración de 
una dosis cluster de 0,2 + 0,3 ml el primer día y 
0,5 ml al mes. La composición del tratamiento 
fue mezcla de ácaros (50 % Dermatophagoi-
des pteronyssinus y 50 % Dermatophagoides 
farinae).

La variable de estudio fue el número de reac-
ciones adversas por dosis administradas clasi-
ficadas de acuerdo a los criterios de la EAACI.

Resultados:

Se evaluaron 40 historias clínicas de niños con 
una media de edad de 7,1 años, de los cuales el 
47,5 % eran niñas y el 52,5 %  niños. El diag-
nóstico fue el siguiente: rinitis-asma (50 %), 
rinitis (25 %), asma (15 %), rinoconjuntivitis-
asma (5 %), rinoconjuntivitis (5 %).
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De las 120 dosis administradas se dieron 6 re-
acciones adversas (5 %) en 6 pacientes. De las 
reacciones 5 fueron locales (2 RLRM, 2 RLIL, 
1 RLRL) y una sistémica leve (RSIL).

Conclusiones:

En la muestra estudiada no se detectó ninguna 
reacción adversa local grave y tan solo una sis-
témica leve. 

Todos los pacientes tratados alcanzaron la do-
sis máxima tolerando adecuadamente el tra-
tamiento y no hubo suspensión del mismo en 
ningún caso.

El tratamiento con Beltavac® Polimerizado de 
ácaros administrado en niños de edad com-
prendida entre 3 y 11 años mediante pauta 
agrupada-rush se considera seguro.

10. Perfil de seguridad de
inmunoterapia sublingual con 
extractos estandarizados en IR/ml 
administrados con la nueva bomba 
de dosificación: resultados del 
estudio RAS 3D en niños
Sira Miquel Marcó1, Albert Roger Reig2, Diego Gutiérrez 
Fernández3, José Carlos Orta Cuevas4, Germán Sánchez 
López5, José Luis Corzo Higueras6, Angel Azpeitia Anadón7

1Unidad de Alergia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona., 2Unidad de Alergia. Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol, Badalona., 3Servicio Neumologia-Alergia, Hospital 
Puerta del Mar, Cádiz., 4UGC Intercentros Alergología Sevilla, 
Hospital El Tomillar, Sevilla., 5Hospital Vithas Nuestra Señora de 
la Salud. Granada., 6Unidad de Alergología Infantil. Hospital 
Materno-Infantil. Málaga., 7Stallergenes Greer

Objetivo:

Stallergenes ha desarrollado una nueva bomba 
dosificadora que duplica la dosis administrada 
por aplicación, con el objetivo de mejorar la 
administración de la inmunoterapia sublingual 
(SLIT) estandarizada en IR / ml. Se comerciali-
za en España desde septiembre de 2013. 

Se describe, en práctica habitual, la seguridad 
en inicio y mantenimiento de SLIT administra-
da con la nueva bomba dosificadora, en pa-
cientes pediátricos.

Material y métodos:

Estudio retrospectivo, transversal y multicén-
trico. Niños (5-17 años) con enfermedad res-
piratoria alérgica tratados con SLIT entre sep-
tiembre de 2013 y noviembre 2014.

Se realizó análisis descriptivo de los aconteci-
mientos adversos (AA), descritos por PT (Pre-
ferred Term -Término preferente) y SOC (Sys-
tem Organ Class -Clasificación por órganos y 
sistemas) del MedDRA (versión 14.1), en tér-
minos de intensidad, gravedad, y relación cau-
sal. También número de AA por paciente.

Resultados:

317 pacientes pediátricos reclutados (57% 
hombres), media (SD) edad 9,8 (2,5) años. 
94,6% ningún AA, 4,7% uno y 0.6% dos. 17 
pacientes (12 con asma) notificaron 19 AA (13 
gastrointestinales,   3 cutáneos, 1 infección, 1 
trastorno del sistema nervioso, 1 trastorno res-
piratorio). 15 leves y 4 moderados, no se noti-
ficó ningún AA grave. 16 locales y 3 sistémicos. 
10 en fase de inicio y 9 en mantenimiento. 14 
de inicio inmediato y 5 tardío, 12  resolvieron 
sin acción correctora, 2 con medicación, 2 inte-
rrupción temporal, 2 reducción de dosis y uno 
reiniciar con premedicación. 8 valorados como 
ciertos, 7 probables, 2 posibles y 2 improba-
bles. No se observaron diferencias en edad, 
alérgeno (o mezclas) o el uso de la bomba dosi-
ficadora anterior.

Conclusiones:

La gran mayoría de los pacientes pediátricos 
no tuvieron ningún AA con la nueva bomba. 
Solamente el 0.9% de los pacientes sufrieron 
un AA sistémico y no se notificaron AA graves, 
confirmando el perfil de seguridad de la SLIT 
estandarizada en IR/ml administrada con la 
nueva bomba en población pediátrica.
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40. Estudio retrospectivo de
seguridad de Clustoid® Max con 
diferentes mezclas en niños y adultos
María Guzmán-Fulgencio .1, Marta Tejera-Alhambra 1, 
Raquel Caballero 1, Beatriz Lara 1, Marta Mena 1, Arturo 
Sastre 1, Enrique Fernández-Caldas 1, Jose Luis Subiza 1, 
Miguel Casanovas 
1Inmunotek

Objetivo:

El objetivo del estudio fue evaluar los datos de 
seguridad de vacunas Clustoid® Max con mez-
clas de diferentes alérgenos polimerizados con 
glutaraldehído en dosis óptimas en un grupo 
de pacientes niños y adultos. 

Material y métodos:

Se llevó a cabo un estudio multicéntrico en el 
que se recogieron los datos de seguridad de 
1001 pacientes (664 adultos y 337 niños) con 
rinoconjuntivitis (n=540) y/o asma (n=461) 
para evaluar el perfil de seguridad de la in-
munoterapia usando vacunas con mezclas de 
alérgenos modificados con glutaraldehído. Los 
pacientes estaban monosensibilizados o poli-
sensiblizados y recibieron tratamiento con una 
vacuna terapéutica con alérgenos polimeriza-
dos con glutaraldehído absorbidos en hidró-
geno de aluminio. Para evaluar los datos de 
seguridad se recogieron todas las reacciones 
adversas relacionadas con la administración de 
estas vacunas. Se utilizó el test exacto de Fisher 
para evaluar las diferencias en el número de re-
acciones adversas entre niños y adultos.

Resultados:

Las reacciones locales clínicamente relevantes 
fueron 38 (0,65% de inyecciones), siendo 19 
inmediatas y 19 tardías. De estas, 10 (0,17% 
del total de las inyecciones) fueron detectadas 
en niños (5 inmediatas y 5 tardías) y 28 (0,48% 
de inyecciones) en adultos (14 inmediatas y 14 
tardías). Las reacciones sistémicas fueron 19 
(0,32% de inyecciones) (10 en adultos y 9 en 
niños). Dos reacciones sistémicas fueron inme-
diatas (en niños; de grado 1) y 17 fueron tar-
días (10 en adultos y 7 en niños; 13 de grado 1 

y 4 de grado 2). Todas las reacciones sistémicas 
fueron moderadas y se resolvieron espontánea-
mente sin necesidad de medicación. No hubo 
diferencias significativas entre niños y adultos 
en el número de reacciones (P>0,05). 

Conclusiones:

La inmunoterapia específica con alérgenos po-
limerizados con glutaraldehdo de mezclas de 
diferentes alérgenos en dosis óptimas es segura. 
El porcentaje de reacciones adversas detectado 
es bajo respecto el reportado en la literatura 
con alérgenos nativos no modificados.

41. Estudio de la captación de
polímeros de Phleum pratense por 
células dendríticas, comparación con 
alérgenos nativos
Irene Soria Castro1, Juan López Relaño2, Marta Tejera-
Alhambra 1, Eduardo Martínez-Naves 2, María Guzmán-
Fulgencio 1, Enrique Fernández-Caldas 1, Jose Luis Subiza 
1, Miguel Casanovas 1

1Inmunotek, 2Universidad Complutense de Madrid

Objetivo:

Determinar la capacidad de captación y de ma-
duración de las DCs en respuesta a extracto 
nativo y polímero (modificado con glutaralde-
hído) de Phleum pratense (PHP).

Material y métodos:

Los ensayos se realizaron en DCs obtenidas a 
partir de monocitos de sangre periférica culti-
vados durante 5 días con IL-4 y GM-CSF. Las 
DCs inmaduras obtenidas se pusieron en culti-
vo con el alérgeno nativo o polímero de PHP y 
tras 1, 2 y 4 horas se determinó por citometría 
de flujo el índice de captación así como el por-
centaje de células con capacidad de internaliza-
ción. Asímismo se valoró la captación mediante 
microscopía confocal. También se realizó una 
caracterización fenotípica de las células dendrí-
ticas expuestas al nativo y al polímero de PHP, 
midiendo los marcadores de maduración/acti-
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vación HLA-DR, HLA-I, CD-80 y CD-86 tras 
48 horas de estimulación con los alérgenos.

Resultados:

La estimulación con el polímero de PHP de las 
DCs induce un incremento significativo con 
respecto al nativo tanto del índice de capta-
ción (nativo 2.18 vs polímero 3.25, p<0.01) 
como del porcentaje de células con capacidad 
de internalización (nativo 47.59   vs polímero 
128.36, p<0.001). La mayor captación del po-

límero de PHP por parte de las DCs también se 
pudo comprobar por microscopía. Así mismo 
se pudo observar cómo tan sólo en respuesta al 
polímero las DCs son capaces de madurar y ex-
presar niveles significativos de HLA-DR, CD80 
y CD86 con respecto al control (p<0.05).

Conclusiones:

La polimerización de extractos de Phleum pra-
tense mejora la captación, maduración y acti-
vación de las DCs respecto al extracto nativo.



Convocatoria de becas de investigación 
de la Sociedad Española de Inmunología  
Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
convoca tres becas de investigación para el curso académico 2016-17. 
El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 
SEICAP(www.seicap.es).  

A. Requisitos

1. El solicitante debe ser socio de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.

2. El proyecto de investigación ha de tratar sobre Inmunología o Alergología
Pediátricas.

3. El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el
becario.

4. El solicitante de la beca ha de tener un tutor, que debe ser una persona
experta en el tema y responsable de dirigir el trabajo.

5. La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas
de esta convocatoria.

B. Cuantía de las becas

1. La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

C. Solicitud

1. La documentación debe enviarse por correo electrónico a la secretaría
técnica de SEICAP (secretaria@seicap.es) en formato pdf.

2. El solicitante debe conservar copia de toda la documentación.

3. La documentación entregada debe incluir:

• Solicitud de beca en formato disponible en secretaría
• Curriculum vitae del solicitante

http://www.seicap.es/
mailto:secretaria@seicap.es
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15. Diferentes respuestas 
inmunológicas al trigo: celiaquía y 
alergia mediada por IgE
Sarah Micozzi1, Abdonias Rodriguez Gamboa1, Victoria 
Fuentes Aparicio1, Alberto Alvarez Perea1, Lydia Zapatero 
Remon1, Sonsoles Infante Herrero1

1HGU Gregorio Marañón

Objetivo:

Dentro de las enfermedades relacionadas con 
el gluten (enfermedad celíaca, alergia a trigo 
mediada por IgE y sensibilidad no celiaca al 
gluten), la celiaquía es la más prevalente, mien-
tras que la alergia al trigo mediada por IgE es 
infrecuente. La asociación entre estas dos en-
fermedades sin embargo es excepcional.

Sobre la prevalencia de la enfermedad no celia-
ca al gluten, no hay datos definitivos.

Material y métodos:

Presentamos dos niños de 7 y 9 años, diagnos-
ticados de celiaquía en la primera infancia y 
con dieta sin gluten, que posteriormente desa-
rrollaron alergia al trigo mediada por IgE.

Paciente 1: anafilaxia tras la ingesta de pan con 
gluten.

Paciente 2: angioedema de párpados tras la 
manipulación de harina.

En ambos pacientes se realizó estudio alergo-
lógico con  prick test, IgE específica para trigo, 
gluten, rTria14 y rTria19.

Resultados:

Ambos pacientes fueron diagnosticados de ce-
liaquía por anticuerpos IgA específicos (anti-
gliadina, antitranglutaminasa y antiendomisio) 
positivos, biopsia compatible (Marsh 3c y 3a 
respectivamente) y HLA de susceptibilidad a 
enfermedad celíaca (HLA DQA1*05 cis HLA 
DQB1*02).

Con respecto al estudio alergológico:

— Paciente 1: prick test positivo a trigo y 
gluten, IgE de 32 KU/L y 41 KU/L respec-
tivamente, rTria14 10.5 KU/L.

— Paciente 2: prick test positivo a gluten, IgE 
gluten 45.2 KU/L, IgE trigo 36.5 KU/L y 
rTria14 0.38 KU/L.

Conclusiones:

Presentamos dos casos de enfermedad celíaca y 
alergia al trigo mediada por IgE. 

Como demuestra la literatura, la asociación en-
tre estas dos entidades es rara.

22. Tolerancia y eficacia de dos 
nuevos hidrolizados extensos para 
alergia a proteínas de leche de vaca 
mediada por IgE
Santiago Nevot Falcó1, Mª Dolores Ibáñez 2, Ana Martínez-
Cañavate 3, Ana Mª Plaza 4, Elena Alonso 5, Carmelo Escu-
dero 2, Miguel Tortajada 6, Pablo Rodríguez 2

1Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. Hospital 
Sant Joan de Déu. Manresa, 2Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús. Madrid, 3Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves. 
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Granada, 4Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona, 5Hospital Gre-
gorio Marañón. Madrid, 6Hospital Universitario Dr Peset. Valencia

Objetivo:

El objetivo del estudio multicéntrico, aleato-
rizado, doble-ciego, JUNGLO, fue evaluar la 
tolerancia y la eficacia de dos nuevos hidro-
lizados extensos, de arroz (RG) y de caseína 
(CG),  en lactantes con alergia a proteínas de 
leche de vaca (APLV) IgE-mediada. 

Material y métodos:

Se incluyeron lactantes  sanos, edad <9 meses, 
nacidos a término, peso nacimiento >2,5kg 
con  APLV confirmada mediante IgE específica 
y prueba provocación oral (2-5-10-25-50-100 
ml de fórmula). Se realizó seguimiento durante 
3 meses: crecimiento de peso, longitud, índice 
masa corporal, perímetro cefálico y frecuencia/
gravedad de síntomas.

Resultados:

Los 112 lactantes reclutados se distribuyeron: 
54 en grupo CG y 58 RG. En 6/54 CG y 7/58 
RG no se confirmó diagnóstico de APLV IgE-
mediada quedando excluídos (2 más por des-
viación de protocolo) quedando finalmente, 
47 CG y 50 RG. Todos toleraron la fórmula, 
sin reacciones adversas el día 1. Más del 97% 
toleraron fórmula de estudio, p=0,0112(CG), 
p=0.0092(RG). Presentaron efectos adversos 
3 niños del CG, 4, 6 y 10 días tras introduc-
ción y considerándose posible/probablemente 
relacionados con la fórmula, con lo que la to-
lerancia tardía fue del 93%. Para RG la to-
lerancia tardía fue >98%: (un efecto adverso 
8 días tras introducción). En todos ellos los 
síntomas remitieron al cambiar a fórmula ele-
mental.

Tras un mes de seguimiento, la clínica me-
joró en ambos grupos. En CG los síntomas 
digestivos pasaron de un 40,4% al 13%, y el 
resto de síntomas desaparecieron. Para RG, 
desparecieron los   síntomas digestivos y la 
dermatitis atópica y los otros síntomas cutá-
neos pasaron del 34 al 4%. Se observó  pa-
trón de crecimiento normal en ambos grupos, 
con ganancia ponderal para talla significati-
va (p<0,05).

Conclusiones:

El estudio JUNGLO ha demostrado que ambos 
hidrolizados son bien tolerados en el momen-
to de la introducción (>97% en lactantes con 
APLV IgE-mediada), demostrándose eficacia en 
mejorar rápidamente los síntomas, mantenien-
do un patrón de crecimiento normal.

62. Cambios inmunológicos en la
inducción de tolerancia oral a leche 
de vaca en niños
Noemí Saiz Cordero1, Neus Roca Saladrigues1, Claudia 
Farrés Sans2, Helena Larramona Carrera2, Jordi Costa 2, 
Maria José Amengual Guedán2, Laura Valdesoiro Navarre-
te2, Oscar Asensio de la Cruz2, Montserrat Bosque García2

1Hospital Parc Taulí (Sabadell), 2Hospital Parc Taulí

Objetivo:

Conocer los cambios inmunológicos en niños 
con alergia a proteínas de leche de vaca (APLV), 
durante la inducción de tolerancia oral (OIT).

Material y métodos:

Estudio descriptivo prospectivo en niños ma-
yores de 4 años diagnosticados de APLV, a 
los que se realiza OIT. Se realizan pruebas de 
provocación oral (PPO), excluyendo anafilaxia 
confirmada tratada con adrenalina en los 6 me-
ses previos. Se inicia la OIT a partir de la dosis 
máxima tolerada. Se inicia aumento progresi-
vo semanal de dosis (fase de incremento) hasta 
alcanzar 200 ml. Se continua con la toma de 
200 ml de leche diarios durante 2 años (fase 
de mantenimiento). Se determinan prick-tests 
a leche de vaca y caseína, IgG4 específicas a 
proteínas de leche y células T reguladoras pre-
viamente a la PPO (F0), al final de la fase de 
incremento (F1), a los 6 meses de la fase de 
mantenimiento (F2) y a los 12 meses (F3). El 
test de Wilcoxon se utilizó para comparar las 
distintas fases.

Resultados:

Se incluyen 22 pacientes, 14 (64%) finaliza-
ron la fase de incremento. Los prick-tests a 
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leche y caseína disminuyen de forma signi-
ficativa entre F0 y F1. Las IgG4 específicas 
a alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina 
y caseína aumentan de forma significativa 
entre F0 y F1. Las células T reguladoras au-
mentan de forma significativa entre las fases 
0 y 3 (p<0.05). No encontramos diferencias 
significativas en las células CD4+CD127-, 
pero sí en las células CD4+CD25high entre 
F1 y F3.

Conclusiones:

Los primeros cambios inmunológicos en-
contrados son el ascenso de las IgG4 espe-
cíficas en la F1 (16 semanas). Los cambios 
celulares (T reguladoras) aparecen a los 6 
meses de la fase de mantenimiento, a expen-
sas de las células CD4+CD25high. La dis-
minución en el diámetro de los prick-tests 
fue significativa al final de la fase de incre-
mento, en consonancia con el aumento de 
las IgG4 específicas.

101. FPIES: del diagnóstico hasta
la tolerancia, descripción de una 
cohorte de pacientes
Ana Moreira Jorge1, Paula Gallardo Padilla1, Belén Borrell 
Martínez2, Ana Tabares González2, Loreto González Do-
mínguez1, Teresa Bracamonte Bermejo1, Sergio Quevedo 
Teruel1, Sonia Fernández Fernández2, Ana Rayo Fernán-
dez2, Luis Echeverría Zudaire1

1Hospital Severo Ochoa, 2Hospital Severo Ochoa (Sección Gas-
troenterología Pediátrica)

Objetivo:

FPIES (Food Induced Protein Enterocolitis 
Syndrome) es una enfermedad inmunológica 
no IgE mediada, que induce reacciones poten-
cialmente graves, cuya incidencia parece estar 
en aumento.

Como objetivo del estudio: describir las ca-
racterísticas principales tanto de los pacien-
tes, como del tipo de reacción y alimento im-
plicado.

Material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes 
diagnosticados de FPIES en los últimos 5 años. 
Recogida de factores de atopia, clínica de la 
reacción, estudio alérgico: prueba de provoca-
ción oral (PPO), pruebas cutánteas, IgE especí-
fica y variación de éstos en la evolución.

Resultados:

16 pacientes, predominio varón (87,5%). An-
tecedentes de atopia: familiares 43,7% (asma 
37,5%) y personales de 56% (sibilantes/asma 
37,5%, rinoconjuntivitis 6,2%, dermatitis ató-
pica 31,2% alergia alimentaria IgE 18,75%). 
Alimentos implicados: pescado 50% leche 
37,5% arroz 6,2%, pollo 6,2%. En la prime-
ra reacción, síntomas más frecuentes: Vómitos 
68,7% diarrea 18,7% y deshidratación-shock 
6,2%, con un tiempo medio de aparición de 
1,2 horas (±0,36hDS) 3 precisaron atención 
en urgencias con tratamiento de soporte en 
2 (fluidoterapia) y uno ingresó en UCIP. Las 
pruebas cutáneas (15/16) y los parches epicu-
táneos (7/16) fueron negativos. Se realizó PPO 
en 14: positiva en 10 (tiempo medio de apari-
ción síntomas 1,9h±0,7DS), con reacción más 
grave que la inicial en 4 (3 precisaron ingre-
so hospitalario, tratamiento con adrenalina y 
fluidoterapia). 15 completaron seguimiento: 
9 adquieren tolerancia oral (4 en la PPO ini-
cial): Leche 6/7 y pescado 4/8. Edad media de 
tolerancia: 37 meses (12-90 meses): leche 35,2 
meses; pescado: 50,6 meses. Tiempo medio de 
exclusión alimento 23,8 meses. Ningún pacien-
te positivizó estudio alérgico.

Conclusiones:

El diagnóstico de FPIES es PPO que debe rea-
lizarse en centros especializados bajo supervi-
sión médica y tras un tiempo prolongado de 
exclusión del alimento, para evitar reacciones 
severas.  

La tolerancia a leche en nuestra cohorte se al-
canzó en más pacientes y con un tiempo de ex-
clusión menor, respecto al pescado.
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72. Estudio alergologico con huevo 
en niños con alergia a proteinas de 
la leche de vaca
Francisco Javier Ruano Perez1, Diana Perez Alzate1, Natalia 
Blanca Lopez1, Maria Isabel Garcimartin Galicia1, Maria 
Luisa Somoza Alvarez1, Elisa Haroun Diaz1, Ana Prieto Del 
Prado1, Gabriela Canto Diez1

1H. U. Infanta Leonor

Objetivo:

Los niños con alergia a proteínas de la leche de 
vaca (APLV) con frecuencia presentan alergia 
a proteínas de huevo (APH), por este motivo 
algunas guías proponen que se realicen ambos 
estudios en los niños con sospecha de APLV. 

Siguiendo esta recomendación en el año 2011 
(SEICAP) presentamos un estudio en niños con 
APH. De los 31 niños con APH y APLV el 52% 
presentaban una sensibilización a PH (nunca 
habían ingerido huevo).

El objetivo principal de este trabajo es realizar 
el estudio de APH en los niños diagnosticados 
de APLV únicamente cuando han presentado 
síntomas tras su ingesta,evaluando si ha su-
puesto un mayor riesgo. El objetivo secundario 
es estudiar las variables que pueden decidir a 
qué niños debemos realizar ámbos estudios en 
el momento del diagnóstico de APLV.

Material y métodos:

Niños diagnosticados de APLV y PH (2010-
2015).Diagnóstico de APH se realizó con his-
toria compatible y pruebas intraepidérmicas 
o IgE específica positivas. Se recogieron datos 
demográficos,antecedentes personales y fami-
liares de atopia, edad de inicio, cantidad toma-
da, forma de preparación, clínica presentada, 
IgE específica, alergia a otros alimentos y la 
adquisición de tolerancia.

Resultados:

49 niños diagnosticados de APLV y PH: 53% 
varones; 71% dermatitis atópica; 71% antece-
dentes familiares de atopia; 10% alergia a ali-
mentos (pescados).

APLV: Inicio de los síntomas: 4,5 meses, 46% 
dosis inferior a 30 ml; clínica: cutánea (81%); 
digestiva (8%); cutánea y digestiva (6.5%) y 
anafilaxia (4.5%). Mediana IgE específica le-
che: 3.70 y caseína: 3,39 KU/L (R:0-300). 

APH: Inicio de los síntomas 11.9 meses; 47% 
dosis inferior a ¼ de clara cocida; clínica: cutá-
nea (78%), cutánea y digestiva (13%) y digesti-
va (9%), no anafilaxia. Mediana IgE específica 
OVM: 2.33 y clara: 11,40 KU/L (R:0-300)

Evolucion: 35% toleran ámbos alimentos, 31% 
huevo, 11% leche y 23%no toleran ninguno.

No se encontró significación estadísticas en las 
variables analizadas.

Conclusiones:

El cambio en la metodología de estudio de 
APH en pacientes con APLV no ha supuesto 
un mayor riesgo a nuestros pacientes.No he-
mos podido demostrar una variable inicial que 
apoye el realizar el estudio con huevo en niños 
con APLV.

4. Estudio del perfil clínico y de 
sensibilización en pacientes con 
alergia al melocotón
Cristina Rivas Juesas1, Sergio Martín Zamora1, Antonio 
Michavila Gómez2, Rubén Félix Toledo3, Natalia Molini 
Menchón2, José Carlos Alba 4, Antonio Martorell Aragonés3

1Hospital de Sagunto, 2Hospital General de Castellón, 3Consor-
cio Hospital General Universitario de Valencia, 4Hospital de La 
Ribera de Alzira

Objetivo:

Descripción y caracterización  del perfil de sen-
sibilización a alérgenos de frutas rosáceas y po-
len  de los pacientes  con clínica de reacción de 
hipersensibilidad inmediata a melocotón y su 
relevancia clínica.

Material y métodos:

Estudio observacional en menores de 15 años de 
edad, residentes en la Comunidad Valenciana y 
manifestaciones clínicas de alergia inmediata a 

http://pacientes.no/
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melocotón. Se realizó en 4 hospitales y se recogie-
ron  los datos clínicos, las pruebas alergológicas 
de diagnóstico in vivo  (prick a rosáceas, pólenes 
y otros alimentos),  e in vitro (alérgenos recombi-
nantes  Pru p 3, Pru p 1 y Pru p 4). Posteriormen-
te se procedió a la provocación oral abierta con 
melocotón con piel y pelado, y a otros alimentos 
implicados. Se realizó un análisis descriptivo y se 
evaluó la relación entre las variables clínicas y el 
resultado de la prueba de provocación.

Resultados:

25 pacientes (14 mujeres y 11 hombres   con 
una edad media de   4,4 años). El 68% había 
tomado melocotón con piel, un 16% pelado y 
el resto en zumo (16%). El 88% sufrió la re-
acción tras ingestión del alimento. Las mani-
festaciones  cutáneas fueron las más frecuentes 
(64%),  y el 16% presentó síntomas respirato-

rios leves. El 76%  tenía alergia otros alimen-
tos, siendo los más involucrados: otras rosáceas 
(26%), nuez (64%) y kiwi (21%). El 64% de 
ellos toleró el melocotón pelado y sólo el 32% 
con piel. La sensibilización a nuez se asoció de 
forma significativa a la tolerancia al melocotón 
con piel  (p=0,004) y la sensibilización a otros 
alimentos, a la tolerancia al melocotón pelado 
(p=0,003). 

Conclusiones:

La alergia a melocotón en niños se asocia fuer-
temente a la sensibilización a otros alimentos, 
y en menor medida a pólenes. La tolerancia es 
variable y no se encuentra relación con los ni-
veles de IgE de los alérgenos recombinantes, ni 
con  el grado de reactividad cutánea. La sensi-
bilización a nuez podría ser un factor favorable 
para la tolerancia.
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69. Introducción de huevo elaborado 
(HE) en pacientes menores de 30 
meses como inmunoterapia oral 
específica 
Angela Claver Monzon1, Elena Botey 1, Begoña Navarro 1, 
Eladia Alarcón 1, Santiago Nevot 1, Anna Cisteró-Bahíma 1
1Alergia Dexeus. Hospital Universitario Quirón Dexeus. UAB. 
Barcelona

Objetivo:

Valorar eficacia y seguridad de nuestro proto-
colo de introducción controlada de alimentos 
de uso rutinario en niños diagnosticados de 
alergia a proteínas de huevo. 

Material y métodos:

38  pacientes (edad media 17.2 meses; R: 9-30) 
fueron sometidos a prueba de tolerancia oral 
(PTO) con HE realizada en 3 días. 29 referían 
historia de reacción inmediata  (8 anafilaxia, 7 
digestivos, 14 cutáneos). 9 estaban sensibiliza-
dos con IgE especifícia (sIgE) a clara >20 KU/L. 
Valoración inicial: diámetro medio prick-prick 
clara cruda 11.69 mm (R: 5-24) y ovomucoi-
de 5.47 mm (R: 0-12). sIgE media clara 28.9 
KU/L  (R: 0-100)  y  ovomucoide 6.65 KU/L (R: 
0-100) El primer día se administraron galletas 
(marca comercial), recomendando ingesta dia-
ria a tolerantes. Una semana después PTO con 
rebozado, que se incorporó regularmente a la 
dieta y 15 días más tarde PTO bizcocho (re-
ceta estándar con 3 huevos) Se instruyó sobre 
consumo regular y tratamiento de reacciones. 
Contacto telefónico 24 horas. Controles perió-
dicos para valorar introducción de otras for-
mas de huevo (cocido, tortilla, crudo) 

Resultados:

Todos toleraron galletas (2-4 u). 2 pacientes 
reaccionaron con rebozado (1 anafilaxia leve 
y 1 tos) tolerando hasta tortilla en los meses si-
guientes. Una paciente presentó anafilaxia leve 
con bizcocho. Continúo ingesta de galletas y 
rebozados tolerando tortilla 12 meses después. 
El resto toleraron HE sin reacciones. Entre 1-15 
meses después 35/38 pacientes toleraron huevo 
cocido, 34 fueron provocados con tortilla (30 
toleraron, 2 síntomas cutáneos que toleraron 
6  meses después y 1 vomito y 1 anafilaxia leve 
toleraron 1 año después) y 23 se provocaron 
con huevo crudo (19 toleraron, 3 síntomas di-
gestivos y 1 urticaria) Las tomas domiciliarias 
sólo provocaron síntomas leves (urticaria peri-
bucal, abdominalgia) puntualmente

Conclusiones:

La introducción de HE resulta eficaz y segura. 
Las dietas de evitación podrían no ser necesa-
rias desde el mismo momento del diagnóstico, 
mejorando calidad de vida de nuestros pacien-
tes.

46. No toda alergia a leche de vaca 
es caseína 
David Baquero Mejia1

1Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Objetivo:

La alergia a proteínas de la leche de vaca es la 
primera causa de alergia alimentaria en niños 
< 5 años. Dentro de los alergenos más comu-
nes encontramos   caseína, alfalactoalbúmina, 
betalactoglobulina, sin embargo,   hay otros 

Sesión
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alergenos que pueden desencadenar reacciones 
alérgicas y que hay que tener en cuenta como 
son  la albúmina sérica bobina, lactoferrina e 
inmunoglobulinas. 

Material y métodos:

Paciente de 3 años, a los 5 meses introducen 
fórmula para lactantes, a   las dos semanas 
vómitos  y habones 30 minutos después de la 
ingesta . Inician hidrolizado con tolerancia. Se 
realiza estudio alergológico:

SPT PLV: Negativas

IgE 359 KU/L   ALA 0.35 

BLG 0.75 Caseina 2.90 Leche de vaca >100 

PEOC con Leche cruda Positiva

Inmunoblotting : Se detecta IgE específica fren-
te a proteínas de la leche (no hervida) de 50-75 
kDa que se pueden corresponder con la Seroal-
búmina y la Lactoferrina y otras de alto peso 
molecular. No se detecta IgE específica frente a 
la leche hervida.

P-P

Carne de cerdo cruda: 5x4; Carne de cerdo 
cocida: (-); Carne de ternera cruda: 7x5;Carne 
de ternera cocida: (-); Leche cruda: 4x4; Leche 
hervida (-)

CAP: Carne de ternera 23.2   Caspa de perro 
1.13;Carne de Cerdo: 8,64 KU/L (0-0,35);Ig 
E 73.1 KU/L; nCanF3 (albumina perro): 
5,51  KU/L; nFel D2 (albumina) 3,26 KU/L; n 
Bos d6 (albumina serica bovina) 15,8 KU/L

PEOC leche hervida: Tolera.

Diagnostico de Alergia a albúmina sérica bo-
bina. En la actualidad mantiene tolerancia a 
leche hervida (4 meses). 

Resultados:

Conclusiones:

Cuando nos enfrentemos a un caso con alta 
sospecha de hipersensibiliad a proteínas de la 
leche de vaca en el que   sean negativas o no 
significativas   las pruebas cutáneas e IgE es-
pecífica frente a los alérgenos mayoritarios se 
debe ampliar el estudio para descartar hiper-

sensibilidad alérgenos minoritarios ya que al 
ser termolábiles podrían permitirnos una dieta 
menos restrictiva. 

36. Valores de caseina al diagnóstico 
como predictores de no tolerancia a 
proteínas de leche de vaca
Diana Garnica Velandia1

1Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell

Objetivo:

Determinar la relación entre valores de IgE 
especifica (sIgE) y PrickTest para caseína en 
pacientes alérgicos a las proteínas de leche de 
vaca (APLV) como predictores de no toleran-
cia, en comparación con valores de BLA (beta 
lactoalbúmina) y ALG (alfalactoglobulina).   

Material y métodos:

Revisión de 750 historias clínicas de niños na-
cidos entre los años 2005 y 2008 con sospe-
cha clínica de APLV, evaluando las variables: 
sIgE y PrickTest para caseína, ALA y BLG al 
diagnóstico; analizando su relación entre niños 
tolerantes y no tolerantes. 

Resultados:

Del total de casos, se confirma diagnóstico de 
APLV por exposición oral controlada en 7.2% 
(54 niños),   de los cuales   94,4% (51 niños) 
han desarrollado tolerancia (mediana de edad: 
3 años); 45 por tolerancia natural y 6 por me-
dio de ITO (inmunoterapia oral). Un 5,6% (3 
niños) (mediana de edad: 9 años) no lograron 
tolerancia a pesar del tratamiento.

Medianas de sIgE: Tolerancia espontanea: Ca-
seína: 1.15 (valor min: 0.06 valor máximo: 
93.6). ALA: 0.90 (min: 0.01 max: 27.7).  BLG: 
1.39 (min: 0.02 max: 29.90).   No tolerantes: 
Caseína: 78.5 (min: 20.10 máx: 94.50). ALA: 
32.6 (min: 1.50 máx: 38.30). BLG: 6.5 (min: 
3.52 máx: 15.60).

Medianas de PrickTest: Tolerancia espontanea: 
Caseína: 3 (min: 0 máx: 8). ALA: 3 (min: 0 
máx: 12).  BLG: 3 (min: 0 max: 9). No toleran-
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tes: Caseína: 9 (min: 9 máx: 11). ALA: 10 (min: 
7 máx: 14).  BLG: 7 (min: 4 máx: 8).

Comparando las medianas de las variables 
entre los tolerantes y no tolerantes, se obser-
van diferencias estadísticamente significativas: 
sIgE caseína (P=0.001), ALA (P=0.02), BLG 
(P=0.10). Prick Test: caseína (P= 0.001), ALA 
(P=0.005), BLG (0.11).  

Conclusiones:

Altos valores de caseína en el momento del 
diagnóstico de APLV, nos pueden sugerir que 
estos niños no conseguirán adquirir la tole-
rancia. 

80. Introducción de huevo elaborado 
(HE) en el transcurso del tratamiento 
de inmunoterapia oral (ITO) a 
proteínas de leche de vaca (PLV) 
Angela Claver Monzon1, Elena Botey 1, Begoña Navarro 1, 
Eladia Alarcón 1, Santiago Nevot 1, Anna Cisteró- Bahíma 1
1Alergia Dexeus. Hospital Universitario Quirón Dexeus. UAB. 
Barcelona

Objetivo:

Valorar eficacia y seguridad de nuestra pauta 
de introducción de HE en el transcurso del la 
ITO a leche (ITO-L) en pacientes alérgicos a 
ambos alimentos.  

Material y métodos:

Incluimos 12 pacientes con edad media: 2.3 
años (R: 6 m-8.8 a) diagnosticados de alergia 
IgE a PLV (6 anafilaxia, 5 cutáneos, 1 diges-
tivos). Tres referían reacción con ingesta de 
huevo (1 anafilaxia, 1 cutáneo, 1 digestivo) y 
9 sensibilizados con IgE específica (sIgE) a cla-
ra >10 KU/L en 3 y > 25 KU/L en 6. Valora-
ción inicial: media sIgE caseína: 82.9 KU/L (R: 
0.69-382) media sIgE clara 55.3 KU/L (R: 1.9-
100), Todos realizaron ITO-L (pauta SEICAP) 
Tras tolerar dosis de 10 mL se mantuvo ésta 
3 semanas iniciando la introducción de HE 

según nuestro protocolo (galletas, rebozado, 
bizcocho) y continuando después incrementos 
semanales hasta concluir   ITO-L. En ese mo-
mento, introducción de huevo cocido y formas 
menos cocinadas (tortilla, huevo crudo) según 
evolución

Resultados:

Todos presentaron reacción (5 anafilaxia,   5 
cutáneo, 2 digestivo) el primer día de ITO-L 
(dosis media: 3.2 mL) Todos finalizaron ITO-
L, tolerando 200 mL y derivados lácteos. 5 
presentaron reacciones en aumentos semanales 
y todos síntomas en domicilio, leves la mayo-
ría. Todos toleraron galletas, 11 rebozado (1 
urticaria, tolerando rebozado y bizcocho tras 
ITO-L) y 10 bizcocho (1 anafilaxia por infec-
ción intercurrente, tolerando hasta tortilla tras 
ITO-L) Se instruyó sobre consumo regular de 
HE durante la ITO-L. Sólo un paciente refirió 
molestias abdominales esporádicas. Al finali-
zar ITO-L 10 realizaron prueba tolerancia oral 
(PTO) a huevo cocido sin incidentes.   En los 
3-12 meses siguientes se realizó PTO con tor-
tilla a los 10 (8 toleraron, 1 anafilaxia, 1 urti-
caria: ambos toleraron en los meses siguientes)

Conclusiones:

En pacientes alérgicos a PLV y huevo, la intro-
ducción de HE durante la ITO-L permite nor-
malizar rutinas desde las primeras semanas de 
forma eficaz y segura.

116. Revisión de las pruebas de 
exposición oral controlada con 
alimentos 
Nuria Marco Lozano1, Teresa Toral Pérez2, Luis Moral Gil2, 
Cristina Montahud Posada3, María Caballero Caballero3, 
Patricia Martínez Rovira4, Teresa Atienza Almarcha4, Mª 
José Forniés Arnáu5, Cristina González Toro5, Jesús Garde 
Garde6

1Hospital Vega Baja de Orihuela, 2Hospital General Universita-
rio de Alicante, 3Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, 
4Hospital Clínico Universitario de San Juan de Alicante, 5Hospital 
General Universitario de Elda, 6Hospital General Universitario 
de Elche.



Comunicaciones Orales V

112

Objetivo:

Analizar los resultados de las pruebas de expo-
sición oral controlada con alimentos (PEOCA).

Material y métodos:

Revisión retrospectiva de las PEOCA realiza-
das en pacientes pediátricos en 6 hospitales 
durante los años 2014-2015. Se recopilaron 
datos referidos al paciente, historia clínica y 
resultado de la prueba. Se analizaron los datos 
mediante el programa SPSS 17.0.

Resultados:

756 PEOCA realizadas en 548 pacientes. Va-
rones 61 %, edad mediana 4 años y moda 1 
año. Alimentos más frecuentemente estudia-
dos: huevo (34%), frutos secos (23%), leche 
de vaca (17%) y pescados (9%). Resultaron 
positivas (aparición de síntomas de alergia) 
167 pruebas (22%), negativas 576 (76%) y no 
concluyentes 13 (2%). Las pruebas fueron más 
frecuentemente positivas (p<0.05) para huevo, 
nuez, con IgE específica más elevada, con sín-
tomas previos gastrointestinales o cuando pa-
decían dermatitis atópica y se acercaron a la 
significación para leche (p=0.063) o cuando re-
ferían anafilaxia previa (p=0.094) y fueron sig-
nificativamente menos positivas para almendra 
o con alimentos no introducidos previamente 
por detectarse sensibilización antes de su in-
troducción. Los síntomas más frecuentes en 
las pruebas positivas fueron cutáneos (68%), 
gastrointestinales (48%) y prurito oral (31%). 
No precisó tratamiento el 32% de las pruebas 
positivas y se administró adrenalina en el 10%; 
ninguno precisó ingreso hospitalario.

Presentaron anafilaxia durante la prueba 20 
pacientes, con más frecuencia en los que te-
nían anafilaxia previa (p=0.01) y con nuez 
(p=0.068). Se realizaron 183 PEOCA por de-
tectarse sensibilización previa a la introducción 
del alimento, siendo siempre negativas con al-
mendra (p=0.028) y positivas con IgE específi-
ca más elevada (p=0.008), en dermatitis atópi-
ca (p=0.076) o con huevo (p=0.082).

Conclusiones:

La PEOCA tiene un perfil de seguridad acep-
table en nuestra población, lo que reafirma su 

insustituible utilidad en el estudio de los pa-
cientes pediátricos con alergia alimentaria sos-
pechada o conocida. La elevada probabilidad 
de que la prueba resulte positiva no debe ser 
impedimento para su realización. 

78. Incidencia y características de 
la esofagitis eosinofílica en niños en 
Baleares
Salvador Ventura Sampera1, Catalina Bover Bauza1, 
Mikael Lorite Reggiori1, Jose Antonio Gil Sanchez1, Miquel 
Fiol Jaume1, Sara Zibetti 1, Antonio Rossell Camps1, Joan 
Figuerola Mulet1

1Hospital Universitari Son Espases

Objetivo:

Determinar la incidencia y las características 
de la EE en edad pediátrica, así como su re-
lación con otras enfermedades de causa inmu-
noalérgica.

Material y métodos:

Se revisan retrospectivamente los casos de EE 
en edad pediátrica diagnosticados en el Hospi-
tal de Son Espases entre el año 2007 y 2015.

Resultados:

Se detectaron 15 pacientes, lo que supone una 
incidencia de 1,7/100.000 año. Un 40%  pre-
sentaban disfagia y un 40% historia de im-
pactación del bolo alimentario encontrándo-
se alteraciones endoscópicas en 11  de los 15 
casos. 3 casos fueron diagnosticados durante 
procedimientos de inducción a tolerancia oral 
a proteínas de leche de vaca. 13  de los 15 pa-
cientes estudiados, presentaban algún tipo de 
diátesis alérgica. El 27% manifestaban alergia 
alimentaria, el 7% a neumoalérgenos y el 53% 
a ambos.  13 pacientes presentaban eosinofilia 
periférica y 11 de los 12 pacientes a los que se 
determinó la IgE total, la presentaron elevada. 
Todos los pacientes recibieron instrucciones 
para evitar la exposición al alérgeno potencial-



XL Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

113

mente implicado, 10 recibieron corticoides y 
12 inhibidores de la bomba de protones.

Conclusiones:

La forma de presentación más frecuente de la 
EE, como también se ha puesto de manifiesto 
en nuestros pacientes, es la disfagia y la impac-
tación alimentaria.  

Dada la elevada frecuencia de diátesis alérgica 
objetivada (en nuestra serie, el 87% tiene histo-
ria alérgica positiva y más del 75% eosinofilia 
periférica y/o elevación de IgE), consideramos 
que todos los pacientes con EE deben ser va-
lorados en alergología. La evitación de la ex-
posición a los alérgenos debe ser la base del 
tratamiento.
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Sesión
Pósters I

20. Evolución inusual de una 
proctocolitis
Leticia Herrero Lifona1, Sonsoles Infante Herrero2, Alberto 
Álvarez Perea2, Victoria Fuentes Aparicio2, Lydia Zapatero 
Remón2

1Hospital Regional Universitario de Málaga, 2Hospital Materno-
Infantil Gregorio Marañón

Introducción: 

La proctocolitis inducida por proteínas de la 
dieta aparece en los primeros meses de vida y 
es una patología no mediada por IgE. El ali-
mento más frecuentemente implicado son las 
proteínas de la leche de vaca. Clínicamente se 
caracteriza por la presencia de hebras de san-
gre en las heces en relación con la ingesta de 
leche y remite con la eliminación del alimento 
de la dieta.

Descripción del caso: 

Niña de 2 meses, que tras la introducción de 
leche de fórmula adaptada, comienzó con la 
aparición de hebras de sangre mezcladas con 
las heces junto con distensión abdominal. Los 
síntomas desaparecieron tras la eliminación de 
la leche de la dieta.

En el estudio alergológico se realizaron prue-
bas cutáneas con leche entera y fracciones: 
alfalactoalbúmina (ALA), betalactoglobulina 
(BLG), caseína, albúmina sérica bovina (BSA) 
y determinación de IgE específica que fueron 
negativas.

En la revisión a los 9 meses de edad, se repite 
estudio. Las pruebas cutáneas se positivizaron 
para leche entera y fracciones (ALA, BLG y ca-
seína). IgE total: 9.18kU/L y la IgE específica a 

leche de vaca: 0.94kU/L y caseína: 1.38kU/L. 
ALA y BLG negativas.

Se realiza exposición cutánea en mentón con 
leche de vaca presentando de forma inmediata 
eritema y 3 pápulas que ceden sin tratamiento 
en 15 minutos.

Comentarios: 

La proctocolitis es una entidad de curso benig-
no que se resuelve a lo largo del primer año con 
dieta de eliminación.

A diferencia de lo que ocurre con la enterocoli-
tis y la enteropatía por proteínas de la dieta, la 
progresión hacia una alergia mediada por IgE 
no está descrita en la literatura.

Presentamos un caso de proctocolitis con evo-
lución a alergia a proteínas de leche de vaca 
mediada por IgE, en el que la repetición del es-
tudio alergológico ha sido determinante para 
el diagnóstico.

64. Anafilaxia por alérgenos ocultos: 
un caso con alergia selectiva a las 
proteínas de la leche de cabra y 
oveja
Víctor Ramos López1, Carlos Trujillo Cabrera2, Concepción 
Gago García2, Sebastián Ramos Santos2

1Centro de Salud de San Gregorio, 2Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil de Canarias

Introducción: 

La leche de vaca constituye una fuente impor-
tante de proteínas, calcio y otros nutrientes. 
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Cada vez más unidades desarrollan protocolos 
de desensibilización a la leche de vaca, buscan-
do el adecuado soporte nutricional en la in-
fancia, así como la evitación de las anafilaxias 
por ingesta de trazas. Sin embargo, las alergias 
selectivas a las proteínas de la leche de cabra y 
oveja no están tan estudiadas, y la legislación 
actual deja numerosos flecos en cuanto a regu-
lación del procesado y etiquetado de los deri-
vados lácteos.

Descripción del caso: 

Niña en seguimiento desde los cuatro años por 
asma y dermatitis atópica que a los 7 años, 
después de una primera exacerbación asmática 
tras ingesta de polvorón, presenta posterior-
mente varios episodios de anafilaxia moderada-
grave tras ingesta de múltiples alimentos. Con 
el estudio de todos los alimentos sospechosos 
se objetiva una sensibilización con traducción 
clínica a las proteínas de la leche de cabra y 
oveja, sin sintomatología con la ingesta de la 
leche de vaca. Durante los siguientes años su-
fre numerosas anafilaxias moderadas-graves en 
relación a alimentos elaborados con leche de 
vaca, en muy probable relación a contamina-
ción con trazas de proteínas de leche de cabra y 
oveja, precisando adrenalina autoinyectada en 
varias ocasiones.

Comentarios: 

Ante los cada vez más numerosos casos de 
alergia selectiva a la leche de cabra y oveja, y 
los riesgos que suponen para estos pacientes la 
ingesta de mínimas cantidades, es de vital im-
portancia mejorar el control del procesado y 
elaboración de los derivados lácteos con el fin 
de minimizar las peligrosas contaminaciones 
con estos alérgenos.

96. Enterocolitis inducida por
cereales. 3 casos
Diego Bautista Lozano1, Marta Ruíz Jiménez1, Luis Grande 
Herrero1, Inmaculada Sánchez Rodríguez1, Marina Gonzá-
lez Sánchez1, Belen Sagastizabal Cardelús1

1Hospital universitario de Getafe

Introducción: 

La enterocolitis es una enfermedad alérgica no 
mediada por IgE que suele aparecer en el pri-
mer año de vida. Cursa con vómitos repetidos 
que se inician entre 1-3 horas tras la ingestión 
del alimento, puede ir acompañada de afecta-
ción del estado general, hipotensión y aspecto 
séptico dificultando el diagnóstico inicial.

Descripción del caso: 

Varón de 5 meses valorado en urgencias en 2 
ocasiones por vómitos, mal estado general, dis-
minución del nivel de conciencia, hipotonía y 
palidez cutánea de 30 minutos de duración que 
se iniciaron a las 2 horas de la ingesta de pa-
pilla con cereales sin gluten. Durante el primer 
episodio se realizaron analítica sanguínea, TC 
craneal, punción lumbar, ingresando con aci-
clovir IV.

Varón de 5 meses valorado en 2 ocasiones en 
10 días por episodios de vómitos, palidez e hi-
potonía. En ambos episodios había ingerido 
papilla de cereales sin gluten que había tolera-
do previamente en una ocasión.

En ambos casos se realizaron pruebas cutáneas 
e IgE específica a cereales, negativas. Provoca-
ción a cereales con gluten y sin arroz con resul-
tado negativo por lo que son diagnosticados de 
enterocolitis inducida por arroz.

Mujer de 5 meses traída a urgencias por vómi-
tos tras 2 horas de ingesta por 1º vez de papilla 
con cereales sin gluten. Resolución completa de 
la sintomatología a su llegada a urgencias por 
lo que es dada de alta. Provocación a cereales 
sin gluten, presentando a las 2 horas de su in-
gesta palidez cutánea, hipotonía y decaimiento. 
Misma sintomatología tras provocación a ce-
rales con gluten (sin arroz). Provocación a maíz 
negativa. Pendiente de continuar estudio.

Comentarios: 

Los alimentos más frecuentemente implicados 
en la enterocolitis inducida por proteínas de la 
dieta son leche, soja y respecto a alimentos sóli-
dos, en nuestro medio, el pescado. Es necesaria 
un alto nivel de sospecha para realizar el diag-
nóstico evitando así hospitalizaciones innece-
sarias o sobretratamiento.
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99. Resultados de la prueba de
provocación oral con mezcla de 
frutos secos en el estudio de la 
alergia a frutos secos
Loreto González Domínguez1, Ana Moreira Jorge1, Cristina 
Muñoz Archidona2, Teresa Bracamonte Bermejo1, Sergio 
Quevedo Teruel1, Luis Echeverría Zudaire1

1hospital universitario severo ochoa, 2hospital general de villalba

Objetivo: 

Describir los resultados obtenidos tras realizar 
prueba de provocación oral (PPO) con mezcla 
de frutos secos (FS) en pacientes diagnostica-
dos de alergia a al menos un FS y no ingesta 
de otros.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal 
de pacientes seguidos en Consulta de Alergia 
Pediátrica por alergia a al menos un FS, y ex-
clusión de FS implicados ono ingeridos pre-
viamente. Se realizó prick test y si fue positivo 
(>3mm) se analizó IgE específica (sIgE) (posi-
tiva >0.35KU/L). La PPO con mezcla de FS se 
efectuó preparando un bizcocho incluyendo se-
gún criterio médico mezclas con: 7 cacahuetes 
(270mg proteína/g de FS), 5 castañas (20mg /g), 
5 almendras (260mg/g), 30 pipas (170mg/g), 
4 nueces (140mg/g), 30 piñones (140mg/g), 7 
pistachos (180mg/g), 5 anacardos (160mg/g), 4 
avellanas (120mg/g)

Resultados: 

Incluídos 50 pacientes (58% varones), con 
mediana de edad de 54.5 meses. Los FS impli-
cados en la primera reacción alérgica fueron: 
cacahuete (32.7%), anacardo (12.2%), nuez 
(12,2%), avellana (10.2%), pistacho (8,2%), 
almendra (4.1%), pipa (2%). 3 pacientes nun-
ca habían ingerido FS, excluyéndolos por prick 
positivo. Presentaron reacción grave el 12% 
(6), 8% moderada (4) y 74% leves (37).

En 47 pacientes (94%) la PPO fue negativa y 
en 3 positiva, presentando reacción leve. De es-
tos 3, dos presentaron prick negativo y uno po-
sitivo pero con sIgE <0.35KU/L. De los 47 con 

PPO negativa, 16 (32,7%) tenían algún prick 
positivo y 31 (67,3%) prick negativo

En los casos con prick positivo, 9 presentaron 
sIgE positiva, 5 negativa y en 2 no se realizó

Conclusiones: 

La PPO con mezcla de FS es una prueba en 
nuestra experiencia tan segura como realizar 
múltiples PPO con los FS separados con el con-
siguiente ahorro de recursos hospitalarios y de 
tiempo por parte de los padres. 

28. Anafilaxia por ingestión de queso
de oveja en un queso aparentemente 
solo de leche de vaca
Marta Reche Frutos1, Fernando Pineda de la Losa2, Teresa 
Valbuena Garrido1, Miriam Castillo 2, Antonia Padial Vil-
chez1

1Hospital Universitario Infanta Sofía, 2DIATER Laboratorios

Objetivo: 

Es una nueva problemática, que pacientes con 
alergia a leche de vaca que tras un protocolo 
de inducción de tolerancia oral con la misma, 
pueden llegar a tolerar leche de vaca y deriva-
dos, permanezcan sin embargo siendo alérgicos 
a leche de cabra y oveja. 

La falta de obligatoriedad en el etiquetado de 
los alimentos para leche de cabra y oveja (el 
de leche de vaca es de declaración obligatoria), 
puede llevar a reacciones alérgicas graves, in-
cluso anafiláctica, por la ingesta no advertida 
de dichas proteínas.

Material y métodos: 

Se realiza estudio alergológico con pruebas cu-
táneas, determinación de IgE específica para 
alimentos y alergenos ambientales, y pruebas 
de exposición oral con diversos quesos e ibu-
profeno.

Análisis de las proteínas procedentes del queso 
ingerido mediante SDS PAGE y western blot 
con el suero de la paciente.
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Resultados: 

Niveles de IgE específica a leche de cabra 2.99 
kU/l, leche de oveja 2.33 kU/l y leche de vaca 
<0,35 kU/L. Provocación oral positiva (prurito 
en garganta y lengua) con queso de vaca sospe-
choso, confirmándose tolerancia con queso de 
vaca de otra marca. Provocación con Ibuprofe-
no tolerada.

El suero de la paciente revela un reconocimien-
to de varias proteínas de peso molecular com-
patibles con proteínas presentes en el queso de 
oveja (perfiles electroforéticos similares)

Conclusiones: 

La alergia a leche de oveja puede persistir en pa-
cientes que han tolerado leche de vaca tras un pro-
tocolo de inducción con la misma. La no obligato-
riedad en el etiquetado de los alimentos de poner 
leche de oveja, puede llevar a reacciones alérgicas 
graves, incluso anafilácticas en estos pacientes. 

Es por ello preciso advertir a los padres de la 
posibilidad de la presencia de queso de oveja, en 
quesos etiquetados como únicamente de vaca.

29. Alergia a los cacahuetes: una
pauta de inducción a la tolerancia 
segura y eficaz
Izaskum Leanizbarrutia De Bizkarralegorra1, Fernando 
Pineda 2

1Clínica privada, 2DIATER Laboratorios

Objetivo: 

La alergia a los cacahuetes afecta a aproxima-
damente el 2 % de los niños y constituye la 
principal causa de defunción entre los niños 
que presentan una alergia alimentaria. 

En la mayoría de los casos y según los resul-
tados del examen alergológico, el único trata-
miento consiste en no consumir cacahuete, lo 
que implica una vigilancia permanente de to-
dos los alimentos ingeridos. Desde hace unos 
años se vienen rezalizando inducciones a la 
tolerancia e inmunoterapia especifica al fruto 
seco casusante que podía permitirles consumir 

dosis superiores a las encontradas en los ali-
mentos contaminados por casualidad.

Material y métodos: 

Dos niños de 3 años de edad, que tras la in-
gesta de una golosina que contenia trazas de 
cacahuete y un cuarto de cacahuete respectiva-
mente hacen abdominalgias, rinitis con mucho 
moco, obstrucción nasal, eritema facial, moles-
tias en la garganta y urticaria general, mas di-
ficultad para deglutir y respirar que cedió con 
adrenalina en urgencias. 

Tras realizar pruebas cutaneas frente a bateria 
de frutos secos e IgE especifca, se someten a 
una pauta de induccion a la tolerancia de un 
mes de duraccion.

Resultados: 

Las pruebas cutaneas del primer paciente fueron 
postivas a cacahuete: 10 X 6 mm (Histamina 
4x4), y negativas al resto de frutos secos, e IgE 
especifica a cacahuete de 7,02 kU/L. Las del se-
gundo: 10x12. (Histamina 3x3) y 4,86 kU/L.

La pauta de induccion a cacahuete se realiza en 
consulta en ambos casos, con un extracto de 
cacahuete tostado. Se inicio con una cantidad 
de 0,625 mg, ascendiendo de forma gradual 
hasta alcanzar en 5 semanas la dosis de un ca-
cahuete diario. Los dos pacientes no presenta-
ron sintomas durante el tratamiento.

Conclusiones: 

La pauta de inducción de tolerancia a cacahue-
te utilizada fue segura y suficiente para cubrir 
trazas toma diaria de un cacahuete.

32. Anafilaxia por manzana con
ejercicio físico como cofactor
Diana Carolina Ochoa Gutiérrez1, Javier Sola 1, Maria Do-
lores Guerra 1, Patricia Carolina Lopez De Los Santos1, 
Leticia Maday Pedraza 1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal

Introducción: 

Las LTP son proteínas de 95 aminoácidos con 
estructura compacta unida por 4 puentes disul-
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furo que proporcionan gran resistencia y esta-
bilidad, por eso son capaces de producir graves 
reacciones sistémicas especialmente cuando se 
asocian al ejercicio físico, pues éste ocasiona 
mayor degranulación mastocitaria y aumento 
de los niveles de histamina, triptasa y leucotrie-
nos obteniendo como resultado final una reac-
ción anafiláctica.

Descripción del caso: 

Paciente de 14 años, sin antecedentes de inte-
rés alergológico, que presenta cuadro clínico de 
prurito generalizado, exantema y sensación de 
cuerpo extraño faríngeo, edema de úvula, ma-
reo y visión borrosa. El cuadro cede tras corti-
coides IM y adrenalina. Minutos antes ingesta 
de manzana verde con piel mientras corría a 
su casa, por olvidar su ropa de deporte. Horas 
antes había tomado Isotretinoina con la que ya 
llevaba varios días. No síntomas previos con 
frutas ni frutos secos, no otros asociados. Al 
estudio: Prick de piel de melocotón positiva, 
frutos secos y manzana débilmente positivas. 
IgE total: 54 KU/L, IgE especifíca frente a Pru 
p3: 0.79 KU/L.

Comentarios: 

* Estamos frente a un caso de anafilaxia por
sensibilización a piel de manzana (LTP)
con ejercicio físico como cofactor en un
paciente sin sintomatología previa a fru-
tos secos, frutas ni pólenes.

* En este caso se opto por prohibir alimen-
tos que produzcan prurito oral intenso así
como aquiellos que puedan contener LTP,
debiendo consumir fruta pelada.

* Se destaca el ejercicio físico como cofactor
de anafilaxia en paciente con sensibiliza-
ción a LTP la cual no se había manifesta-
do hasta que se unen estos dos elementos
simultáneamente.

35. Anafilaxia por aceituna
Francisco José Canals Candela1, Judit Abad Linares1, Alba 
María Pardo Zamora1, Cristina Zapata Cejas1, Jesús María 
Garde Garde1

1Hospital General Universitario de Elche

Introducción: 

El olivo es un árbol de gran importancia en la 
zona mediterránea, no sólo a nivel cultural sino 
también a nivel alergológico. La sensibilización 
frente a polen de olivo tiene una elevada pre-
valencia entre los niños atópicos de nuestro 
medio, no es así en el caso del fruto del mismo 
árbol, pues la sensibilización frente a aceituna 
es extraordinariamente rara.

Descripción del caso: 

Se describe un caso clínico de un varón de 10 
años de edad que es seguido en consulta de 
Alergología Infantil desde los 3 años de edad 
por asma extrínseco persistente. A los 5 años 
debutó con rinitis alérgica, detectándose sen-
sibilización frente a polen de olivo y salsola, 
requiriendo inmunoterapia frente a ambos 
alérgenos, suspendiéndose la misma tras 4 años 
ante buena evolución. Durante su seguimiento 
presenta varios episodios de urticaria y angio-
edema que se atribuyen a diversos alimentos 
como frutos secos y cítricos. Se realiza provo-
cación oral frente a cítricos (mandarina) con 
resultado negativo. A los 9 años de edad, tras 
la ingesta de una aceituna ofrecida por su pa-
dre que a su vez estaba comiendo frutos secos, 
presenta cuadro de urticaria y angioedema. 
Se realiza provocación oral frente a aceituna 
diagnosticándose en la misma de anafilaxia por 
aceituna, presentando clínica de prurito pala-
tino, prurito nasal, tos, dificultad respiratoria 
y sibilancias que se inició de forma inmediata 
tras la ingesta de un cuarto de aceituna. Test 
cutáneo frente a extracto estandarizado de 
aceituna y prick by prick frente a aceituna ne-
gativos. Pendiente de completarse estudio me-
diante inmunoblot en el momento actual.

Comentarios: 

La alergia por aceituna es una entidad rara 
cuya identificación es importante a la hora de 
indicar recomendaciones de evitación de alér-
geno. Dada la rareza del caso se considera de 
interés la comunicación del mismo.
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PAGE-Immunoblotting): Extracto de caca-
huete (crudo y tostado): 75 kDa, 63 kDa,21 
kDa y 19 kDa. Extracto de fenogreco: bandeo 
entre aproximadamente > 97kDa-30 kDa, 21 
kDa y 19 kDa. Estudio de reactividad cruzada 
por técnica SDA-PAGE-Immunoblotting-inhi-
bición con fase sólida extracto de fenogreco: 
Extractos de cacahuete crudo y tostado inhi-
ben completamente fijación de IgE en extracto 
de fenogreco. Extracto de fenogreco no inhibe 
fijación de IgE de sí mismo. Interpretación del 
estudio: Banda de 63 kDa detectada en extracto 
de cacahuete podría corresponder a globulina 
7S Ara h 1. Bandas de 21 y 19 kDa detectadas 
en extracto de cacahuete podrían corresponder 
a albúminas 2S Ara h 2.01 y Ara 2.02, ban-
das de la misma masa molecular se observan 
en extracto de fenogreco. Se demuestra que 
en suero del paciente hay IgEs que reaccionan 
cruzadamente con proteínas de fenogreco y de 
cacahuete.

Comentarios: 

Describimos un caso de anafilaxia por feno-
greco. Se demuestra reactividad cruzada entre 
fenogreco y cacahuete. Consideramos necesa-
rio descartar sensibilización a fenogreco en pa-
cientes alérgicos a cacahuete u otras legumbres. 
Posibilidad de accidentes alérgicos con curry 
en pacientes alérgicos a cacahuete y legumbres.

67. Anafilaxia por fenogreco
Leire Dopazo Fernandez1, Rebeca Lopez 1, Borja Barto-
lome 2, Raquel Perez 3, Agurtzane Bilbao 1, Juan Miguel 
García 1

1Hospital Universitario Cruces, 2Dpto. I+D. Bial Industrial y 
Farmacéutica, 3Servicio de Bioquímica. Hospital Universitario 
Cruces

Introducción: 

El fenogreco (Trigonella foenum-graecum), es 
una planta perteneciente a familia Fabaceae 
(legumbre), es usada como especie (curry) y 
planta medicinal desde tiempos antiguos (Gre-
cia, Egipto, India).

Descripción del caso: 

Varón de 16 años, antecedente de anafilaxias 
por cacahuete, presenta anafilaxia tras inges-
ta de fenogreco. Prick: Cacahuete 10x20 mm, 
Fenogreco natural 6x8 mm, Lenteja 2 mm, 
Soja 2 mm, Alubia negativo, Histamina 5 mm. 
Valores de IgE especifica sérica: Cacahuete 84 
kU/L (Ara h1 34,5 kU/L, Ara h2 60,9 kU/L, 
Ara h3 2,41 kU/L, Ara h 8 0,03 KU/L y Ara 
h9 0,05 kU/L), Fenogreco >17,5 kU/L, Curry 
16,9 kU/L, Lenteja 1,67 kU/L, Soja 2,65 kU/L, 
Alubia 0,04 kU/L. Estudio de masa molecular 
de proteínas fijadoras de IgE específica (SDS-
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56. Determinación de las
concentraciones adecuadas
para la realización de la prueba
de provocación nasal alérgeno 
específica con extractos de Bial-
Arístegui
Francisco José Canals Candela1, Cristina Zapata Cejas1, Ju-
dit Abad Linares1, Alba María Pardo Zamora1, Jesús María 
Garde Garde1

1Hospital General Universitario de Elche (Elche)

Objetivo: 

La provocación nasal alérgeno específica (PNS) 
se realiza instilando en las fosas nasales del pa-
ciente un extracto alergénico sin ningún tipo 
de conservante a diluciones crecientes. Se reco-
mienda iniciar por una dilución al 1/100 de la 
concentración que induce una prueba cutánea 
positiva de 3 mm.

El obetivo es determinar las concentraciones 
de extractos para provocación de ALK y BIAL 
que inducen una pápula cutánea de 3 mm, y 
compararlas entre sí.

Material y métodos: 

Se seleccionan 15 pacientes sensibilizados a 
diferentes alérgenos: Pteronyssinus, Alterna-
ria, Gato, Perro, Olivo, Salsola y Gramíneas. 
Previa firma de consentimiento informado, se 
practica en ellos pruebas cutáneas a punto final 
(en diluciones al décimo del extracto madre). 
Se realiza en cada paciente pruebas cutáneas a 

de las diferentes diluciones del extracto madre 
proporcionado por cada laboratorio: 1/100; 
1/10, 1/1 y se comparan con los resultados ob-
tenidos con la histamina y con los extractos 
comerciales para realización pruebas cutáneas 
en PRICK.

Resultados: 

1. No hubo diferencias estadísticas significa-
tivas en el tamaño medio de la pápula de
histamina de los pacientes seleccionados
(p=0.225).

2. Las concentraciones de alérgeno que indu-
jeron una pápula cutánea de 3 mm fue la
de 10 BU (ALK) y la dilución al 1/10 de
Bial correspondiente a 5000 SBU/ml (Pte-
ronyssinus y Perro), 3.000 SBU/ml (Gato,
Olivo y Phleum), 2.000 SBU/ml (Alterna-
ria y Salsola).

Conclusiones: 

Concentraciones de 10 BU de ALK y una dilu-
ción al 1/10 de los extractos de Bial-Arístegui 
del extracto madre, son equipotentes, por lo 
que cabe esperar que los resultados de las PPN 
llevados a cabo con esas concentraciones sean 
equivalentes.

Sesión
Pósters II
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58. Estudio piloto observacional para
la posible implementación de una 
consulta rápida de enfermedades 
alérgicas y neumológicas en una 
línea pediátrica de Barcelona, como 
puente entre la atención primaria en 
pediatría y la atención especializada
Isabel Gascón Casaredi1, Elisabet Gimeno Arcos2, Mª Car-
men Santafé Cruz3, Laura Valdesoiro Navarrete4, Helena 
Larramona Carrera5, Montserrat Bosque Garcia6

1línea pediatrica la marina hospital parc taulí sabadell, 2Linea 
Pediátrica la Marina, 3Linea pediátrica la marina, 4Unidad de 
neumología y alergia del Hospital Parc Taulí de sabadell, 5Uni-
dad de neumología y alergia Pediátrica del Hospital Parc Tauli 
de Sabadell, 6Unidad de neumología y alergia Pediátrica del 
Hospital Parc Taulí de sabadell

Objetivo: 

Evaluar las características demográficas e in-
munoalérgicas de la población pediátrica en un 
centro de atención primaria exclusivamente pe-
diátrico, con patología neumoalérgica no com-
pleja. Este estudio forma parte del proyecto final 
de máster de neumología y alergia pediátrica.

Material y métodos: 

Material y Métodos: Población asignada en 
el año 2015<14 años por pediatra es: 784 pa-
cientes; promedio 679 pacientes, frecuentación 
asignada: 8,54% y a atendida: 9,96%. La línea 
pediátrica consta de 6 Pediatras, 5 enfermeras 2 
con experiencia en neumoalergiapediátrica (es-
pirometría y pruebas cutáneas).Desde Agosto 
del 2015 hasta el momento actual hemos inicia-
do la primera fase del proyecto. A los pacientes 
con sospecha de patología neumoalérgica se les 
realiza: historia clínica, exploración física, es-
tudio inmunoalérgico e inicio de tratamiento 
según patología (asmabasado en GEMA, rinitis 
ARIA y alergia alimentaria según protocolos 
SEICAP y urticaria según EACCI). En caso de 
patología compleja, se deriva al Hospital con 
primera fase inicial de diagnóstico y tratamien-
to. En caso de alergia a medicamentos se reali-
za el CAP al medicamento sospechoso.

Resultados: 

Resultados: Desde Agosto 2015 hasta Se han 
valorado 61pacientes (29 masculinos). Edad 
media de 6,4 años (0-14). Distribución de pa-
tologías: bronquitis repetición leve intermiten-
te - persistente moderada < 4 años (10); asma 
bronquial leve intermitente - persistente mode-
rada > 4 años (11); rinitis (14); rinitis y bron-
quitis leve intermitente- persistente moderada 
<4 años (1); > 4 años (8); alergia alimentaria 
(8) dermatitis atópica (6); conjuntivitis (2);
alergia medicamentos (3).

Conclusiones: 

Conclusiones: La implementación de una con-
sulta rápida de enfermedades neumoalérgica 
en una Línea Pediátrica con profesionales es-
pecializados y con protocolos pactados con el 
centro de referencia, podría ser rentable tanto 
para los pacientes, como para el centro de pri-
maria y para el centro de referencia.

63. Omalizumab: de la teoriía a la
práctica
Patricia Garcia-Marcos Barbero1, Ana Olga Moreno Sal-
vador2, Juan Pablo Muñoz Perez1, Carlos Del Toro Saravia1, 
Pedro Mondéjar López3, José Manuel Lucas Moreno2, Ma-
nuel Sánchez-Solis de Querol3
1Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca, 2Sección de Alergología Infantil del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca, 3Unidad de Neumología Infantil y 
Fibrosis Quística del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

Objetivo: 

Se comparan indicaciones y beneficios teóricos 
de Omalizumab con los obtenidos en nuestra 
población de pacientes tratados.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo de los últi-
mos 7 años que incluye datos de 9 pacientes 
con asma de difícil control que inician trata-
miento con Omalizumab, evaluados a las 28 
semanas de tratamiento. Omalizumab está 
indicado como tratamiento del asma alérgica 
grave mal controlada, a pesar del tratamiento 
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con corticoesteroides inhalados a dosis altas 
más un agonista beta2 inhalado de larga dura-
ción. Según el Consenso Internacional del Asma 
Pediátrica(ICON 2012), se puede considerar su 
empleo a partir del escalón 3 de tratamiento. 
Omalizumab ha demostrado mayores respues-
tas en pacientes con títulos de IgE>76UI/ml. En 
menores de 12 años, se ha objetivado dismi-
nución del 63% en las exacerbaciones tras 28 
semanas.

Resultados: 

Edad media de inicio del tratamiento 9 
años(rango: 6-13 años). Sólo dos pacientes 
eran >12 años. El valor medio de IgE al inicio 
del tratamiento fue de 590 UI/ml, siendo sólo 
en un paciente <76UI/ml. El tratamiento tuvo 
que suspenderse en este caso por ausencia de 
respuesta. Todos los pacientes salvo dos lleva-
ban tratamiento de base con dosis de fluticaso-
na de >500μg/día o equivalente. Uno de ellos 
mostró mejoría de la función pulmonar, pero 
no respuesta clínica; y el otro, cierta respuesta 
clínica que no permitió disminuir medicación 
de base. La media de reducción de exacerbacio-
nes fue del 49%, lo que supuso una disminu-
ción media de 3 exacerbaciones en los 7 meses 
previos. En 4 pacientes se logró reducir entre 
50-100% la dosis de corticoides inhalados.

Conclusiones: 

Se cumplieron indicaciones de inicio de Oma-
lizumab en la mayoría de pacientes, objetiván-
dose disminución de exacerbaciones en todos 
aquellos que habían presentado >1 episodio en 
los 7 meses previos. Cifras favorables, aunque 
algo por debajo de la reducción esperada según 
ficha técnica.

94. Concordancia entre cuestionarios
de grado de control y calidad de vida 
en niños asmáticos.
Gracia Javaloyes Soler1, Estefanía León Gutiérrez1, José 
Elviro Fernández Alonso1, Isabel Pérez García2, Susana 
Alberola López2, Jesús María Andrés De Llano1

1Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 2Centro de Sa-
lud de Jardinillos

Objetivo: 

Conocer el nivel de concordancia entre el cues-
tionario de grado de control de asma (CAN) 
y el de calidad de vida (PAQLQ) en población 
infantil de nuestra área sanitaria.

Material y métodos: 

Se reclutan 27 niños procedentes de dos con-
sultas de atención primaria de un centro de 
salud urbano y de la consulta de pediatría del 
hospital.

En una única visita se cumplimentan ambos 
cuestionarios bajo la supervisión del mismo 
entrevistador.

Resultados: 

La distribución por género presenta un 67% de 
varones y un 33% de mujeres. 18 niños pade-
cen asma episódico ocasional, 8 episódico fre-
cuente y 1 persistente moderado. La mediana 
de edad es de 12 años (Pc. 25-75: 10 a 13). 
Existe una diferencia de 2.5 años para la edad 
según el tipo de asma, (12 años para niños con 
asma episódico ocasional y 9.5 para aquellos 
que tienen asma episódico frecuente) (p=0,03), 
sin diferencias entre sexos.

Encontramos un grado de asociación modera-
do-alto, determinado por el coeficiente de co-
rrelación de Spearman, entre los cuestionarios 
CAN y PAPQL, tanto en su resultado global 
como en las tres dimensiones que lo confor-
man. Así, los coeficientes son: -0.6 para la li-
mitación de las actividades, -0.7 para los sínto-
mas, -0.5 para los aspectos emocionales y -0.65 
para la calidad de vida global.

Los niños del grupo de asma episódico ocasio-
nal tienen mayor puntuación en el apartado de 
síntomas y en la calidad de vida global (1 pun-
to y 0.7 más, respectivamente), que los afec-
tos de asma episódico frecuente (p<0,05). En 
el resto de dimensiones y variables, no se han 
encontrado diferencias significativas.

Conclusiones: 

En nuestra población constituida por niños 
con asma episódico, existe un nivel de corre-
lación notable entre el grado de control de la 



Pósters II

124

enfermedad percibido por el paciente y su cali-
dad de vida.

100. Salsola kali como alérgeno
emergente en la comunidad de 
Madrid
Ana Moreira Jorge1, Loreto González Domínguez1, Cristina 
Muñoz Archidona2, Sergio Quevedo Teruel1, Teresa Braca-
monte Bermejo1

1Hospital Severo Ochoa, 2Hospital de Villalba

Objetivo: 

El polen de Salsola constituye el 1.6% de los 
recuentos totales de pólenes en las zonas de 
España donde está presente. Sin embargo, la 
prevalencia de sensibilización alcanza hasta el 
31%, ocupando el tercer puesto, tras los póle-
nes de gramíneas y olivo, en las zonas más cén-
tricas de la Península Ibérica. No disponemos 
de datos de su relevancia en la Comunidad de 
Madrid.

Estudio de la prevalencia del polen de Salsola 
en una población del Sur de la Comunidad de 
Madrid.

Material y métodos: 

Selección de pacientes entre 3-16 años con ri-
noconjuntivitis con o sin asma, a los que se le 
realizó la siguiente batería de neumoalérgenos: 
Alternaria, Cupressus, Gramíneas, Olivo, Plán-
tago, Salsola. Se solicitó la determinación de 
sus componentes alergénicos, incluído Sal K1. 
Se rellenó un cuestionario de síntomas y uso de 
medicación.

Resultados: 

Un total de 109 pacientes (V 76 M 31) con RCJ 
(101) asma (50) RCJ+ASMA (50) sao (8) se se-
leccionaron. Los pólenes más relevantes fueron
Gramíneas (91) Olivo (79), Plántago (73), Pla-
tanus (45), Salsola (35), Arizónica (24)y Alter-
naria (24). El mayor uso de medicación frente
asma y rinoconjuntivitis fue del 15 de mayo
al 15 de junio, tras los picos más altos de po-
len de gramíneas (250gr/mm3), olivo (700gr/

mm3) y Salsola (9 gr/mm3). Los pacientes sen-
sibilizados a Salsola experimentaron síntomas 
coincidiendo con el primer pico registrado (1º 
quincena mayo 88%) y el segundo (2º quince-
na septiembre 14%) o ambos 11%. 10 pacien-
tes resultaron tener Salk1 >0,34 KU/L (media: 
8,72KU/L) y de ellos, sólo 3 pacientes correla-
cionaban período de polinización con clínica y 
estudio alérgico positivo. Uno de ellos se le ha 
prescrito inmunoterapia específica.

Conclusiones: 

La prevalencia de Sensibilización a Salsola en 
nuestra población es mayor que otros pólenes 
cuya alergenicidad está bien establecida, no 
obstante, es difícil determinar su importancia 
alergénica. Son necesarios más estudios de pre-
valencia en nuestra región.

66. Disfunción de cuerdas vocales
¿una patología cada vez más 
prevalente en nuestra sociedad en 
niños?
Patricia Febles González1, Cristina Sevilla Homedes1, 
Montserrat Bosque García2, Laura Valdesoiro Navarrete2

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 2Corporació Sanitaria 
Parc Taulí

Introducción: 

La disfunción de cuerdas vocales es una en-
fermedad poco frecuente, descrita como enti-
dad desde 1983 y con una prevalencia mayor 
inicialmente en mujeres de entre 20-40 años. 
Consiste en el cierre paradójico de las cuer-
das durante algún momento de la respiración, 
produciendo obstrucción de la vía aérea. Es 
fundamental tenerlo en cuenta como diag-
nóstico diferencial de asma grave refractaria 
al tratamiento, laringitis o asma inducida por 
el ejercicio. Últimamente se han descrito más 
casos en la población pediátrica, donde algu-
nos autores diferencian dos fenotipos princi-
palmente, uno de aparición brusca y espontá-
nea de los síntomas y otro relacionado con el 
ejercicio. 
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Descripción del caso: 

Presentamos 5 casos clínicos diagnosticados en 
los últimos 5 años. Dos de ellos en niños de 5 y 
7 años, con un importante componente psico-
lógico/psiquiátrico de fondo. Otro caso en una 
niña de 12 años con aparición nocturna, muy 
poco frecuente y dos en adolescentes, desenca-
denados por el ejercicio. No todos han tenido 
buena evolución, a pesar de la relativa benig-
nidad del cuadro por la ausencia de patología 
orgánica, sobre todo en los de aparición más 
temprana, que han requerido intubación oro-
traqueal e incluso traqueostomía. 

Comentarios: 

En los últimos años se ha objetivado un aumen-
to de la incidencia en la población pediátrica, 
incluso casos graves, probablemente relaciona-
do con factores psicológicos desencadenantes 
y el ritmo de vida de los países desarrollados. 

87. Descripción del perfil de 
sensibilización a DER P1 y DER P2 
en pacientes menores de 18 años 
con patología alérgica respiratoria
Carlos García Magán1, Jose Domingo Moure Gonzalez1, 
Santiago Lojo Rocamondo1, Paula Ramos Picado1, María 
de la Concepción Suárez Sanjuás1, Andrea Sánchez Do-
mínguez1, Lidia Blanco Salvado1, José Ángel Porto Arceo1

1Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Objetivo: 

Las proteínas alergénicas del Dermatophagoi-
des pteronyssinus (DP), pueden ser dianas para 
la inmunoterapia. Los más conocidos en este 
momento son Der p1 y Der p2. Presentamos el 

patrón de sensibilización a ambas proteínas aler-
génicas en población alérgica sensibilizada a DP.

Material y métodos: 

Estudio observacional retrospectivo. Se revisa-
ron todos los pacientes menores de 18 años con 
alergia respiratoria del área sanitaria de Santia-
go de Compostela, sensibilizados a ácaros del 
polvo (diagnóstico mediante prick test) y en los 
que en el último año se realizó determinación 
de Inmunoglobulina E (IgE) total y específica a 
Der p1 y Der p2. Se ha considerado predomi-
nio de Der p1 o Der p2 una diferencia de la IgE 
específica respectiva superior al 25%.

Resultados: 

Se han incluido 255 pacientes, 167 (65.5%) 
varones y 88 (34.5%) mujeres. La mediana de 
edad (rango intercuartilico) es 12 (5) años. De 
los pacientes, 151 (59.2%) padecen asma y ri-
nitis, 97 (38%) padecen rinitis sin asma, y 7 
(2.7%) padecen asma sin rinitis asociada. Del 
conjunto de grupos, 100 pacientes (39.2%) 
presentan predominio de Der p2, 70 pacientes 
(27.4%) presentan predominio de Der p1, y en 
85 pacientes (33.3%) no hay predominio de 
uno frente a otro. De los pacientes con asma 
y rinitis, 61/151 presentan predominio de Der 
p2, frente a 41/151 que presentan predominio 
de Der p1. En pacientes con rinitis sin asma, 
36/97 muestran predominio de Der p2, frente 
a 28/97 que presentan predominio de Der p1. 
En los pacientes con asma sin rinitis asociada, 
3/7 presentan predominio de Der p2 y 1/7 pre-
dominio de Der p1.

Conclusiones: 

La determinación de IgE específica a Der p1 y 
Der p2 en nuestros pacientes nos permite cono-
cer mejor su perfil alérgico e indicar tratamiento 
dirigido más eficaz. No identificamos un patrón 
de sensibilización distinto en rinitis o asma.
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12. Inmunoterapia sublingual con 
extractos estandarizados en IR/ML 
administrados con la nueva bomba 
de dosifi cación. SAtisfacción del 
médico y resultados del cuestionario 
quartis en población pediátrica en el 
estudio RAS 3D
Albert Roger Reig1, Diego Gutiérrez Fernández2, José Car-
los Orta Cuevas3, Germán Sánchez López4, José Luis Corzo 
Higueras5, Angel Azpeitia Anadón6

1Unidad de Alergia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona., 2Servicio Neumologia-Alergia, Hospital Puerta del 
Mar, Cádiz., 3UGC Intercentros Alergología Sevilla, Hospital El 
Tomillar, Sevilla., 4Hospital Vithas Nuestra Señora de la Salud. 
Granada., 5Unidad de Alergología Infantil. Hospital Materno-
Infantil. Málaga., 6Stallergenes Greer

Objetivo: 

Stallergenes ha desarrollado una nueva bomba 
dosifi cadora que duplica la dosis administrada 
por aplicación, con el objetivo de mejorar la 
administración de la inmunoterapia sublingual 
(SLIT) estandarizada en IR / ml. Se comerciali-
za en España desde septiembre de 2013.

Se describe, en práctica habitual, satisfacción 
del médico y puntuaciones del cuestionario de 
Quartis en pacientes pediátricos en tratamien-
to con SLIT con la nueva bomba dosifi cadora.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo, transversal, multicéntri-
co. Niños (5-17 años) tratados con SLIT pres-
crita entre septiembre de 2013 y noviembre 
2014.

La satisfacción percibida por el alergólogo con 
la nueva bomba se evalúa con Escala Visual 
Analógica (EVA).

Quartis evalúa expectativas, satisfacción, ad-
herencia, persistencia y actitudes de pacientes 
con alergia respiratoria hacia SLIT. Tiene 9 es-
calas (puntuación posible): Síntomas nasales 
(2-10), respiratorios y oculares (2-10), alergia 
en el día a día (3-15), facilidad de toma (5-
20), inconvenientes (0-20), coste tratamiento 
(1-5), satisfacción (4-20), efectos adversos (1-
5). Preguntas tipo likert-4 (1-4) o likert-5 (1-
5). Se suman puntuaciones de las preguntas 
de cada escala. A mayor puntuación mayor 
impacto. Se incluyen 3 preguntas sobre conti-
nuación de SLIT.

Resultados: 

317 pacientes pediátricos reclutados (57% 
hombres), media (SD) 9,8 (2,5) años. 

Satisfacción (EVA) 69,2 (25.6). Quartis: sínto-
mas nasales 3.8 (1.7), respiratorios 2.3 (1.1), 
oculares 3.7 (2), alergia en el día a día 5.2 (2.1), 
facilidad de toma (2.3), 9.2 inconvenientes 7.4 
(2.2), coste tratamiento 3 (1.2), satisfacción 8,8 
(2.7), efectos adversos 3.8 (1). A la pregunta 
“Quiero llegar hasta el fi nal de mi inmunotera-
pia con alérgenos por vía sublingual”, 75.7% 
totalmente de acuerdo. Motivación para conti-
nuar con SLIT (0-10) (SD), 7.7 (1.8), disminuye 
si los síntomas no han disminuido lo sufi ciente 
(51.7%), el tratamiento es caro (54.9%).

Conclusiones: 

La satisfacción con la SLIT en IR / ml, adminis-
trada con la nueva bomba en pacientes pediá-
tricos es altay la mayoría están motivados para 
continuar el tratamiento con SLIT.

Sesión
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1.-COMPOSICIÓN: Suspensión estéril compuesta por alérgenos a los que está sensibilizado el paciente, extraídos fraccionadamente, purificados por ultrafiltración, valorados por técnicas inmunoquímicas, polimerizados 
con glutaraldehido y diluidos en solución salina fisiológica fenolada para inmunoterapia específica.  2.-FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Polimerizado 100 se presenta en viales inyectables para 
administración subcutánea; Diater Polimerizado 100 -Tratamiento de Iniciación: Compuesto por viales a concentraciones crecientes y codificados por números y colores;- vial 1 con concentración 1/100 del vial 3, etiqueta 
verde, de 3 mL de volumen total;- vial 2 con concentración 1/10 del vial 3, etiqueta amarilla, de 3 mL de volumen total;- vial 3 con concentración máxima (1/1), etiqueta roja, de 3 mL de volumen total; Diater Polimerizado 
100 -Tratamiento de Continuación: compuesto por 1 ó 2 viales de 3 mL de volumen total de la misma concentración, número, color y composición específica e individual que el último vial del tratamiento anterior. 3.- 
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con Diater Polimerizado 100 ha de completarse en dos fases: Diater Polimerizado Tratamiento de Iniciación y Diater Polimerizado Tratamiento de Continuación; 
en el tratamiento de iniciación se comienza la administración desde el vial de menor concentración (vial 1, 2 ó 3) procediéndose a administrar 0,5 mL desde el vial de menor concentración correspondiente al vial de mayor 
concentración. Si el inicio se produce desde los viales 1 ó 2 la administración de las dosis sería con un intervalo semanal, y si se realiza desde el vial 3, las dos dosis correspondientes (0,2 mL y 0,3 mL), se administran en 
el mismo día con un intervalo de 30 minutos; y en el tratamiento de continuación  se administra la dosis máxima tolerada o una fracción de la misma , según indicación expresa de su especialista,  con un intervalo de 
administración mensual. Normas para la correcta administración: el vial debe ser agitado suavemente antes de cada extracción, debiéndose asegurar que la vía de administración es subcutánea.4.- INDICACIONES: Diater 
Polimerizado es un producto indicado en la inmunoterapia específica e individual para el tratamiento de pacientes alérgicos que hayan sido previamente diagnosticados por el especialista de rinitis, toses espasmódicas,
conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5.- CONTRAINDICACIONES: Trastornos del sistema inmunitario, crisis asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a 
38,5ºC;el embarazo puede constituir una contraindicación; tratamiento con β – bloqueantes y enfermedades malignas. 6.- PRECAUCIONES: Este tratamiento puede entrañar riesgos de reacciones generalizadas,  a veces 
graves tales como: urticaria, asma, shock anafiláctico, etc., por lo  que deben de seguirse durante la duración del mismo las siguientes normas: la vacuna alergénica debe ser administrada siempre bajo supervisión médica; 
los extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios que permitan proceder al tratamiento de un paciente que eventualmente sufra una reacción generalizada, tales como adrenalina por vía subcutánea 
u otros. No deben de ser administradas en ningún caso en el domicilio del paciente. Después de la aplicación de cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en el centro donde se haya 
administrado el preparado. Ante la aparición de cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. Pauta para la correcta administración de adrenalina por vía subcutánea,
adrenalina 1/1.000 a una dosis de 0,01 mL/kg peso/20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: niños hasta 6 años: 0,2 mL; niños de 6 a 12 años: 0,4 mL; 
adultos: 0,5-0,8 mL. En caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 3 veces. Si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de 
Urgencias Hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico por parte del especialista, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que el paciente requiera. 7.- INTERACCIONES: No se han descrito. 
8.-ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia: no se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia: por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos sobre 
la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: Es poco probable que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. Advertencias sobre excipientes: Diater Polimerizado 
contiene como excipientes glutaraldehido y fenol. 9.- REACCIONES ADVERSAS: Reacciones Locales: - el enrojecimiento e induración en el lugar de la inyección es normal, siempre y cuando no exceda el tamaño de 5 cm 
de diámetro. Si se presentase una reacción de mayor tamaño, se deberá tomar la medicación o medidas que para dicha reacción haya prescrito el especialista. Las reacciones  locales, por lo común, consisten en la aparición 
de eritema, edema o inflamación en el lugar de la inyección; dichas reacciones suelen presentarse entre los 10 y 60 minutos tras la administración y persistir varias horas, desapareciendo generalmente sin necesidad de 
tratamiento. En los casos de reacciones locales severas, se recomienda ligar un torniquete por encima del lugar de la inyección y administrar en la zona adyacente adrenalina 1/1.000 por vía subcutánea a una dosis de 
0,005 mg/kg. Reacciones sistémicas Moderadas: Irritación óculo-nasal, estornudos, urticaria, edema de Quincke, que pueden aparecer entre los 15 minutos y de 4 a 6 horas después de la inyección subcutánea. En tales 
casos se recomienda administrar antihistamínicos I.V. (especialmente en caso de urticaria). Adicionalmente y de persistir la reacción, está indicada la administración de corticoides I.V. (100 mg de prednisolona o un 
equivalente glucocorticoideo). Si se produjera un cierto grado de broncoespasmo, pueden utilizarse broncodilatadores. Reacciones Sistémicas Severas: Broncoespasmo, disnea, edema laríngeo, urticaria generalizada y 
excepcionalmente reacciones anafiláctica. En este caso el paciente debe colocarse en posición horizontal para recibir una terapéutica inmediata, procediendo a administrar una inyección subcutánea de adrenalina (1/1.000) 
en un sitio adyacente a la inyección, según pauta descrita. En broncoespasmos graves deben administrarse broncodilatadores simpaticomiméticos y en casos de broncoespasmos refractarios, aminofilina I.V. (250-500 mg 
en adultos, 5-7 mg/kg/24 horas en niños). Pueden administrarse intravenosamente antihistamínicos y dosis elevadas de corticoides (250-1.000mg de prednisolona). En los casos de hipotensión grave puede requerirse un 
expansor de plasma.10.-SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de una sobredosis accidental o de una aplicación incorrecta del tratamiento, con presentación de los cuadros descritos en el apartado de REACCIONES ADVERSAS,
se administrará subcutáneamente adrenalina al 1/1.000  en el brazo opuesto al de la inyección, según la pauta descrita. Si la sobredosis accidental fue aplicada intramuscular o subcutáneamente, se deberá ligar un 
torniquete por encima de la zona de la inyección, infiltrándola con adrenalina al 1/1.000 y a una dosis de 0,005 mg/kg una única vez. Si la reacción sistémica no cede, se repetirán las inyecciones subcutáneas de adrenalina 
al 1/1.000 en el brazo opuesto y no más de tres veces. 11.- CONSERVACIÓN: Los tratamientos deberán mantenerse a partir de su recepción, a una temperatura entre 2 y 8º C. Evitar exposiciones prolongadas a elevada
temperatura;  evitar rigurosamente la congelación. 12.- CADUCIDAD: La fecha de caducidad es de 12 meses desde el momento de su fabricación. 13.- FABRICANTE: DIATER S.A. Avda. Gregorio Peces Barba, 2. Parque 
Tecnológico de Leganés; 28918 Leganés- Madrid. Texto revisado: Septiembre 2014.

BIBLIOGRAFÍA: 1. Amat P., Pineda F., Llamas E., García R., Malet A. Inmunoterapia con Dermatophagoides pteronyssinus, pauta cluster. Seguimiento mediante Western blot.. Journal Investig Allergol Clin Immunology. Volume 
16, supplement 2, 2006: 97-256. 2. Pinto E., Amat P., Pineda F., Malet A, Molina M. Inmunoterapia con Dermatophagoides pteronyssinus pauta convencional. Seguimiento mediante Western blot. Journal Investig Allergol Clin 
Immunology. Volume 16, supplement 2, 2006: 97-256. 3. Tubella L. , López T, Pruñonosa J., Pineda F. Pautas Cluster con extractos polimerizados.. Journal Investig Allergol Clin Immunology. Volume 16, supplement 2, 2006:
97-256.  4. Liñana  J.J., Navarro  L.A., Martínez I. Estudio de tolerancia de una pauta ultrarápida con extractos polimerizados de tres casas comerciales. Journal Investig Allergol Clin Immunology 2006; supplement 2:97-256
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13. Experiencia de una unidad de
inmunoterapia en consulta privada
Maria Mercedes Caballero Barrantes1, Maria Isabel Alva-
rado Izquierdo1

1Consulta Alergologia

Objetivo: 

Seguimiento de pacientes que reciben trata-
miento con inmunoterapia y en edad pediátri-
ca.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de un año de evolución 
(Febrero 2015- Febrero 2016). Se valora nú-
mero de pacientes, sexo, edad, composición, 
estacionalidad, reacciones locales inmediatas y 
tardías y reacciones sistémicas durante el tra-
tamiento.

Resultados: 

Se administra inmunoterapia a 39 pacientes, 
con edades comprendidas entre 5 y 14 años 
(11 niñas y 28 niños) que suponen el 48.14% 
de nuestros pacientes en tratamiento con in-
munoterapia. Todas con pauta Rush. Compo-
sición de las vacunas administradas fué Pólenes 
en 92.30% (gramineas 50% + olivo 50% en 
53.80%), Ácaros 7.62% y Hongos 2.5%. La 
mayoría de las vacunas se iniciaron en otoño 
(56.4%).

Reacciones locales inmediatas en iniciación se 
da en 1 niño varón con tratamiento: Grami-
neas 50% + Olea 50%, con edema local de 8 
cm. Reacciones inmediatas en mantenimiento
no se dan en ninguno de los casos, ni reaccio-
nes sistémicas.

Conclusiones: 

1. Los pacientes pediátricos suponen el
48.4% en la Unidad de Inmunoterapia y
el 71.7% son varones.

2. La mayoría de las vacunas se inician en
otoño, y la composición más utilizada es
gramíneas + olivo (50/50).

3. La pauta Rush, es una pauta segura, con
buena tolerancia en el 98.5% de los pa-

cientes; sin reacciones sistémicas en nues-
tra experiencia.

4. La Unidad de Inmunoterapia permite un
control adecuado y seguro de los pacien-
tes.

97. Tolerancia clínica de una pauta de
inicio agrupada con ACAROVAC PLUS
Andreu Peñas Aguilera1, Ester Frigola Vila1, Isabel Mascaró 
Casanovas1, Gustavo Egües Cachau1, Lluis Mayol Canals1

1Hospital Josep Trueta de Girona

Objetivo: 

La pauta de inicio convencional de la inmuno-
terapia subcutánea conlleva una baja acepta-
ción por parte del paciente y del médico. Por 
ello, se han desarrollado pautas agrupadas que 
acortan este periodo. El objetivo de este estu-
dio es evaluar la seguridad de una pauta agru-
pada de inmunoterapia subcutánea con ACA-
ROVAC PLUS.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo que evalúa la 
seguridad de una pauta de inicio agrupada con 
un alergoide purifi cado de Dermatophagoides, 
de elevada concentración de alérgenos mayo-
res y adsorbido con L-tirosina. El primer día 
se administran dos dosis de 0.1 ml cada una, 
separadas entre ellas por un intervalo de 30 mi-
nutos. A la siguiente semana se llega a la dosis 
de mantenimiento tras administrar 2 dosis, de 
0.2 ml y 0.3 ml respectivamente y separadas 30 
minutos entre ellas.

Resultados: 

Se incluyen 54 niños con una edad media de 
inicio de 10.8 años (rango 5 – 15 años). El 
tratamiento fue indicado por rinitis alérgica, 
asociada a asma en el 50% de los pacientes. 
Entre los pacientes incluidos fueron frecuentes 
la sensibilización a otros alérgenos respirato-
rios (25%). Los valores medios de IgE total 
estaban elevados (922 UI/ml), con una IgE 
específi ca media para DPT y DPF de 70 y 63 
respectivamente. Encontramos reacciones ad-

1.-COMPOSICIÓN: Suspensión estéril compuesta por alérgenos a los que está sensibilizado el paciente, extraídos fraccionadamente, purificados por ultrafiltración, valorados por técnicas inmunoquímicas, polimerizados 
con glutaraldehido y diluidos en solución salina fisiológica fenolada para inmunoterapia específica.  2.-FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Polimerizado 100 se presenta en viales inyectables para 
administración subcutánea; Diater Polimerizado 100 -Tratamiento de Iniciación: Compuesto por viales a concentraciones crecientes y codificados por números y colores;- vial 1 con concentración 1/100 del vial 3, etiqueta 
verde, de 3 mL de volumen total;- vial 2 con concentración 1/10 del vial 3, etiqueta amarilla, de 3 mL de volumen total;- vial 3 con concentración máxima (1/1), etiqueta roja, de 3 mL de volumen total; Diater Polimerizado 
100 -Tratamiento de Continuación: compuesto por 1 ó 2 viales de 3 mL de volumen total de la misma concentración, número, color y composición específica e individual que el último vial del tratamiento anterior. 3.- 
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con Diater Polimerizado 100 ha de completarse en dos fases: Diater Polimerizado Tratamiento de Iniciación y Diater Polimerizado Tratamiento de Continuación; 
en el tratamiento de iniciación se comienza la administración desde el vial de menor concentración (vial 1, 2 ó 3) procediéndose a administrar 0,5 mL desde el vial de menor concentración correspondiente al vial de mayor 
concentración. Si el inicio se produce desde los viales 1 ó 2 la administración de las dosis sería con un intervalo semanal, y si se realiza desde el vial 3, las dos dosis correspondientes (0,2 mL y 0,3 mL), se administran en 
el mismo día con un intervalo de 30 minutos; y en el tratamiento de continuación  se administra la dosis máxima tolerada o una fracción de la misma , según indicación expresa de su especialista,  con un intervalo de 
administración mensual. Normas para la correcta administración: el vial debe ser agitado suavemente antes de cada extracción, debiéndose asegurar que la vía de administración es subcutánea.4.- INDICACIONES: Diater 
Polimerizado es un producto indicado en la inmunoterapia específica e individual para el tratamiento de pacientes alérgicos que hayan sido previamente diagnosticados por el especialista de rinitis, toses espasmódicas, 
conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5.- CONTRAINDICACIONES: Trastornos del sistema inmunitario, crisis asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a 
38,5ºC;el embarazo puede constituir una contraindicación; tratamiento con β – bloqueantes y enfermedades malignas. 6.- PRECAUCIONES: Este tratamiento puede entrañar riesgos de reacciones generalizadas,  a veces 
graves tales como: urticaria, asma, shock anafiláctico, etc., por lo  que deben de seguirse durante la duración del mismo las siguientes normas: la vacuna alergénica debe ser administrada siempre bajo supervisión médica; 
los extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios que permitan proceder al tratamiento de un paciente que eventualmente sufra una reacción generalizada, tales como adrenalina por vía subcutánea 
u otros. No deben de ser administradas en ningún caso en el domicilio del paciente. Después de la aplicación de cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en el centro donde se haya 
administrado el preparado. Ante la aparición de cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. Pauta para la correcta administración de adrenalina por vía subcutánea, 
adrenalina 1/1.000 a una dosis de 0,01 mL/kg peso/20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: niños hasta 6 años: 0,2 mL; niños de 6 a 12 años: 0,4 mL; 
adultos: 0,5-0,8 mL. En caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 3 veces. Si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de 
Urgencias Hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico por parte del especialista, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que el paciente requiera. 7.- INTERACCIONES: No se han descrito. 
8.-ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia: no se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia: por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos sobre 
la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: Es poco probable que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. Advertencias sobre excipientes: Diater Polimerizado 
contiene como excipientes glutaraldehido y fenol. 9.- REACCIONES ADVERSAS: Reacciones Locales: - el enrojecimiento e induración en el lugar de la inyección es normal, siempre y cuando no exceda el tamaño de 5 cm 
de diámetro. Si se presentase una reacción de mayor tamaño, se deberá tomar la medicación o medidas que para dicha reacción haya prescrito el especialista. Las reacciones  locales, por lo común, consisten en la aparición 
de eritema, edema o inflamación en el lugar de la inyección; dichas reacciones suelen presentarse entre los 10 y 60 minutos tras la administración y persistir varias horas, desapareciendo generalmente sin necesidad de 
tratamiento. En los casos de reacciones locales severas, se recomienda ligar un torniquete por encima del lugar de la inyección y administrar en la zona adyacente adrenalina 1/1.000 por vía subcutánea a una dosis de 
0,005 mg/kg. Reacciones sistémicas Moderadas: Irritación óculo-nasal, estornudos, urticaria, edema de Quincke, que pueden aparecer entre los 15 minutos y de 4 a 6 horas después de la inyección subcutánea. En tales 
casos se recomienda administrar antihistamínicos I.V. (especialmente en caso de urticaria). Adicionalmente y de persistir la reacción, está indicada la administración de corticoides I.V. (100 mg de prednisolona o un 
equivalente glucocorticoideo). Si se produjera un cierto grado de broncoespasmo, pueden utilizarse broncodilatadores. Reacciones Sistémicas Severas: Broncoespasmo, disnea, edema laríngeo, urticaria generalizada y 
excepcionalmente reacciones anafiláctica. En este caso el paciente debe colocarse en posición horizontal para recibir una terapéutica inmediata, procediendo a administrar una inyección subcutánea de adrenalina (1/1.000) 
en un sitio adyacente a la inyección, según pauta descrita. En broncoespasmos graves deben administrarse broncodilatadores simpaticomiméticos y en casos de broncoespasmos refractarios, aminofilina I.V. (250-500 mg 
en adultos, 5-7 mg/kg/24 horas en niños). Pueden administrarse intravenosamente antihistamínicos y dosis elevadas de corticoides (250-1.000mg de prednisolona). En los casos de hipotensión grave puede requerirse un 
expansor de plasma.10.-SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de una sobredosis accidental o de una aplicación incorrecta del tratamiento, con presentación de los cuadros descritos en el apartado de REACCIONES ADVERSAS, 
se administrará subcutáneamente adrenalina al 1/1.000  en el brazo opuesto al de la inyección, según la pauta descrita. Si la sobredosis accidental fue aplicada intramuscular o subcutáneamente, se deberá ligar un 
torniquete por encima de la zona de la inyección, infiltrándola con adrenalina al 1/1.000 y a una dosis de 0,005 mg/kg una única vez. Si la reacción sistémica no cede, se repetirán las inyecciones subcutáneas de adrenalina 
al 1/1.000 en el brazo opuesto y no más de tres veces. 11.- CONSERVACIÓN: Los tratamientos deberán mantenerse a partir de su recepción, a una temperatura entre 2 y 8º C. Evitar exposiciones prolongadas a elevada 
temperatura;  evitar rigurosamente la congelación. 12.- CADUCIDAD: La fecha de caducidad es de 12 meses desde el momento de su fabricación. 13.- FABRICANTE: DIATER S.A. Avda. Gregorio Peces Barba, 2. Parque 
Tecnológico de Leganés; 28918 Leganés- Madrid. Texto revisado: Septiembre 2014.

BIBLIOGRAFÍA: 1. Amat P., Pineda F., Llamas E., García R., Malet A. Inmunoterapia con Dermatophagoides pteronyssinus, pauta cluster. Seguimiento mediante Western blot.. Journal Investig Allergol Clin Immunology. Volume 
16, supplement 2, 2006: 97-256. 2. Pinto E., Amat P., Pineda F., Malet A, Molina M. Inmunoterapia con Dermatophagoides pteronyssinus pauta convencional. Seguimiento mediante Western blot. Journal Investig Allergol Clin 
Immunology. Volume 16, supplement 2, 2006: 97-256. 3. Tubella L. , López T, Pruñonosa J., Pineda F. Pautas Cluster con extractos polimerizados.. Journal Investig Allergol Clin Immunology. Volume 16, supplement 2, 2006: 
97-256. 4. Liñana  J.J., Navarro  L.A., Martínez I. Estudio de tolerancia de una pauta ultrarápida con extractos polimerizados de tres casas comerciales. Journal Investig Allergol Clin Immunology 2006; supplement 2:97-256
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versas locales inmediatas > 3 cm en el 0.5% 
de las dosis administradas, locales tardías > 
3 cm en el 3.4% de las dosis administradas y 
reacciones sistémicas en el 1.9% de las dosis 
administradas, todas en forma de sibilancias 
aisladas. Ninguna reacción adversa fue grave 
y todas resolvieron con antihistamínicos orales 
y/o salbutamol inhalado.

Conclusiones: 

Las pautas de inicio agrupadas asocian un des-
censo en número de visitas, buena tolerabilidad 
y aceptable balance riesgo-beneficio. Esta pauta 
de inico con ACAROVAC PLUS es segura y con 
un perfil de seguridad similar a las publicadas 
con otros alergoides adsorbidos en aluminio.

74. Caracterización de un extracto
alergénico polimerizado de alternaria
Alternata para tratamiento con
inmunoterapia
Marcos Peñalver Mellado1, Juan Pedro Sola González1, Ta-
nia Rojo Gómez1, Antonio Cerezo Abellán1

1Probelte Pharma

Objetivo: 

Desarrollar y caracterizar un extracto alergé-
nico polimerizado de Alternaria alternata que 
permita su uso en una inmunoterapia más se-
gura en niños sensibilizados al hongo.

Material y métodos: 

El extracto polimerizado se ha obtenido a par-
tir de un extracto alergénico nativo de Alterna-
ria alternata mediante modificación con gluta-
raldehído. El nuevo extracto fue caracterizado 
en perfil proteico mediante SDS-PAGE y cro-
matografía de exclusión molecular en HPLC. 
El grado de polimerización de las proteínas 
del extracto fue valorado mediante cuantifica-
ción del aminoácido lisina por cromatografía 
en fase reversa en HPLC. La alergenicidad del 
polimerizado fue determinada mediante ELISA 
inhibición de IgE e inmunoblot, realizados con 
sueros de pacientes sensibilizados al hongo. 

Con los mismos sueros fue evaluada en ensa-
yos de ELISA inhibición de IgG la inmunogeni-
cidad del alergoide. El análisis de las proteínas 
presentes en el extracto polimerizado ha sido 
realizado mediante espectrometría de masas 
acoplada a HPLC.

Resultados: 

El perfil proteico del extracto polimerizado de 
Alternaria alternata mediante SDS-PAGE y cro-
matografía de exclusión molecular confirma la 
presencia de proteínas de alto peso molecular 
(> 100 kDa) y ausencia de proteínas menores. 

El contenido del aminoácido lisina, implicado 
en la unión a glutaraldehído para la polime-
rización de las proteínas, en el extracto poli-
merizado se ha reducido de forma significativa 
respecto al extracto nativo.

El ensayo de ELISA inhibición demuestra una re-
ducción significativa en la capacidad de unión a 
IgE de las proteínas del alergoide respecto al ex-
tracto nativo. Se mantiene la capacidad de unión a 
IgG del extracto polimerizado respecto al nativo.

Mediante espectrometría de masas se ha demos-
trado la presencia del alérgeno mayoritario Alt a 
1 y otros alérgenos en el extracto polimerizado.

Conclusiones: 

El extracto polimerizado de Alternaria alter-
nata desarrollado y caracterizado permite una 
inmunoterapia más segura manteniendo la ca-
pacidad inmunogénica, por lo que es óptimo 
para su uso en edad pediátrica.

106. Descripción de las reacciones
adversas sistémicas tras la 
administración de inmunoterapia 
subcutánea
Juan Heber Catellanos Quiñonez1, Mónica Boada 1, Adria-
na Machinena 1, Carmen Riggioni 1, Pablo Mérida 1, Jaime 
Lozano 1, Monserrat Alvaro 1, Rosa Jimenez 1, Mónica Pi-
quer 1, María Teresa Giner 1, Olga Dominguez 1, Ana María 
Plaza 1

1Hospital Sant Joan de Déu
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Objetivo: 

Describir las reacciones sistémicas asociadas a 
la administración de inmunoterapia subcutá-
nea (ITSC) en la unidad de inmunoterapia de 
un hospital terciario.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se registra-
ron todas las dosis de ITSC en la unidad de 
inmunoterapia, entre julio-diciembre 2015. Se 
recogieron variables demográficas, clínicas, tra-
tamiento y extracto administrado, así como los 
datos relacionados con la reacción: síntomas, 
tratamiento, cofactor, y tolerancia posterior.

Resultados: 

493 dosis en 345 pacientes (edad media 10 
años, 65% hombres). 339 corresponden a do-
sis de inicio y 154 a continuación. 64% presen-
taban asma y rinitis, 20% rinitis, 15% asma 
y 1.5 % alergia a himenópteros. Control del 
asma: controlada 64.2%, parcialmente con-
trolada 23.2% y no controlada 12.5%. Alér-
genos: ácaros 84.3%, hongos 7.8%, pólenes 
5.5%, mezclas de ácaros/polen 0.8% e hime-
nópteros 1.5%.

Un 1.8% de las dosis presentaron reacción 
sistémica. 9 reacciones en 6 pacientes (todos 
con alergia respiratoria, 1 con asma no con-
trolada). 8 de las reacciones tras dosis de inicio 
(pauta cluster con frasco de mantenimiento), 1 
continuación (4 reacciones previas con dosis de 
continuación en centro de salud). 5 reacciones 
fueron grado 1, 3 grado 2 y 1 grado 3 (clasifi-
cación WAO). 3 reacciones precisaron medica-
ción, ninguno adrenalina. Los 6 pacientes eran 
tratados con extracto para ácaros (4 nativos y 
2 alergoides), se identificó 1 cofactor (ejercicio) 
en el paciente con reacción grado 3. Se retira-
ron dos inmunoterapias, el resto toleró dosis 
posteriores.

Conclusiones: 

La inmunoterapia conlleva riesgo de reacciones 
sistémicas. En nuestra serie se registra 1.8% de 
reacciones sobre el total de dosis, lo que justi-
fica la administración de dosis iniciales en una 
unidad de inmunoterapia.

La mayoría de pacientes con reacción sistémica 
tolera dosis posteriores, sin embargo en aque-
llos con más de una reacción sin causa identi-
ficada, es conveniente revalorar la continuidad 
de la inmunoterapia.

2. Se puede tratar la esofagitis 
eosinofílica con inmunoterapia o es 
un tratamiento contraindicado?
Alicia Armentia Medina1, Sara Martin Armentia2, Javier 
Santos Fernández3, Blanca Martín Armentia4, Manuel Jose 
Gayoso5, Moisés Calderón 6

1Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid. Servicio de Aler-
gia., 2Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. Servicio de 
Pediatría., 3Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. Servi-
cio de Gastroenterología., 4Hospital Universitario Rio Hortega de 
Valladolid. Unidad de Investigación., 5Universidad de Valladolid. 
Departamento de Histología., 6Allergy and Clinical Immunology, 
Imperial College - NHLI, Royal Brompton Hospital, London, UK

Objetivo: 

La Esofagitis eosinofílica (EoE) se caracteriza 
por disfunción esofágica e inflamación eosi-
nofílica. Se ha tratado con inhibidores de bom-
ba de protones, dilataciones esofágicas, corti-
coides deglutidos y dietas restrictivas, pero no 
con medidas claramente dirigidas a su etiolo-
gía. Eliminar alimentos fundamentales de la 
dieta infantil puede ser perjudicial. Dado que 
los pricks e IgE no resuelven bien el diagnós-
tico, utilizamos análisis molecular por arrays 
(CRD), con el fin de hacer una evitación dieté-
tica y/o una inmunoterapia mas dirigida.

Material y métodos: 

Estudiamos 55 pacientes con EoE, diagnosti-
cados por clínica, endoscopia e histología. Se 
realizaron prick e IgE específica a 46 aeroalér-
genos y alimentos y CRD en 67 pacientes con 
EoE, 50 con alergia al polen pero sin síntomas 
digestivos y 50 controles sanos. Se evaluó la 
evolución clínica incluendo scores (AdSS) y bi-
posia endoscópica cada 6 meses durante dos 
años.

Se administró inmunoterapia subcutánea espe-
cífica (SCTI) sobre todo a pólenes de gramí-
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neas (ALKAbelló SA), en 39 pacientes junto a 
dieta de exclusión dirigida según los alimentos 
positivos en el CRD.

Resultados: 

Los microarrays detectaron alérgenos en 55 
pacientes con EoE. Los controles polínicos 
presentaron res`puestas a diferentes grupos de 
alérgenos de pólenes. Los pacientes con EoE 
respondieron predominantemente al grupo 1 
de gramíneas y a nCyn d 1, seguido de poteínas 
transportadoras de lípidos de melocotón, arte-
misia, avellana y nuez.

Tras dos años de dieta de exclusión dirigi-
da por arrays y SCIT, los pacientes con EoE 
presentaron mejoría clínica y el 68% de ellos 
fueron dados de alta, por biopsia negativa, 
ausencia de síntomas y no precisar ninguna 
medicación.

Conclusiones: 

En los pacientes con EoE la hipersensibilidad a 
alimentos y pólenes es importante.

La proteínas mas involucradas fueron el grupo 
1 de gramíneas y las LTPs.

La inmunoterapia específica guiada por arrays 
fue eficaz y bien tolerada.

7. Estudio sobre la eficacia y
seguridad de la inmunoterapia,
¿existen diferencias entre los
productos?
Cristina Rivas Juesas1, Sergio Martín Zamora1, Alicia Coret 
Sinisterra1

1Hospital de Sagunto

Objetivo: 

Evaluar si existen diferencias en cuanto a efi-
cacia y seguridad entre los diferentes tipos de 
productos de inmunoterapia empleados para 
el tratamiento de la rinoconjuntivitis y asma 
alérgicos.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo transversal de los menores 
de 15 años que han finalizado el tratamiento 
con inmunoterapia. Los pacientes son recluta-
dos al finalizar el tratamiento o al reportar una 
reacción adversa. Se recogieron características 
epidemiológicas, clínicas, tipo de producto, vía 
de administración, alergeno y pauta empleada. 
Se analizaron las reacciones adversas y una au-
toevaluación del paciente en una escala del 1 
al 10. El médico empleó una escala sobre 10 
puntos para evaluar la eficacia según unos pa-
rámetros fijados por los investigadores

Resultados: 

Un total de 194 pacientes fueron incluidos, con 
una edad media de 8,2 años. El 74,7% pade-
cían asma y rinoconjuntivitis. 188 pacientes 
recibieron inmunoterapia subcutánea. Se ad-
ministraron un 49,5% con pautas rápidas y el 
87% de las inmunoterapias fueron nativos, en 
su mayoría ácaros (72,7%). El segundo aler-
geno fue la alternaria (11,3%) y el polen más 
empleado fue la parietaria (5.2%). La media 
de autoevaluación del paciente es de 7,83, y del 
médico de 7,97. La inmunoterapia con nativo 
resultó más eficaz según el médico evaluador 
(p=0,003) y hay una tendencia también en el 
paciente que no alcanza significación estadísti-
ca. Los nativos produjeron más reacciones sis-
témicas que los polimerizados (p< 0,001) y no 
hubo diferencias en las locales (p=0,17). Anali-
zadas únicamente las que contenían ácaros, no 
existían diferencias entre nativo y polimeriza-
do en cuanto a reacciones, pero sí en cuanto 
eficacia, resultando para el médico más eficaces 
los nativos (p= 0,007).

Conclusiones: 

El principal problema alergológico en nuestra 
zona son los ácaros del polvo, pareciendo exis-
tir para los profesionales una mayor eficacia 
con la inmunoterapia con nativos, aunque se 
reportaron un mayor número de reacciones ad-
versas sistémicas.
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8. Valoración de la tolerabilidad 
en población pediátrica de 
una pauta cluster de 1 día con 
un extracto depot optimizado 
inmunológicamente
Miguel Tortajada Girbés1, Rafael Vila Martínez2, Julia Pérez 
Verdú3, Rafael J. Calderón Fernández4

1H. Universitario Dr. Peset (Valencia), 2Hospital Clínico Univer-
sitario (Valencia), 3H. San Frances de Borja (Gandía, Valencia), 
4Hospital Quirón (Valencia)

Objetivo: 

La administración de la inmunoterapia subcu-
tánea mediante pautas cluster permite un aho-
rro de los costes directos e indirectos inherentes 
al tratamiento sin que la seguridad del paciente 
se vea afectada, ya que su administración es 
controlada por el especialista. El objetivo del 
presente estudio es valorar la seguridad de una 
pauta cluster en población pediátrica.

Material y métodos: 

Se han tratado 234 niños con enfermedad alérgi-
ca respiratoria por sensibilización bien a ácaros 
(183 pacientes) pólenes (27 pacientes) o Alter-
naria (24 pacientes) con un extracto administra-
do por vía subcutánea (AVANZ® ALK-Abelló, 
S.A.) con una pauta en la que se administra 
0,2mL + 0,3 mL el primer día, alcanzándose así 
la dosis de mantenimiento de 0,5 mL.

Resultados: 

No se registró ninguna reacción sistémica. Re-
acciones locales se registraron en el 7,7% de 
los pacientes tratados, todas tardías, el 97,5% 
leves y el resto moderadas. No hubo ninguna 
reacción severa ni grave. Más del 95% de las 
reacciones remitieron sin tratamiento. 

Conclusiones: 

La administración en población pediátrica de 
un extracto depot optimizado inmunológica-
mente con una pauta cluster bajo supervisión 
directa del especialista aparece como una alter-
nativa segura a la pauta convencional, alcan-
zándose la dosis de mantenimiento en 1 día. 

11. Pautas de administración de 
inmunoterapia sublingual con 
extractos estandarizados en IR/
ml con una nueva bomba de 
dosificación. Resultados del estudio 
ras 3d en niños
Carolina Elduque Mora1, Albert Roger Reig1, Diego Gu-
tiérrez Fernández2, José Carlos Orta Cuevas3, Germán 
Sánchez López4, José Luis Corzo Higueras5, Angel Azpeitia 
Anadón6

1Unidad de Alergia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona., 2Servicio Neumologia-Alergia, Hospital Puerta del 
Mar, Cádiz., 3UGC Intercentros Alergología Sevilla, Hospital El 
Tomillar, Sevilla. Spain., 4Hospital Vithas Nuestra Señora de la 
Salud. Granada., 5Unidad de Alergología Infantil. Hospital Ma-
terno-Infantil. Málaga., 6Stallergenes Greer

Objetivo: 

Stallergenes ha desarrollado una nueva bomba 
dosificadora que duplica la dosis administrada 
por aplicación, con el objetivo de mejorar la 
administración de la inmunoterapia sublingual 
(SLIT) estandarizada en IR / ml. Se comerciali-
za en España desde septiembre de 2013.

Se describe, en práctica habitual, las pautas de 
administración de SLIT con la nueva bomba 
dosificadora, en pacientes pediátricos.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo, transversal, multicéntri-
co. Niños (5-17 años) con enfermedad respira-
toria alérgica tratados con SLIT entre septiem-
bre de 2013 y noviembre 2014.

Se realiza análisis descriptivo de las variables re-
cogidas. Las categóricas mediante frecuencias y 
porcentajes. Las continuas mediante medidas de 
tendencia central y dispersión: media, desviación 
estándar, mediana, percentiles 25%-75% (Q1-
Q3) y valores extremos (mínimo y máximo).

Resultados: 

317 pacientes pediátricos reclutados (57% 
hombres), media (SD) 9,8 años (2,5) años. 
Tiempo desde diagnóstico 2,94 (1,77) años. 
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89,6% tenían rinitis o rinoconjuntivitis (82,6% 
moderada-grave, y 56% persistente), 48,3% 
asma. 57,7% sensibilizados (prick-test) al po-
len (44,8% gramíneas, 37.2% olivo), 56,2% 
ácaros y el 25,8% hongos o epitelios.

Tiempo desde inicio del tratamiento 13,69 meses 
(4.7). 50,8% tratados con mezclas de extractos 
(D. pteronyssinus / D. farinae: 44,3%, gramíneas 
/ olivo: 15,3%). 100% inició con vial de 300 IR 
/ ml (Rapid). 95,9% realizaron fase de iniciación 
de 3 días (día 1, una aplicación-0,2 ml-, día 2, 
dos aplicaciones- 0,4 ml- y día 3, tres aplicacio-
nes-0,6 ml-). Mediana dosis de mantenimiento 
(Q1, Q3) 4,0 aplicaciones (2,0, 4,0), 3,0 días por 
semana (3,0, 5,0). 33,8% recibió tratamiento con 
la bomba dosificadora anterior, de media 14,61 
(3,31) meses antes de cambiar a la nueva.

Conclusiones: 

Todos los pacientes inician con el vial de 300 
IR / ml. La mayoría siguen un esquema de ini-
cio corto de 3 días. La dosis de mantenimiento 
normal en el estudio corresponde con la dosis 
de mantenimiento recomendada, 4 aplicacio-
nes tres días por semana.

82. Perfil clínico de los pacientes
pediátricos tratados con regímenes 
no convencionales de inicio de la 
inmunoterapia con alérgenos y 
satisfacción del médico: resultados 
del estudio FAST IR
José Luis Corzo Higueras1, José Carlos Orta Cuevas2, Mi-
guel Tortajada Girbés3, Laia Ferré Ybarz4, Angel Azpeitia 
Anadón5

1Unidad de Alergología Infantil. Hospital Materno-Infantil. Má-
laga., 2UGC Intercentros Alergología Sevilla. Hospital El Tomillar, 
Sevilla., 3Unidad de NeumAlergia Infantil. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia., 4Althaia, Servicio de 
Alergia. Hospital Sant Joan de Déu, Manresa., 5Departamento 
Médico. Stallergenes Greer.

Objetivo: 

El estudio FAST IR evalúa, en práctica habitual, 
patrones de uso de regímenes no convenciona-
les de inicio de la inmunoterapia con alérgenos 

(ITA) estandarizada en IR/ml. Se presentan da-
tos en población pediátrica.

Material y métodos: 

Estudio epidemiológico, retrospectivo y mul-
ticéntrico, niños (5-17 años) con enfermedad 
respiratoria alérgica tratados con ITA prescrita 
entre enero de 2013 y agosto de 2014.

Se realiza un análisis descriptivo de las varia-
bles recogidas. Las categóricas se resumen me-
diante frecuencias y porcentajes. Las continuas 
mediante medidas de tendencia central y dis-
persión. La satisfacción del médico con la pau-
ta de administración utilizada en comparación 
con otros productos ITA se mide con escala vi-
sual analógica (0-100).

Resultados: 

891 pacientes pediátricos (60% hombres), 
edad media (SD) 10,74 (3,37) años. 92,9% 
con rinitis (75,2% persistente, 94,3% modera-
da-grave,), años desde el inicio síntomas 3,55 
(2,29). 56,3% con conjuntivitis, 3,74 (2,23) 
años desde el inicio. 53% con asma, 3,6 (2,59) 
años desde su inicio; 37,2% con asma episó-
dica ocasional, 37,2% episódica frecuente y 
25,6% persistente moderada. 13,4% refieren 
otras alergias (66,4% a alimentos). Diagnósti-
cos más frecuentes (clínica y prick-test y/o IgE 
específica): ácaros del polvo (46,6% D. Pte-
ronyssinus, 42,9% D. Farinae), pólenes (43,8% 
gramíneas, 31.4% olivo) y hongos o epitelios 
de animales (8,8% gato, 7,4% alternaria).

60,3% de los pacientes en tratamiento con ITA 
sublingual. 34,8% con mezcla de ácaros (D. 
pteronyssinus/D. farinae), 20,3% gramíneas y 
el 16% gramíneas /olivo. 

Satisfacción del médico con la pauta de admi-
nistración: rapidez 82,5 (18,27), comodidad 
82,8 (18,93) y seguridad 89,17 (14,1). Como 
aspectos mejorables del tratamiento, la dura-
ción (5,2%) y la aplicación (5,1%).

Conclusiones: 

El perfil clínico de los pacientes pediátricos in-
cluidos en el estudio FAST IR responde al que 
habitualmente se atiende en consulta. La satisfac-
ción del médico con la pauta de administración 
utilizada, con productos estandarizados en IR/ml, 
comparada con otros productos ITA es elevada.
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71. Prevalencia e incidencia de 
alergia alimentaria en una población 
de recién nacidos
Sergio José Quevedo Teruel1, Jorge García Ezquiaga1, 
Patricia Torija Berzal1, Sara Bellón Alonso1, Sara Díaz 
Tardón1, María Muñoz San José1, Patricia Alonso López1, 
Maite Beato Merino1, Nieves Martínez Guardia1, Teresa 
Bracamonte Bermejo1, Luis Ángel Echeverría Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa

Objetivo: 

La incidencia de la alergia alimentaria en la 
edad pediátrica en nuestro país, aunque no es 
bien conocida parece que va en aumento ha-
biéndose relacionado con múltiples factores.

Nuestro objetivo es determinar la prevalencia 
e incidencia de alergia alimentaria de los niños 
nacidos en nuestro centro, a los siguientes ali-
mentos: leche, huevo, pescado, marisco, legum-
bres y frutos secos.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal, 
donde se incluyen a los recién nacidos vivos cu-
yos padres aceptaron participar, desde el 14 de 
abril al 14 de noviembre de 2015. Se recogieron 
los siguientes datos al nacimiento: antecedentes 
familiares de primer grado de atopia: asma, rini-
tis alérgica, alergia alimentaria y dermatitis ató-
pica, tabaquismo durante el embarazo (padre y 
madre), nivel de estudios de la madre, edad ges-
tacional, peso al nacimiento, tipo de parto (cesá-
rea, instrumental, eutócico). Se recogieron datos 
vía telefónica a los 2, 4 y 6 meses: sospecha de 
reacción de alergia alimentaria a leche, huevo, 
pescado, marisco, legumbres y frutos secos. En 

los casos de sospecha de alergia alimentaria, se 
realizaron prick test y determinación de la IgE 
específica (INMUNOCAP) y posteriormente 
prueba de provocación oral abierta.

Resultados: 

Recién nacidos en nuestro hospital en este pe-
riodo: 771. Aceptaron participar: 700 (90,8%). 
Pacientes con Alergia a proteínas de la leche 
de vaca (APLV) Ig E mediada: 10 (Incidencia: 
1,43%). Pacientes con APLV No Ig E mediada: 
15 (Incidencia 2,14%). Pacientes con sospecha 
de APLV: 3 (pendientes de confirmación me-
diante provocación). Un paciente con sospecha 
de alergia al huevo (pendiente de provocación).

Conclusiones: 

La incidencia de alergia alimentaria mediada 
por IgE en los pacientes seguidos hasta el mo-
mento es del 1,43%. Queda pendiente obtener 
la incidencia de alergia a otros alimentos, dado 
que la mayoría de pacientes aun no los han in-
troducido en la dieta. Destaca el alto porcenta-
je de participación en el estudio, más del 90%.

75. Síndrome huevo-ave
Esther Bragado Alcaraz1, Patricia Álvarez González1, Da-
niel Calvo Martínez2, Verónica Garcia González2, Elena 
Martín 3, José Manuel Lucas 4

1NeumoAlergia Pediátrica, 2Pediatría, 3Inmunología, 4Alergia 
Pediátrica

Introducción: 

Se ha descrito la relación entre la hipersensi-
bildad tipo I con síntomas respiratorios por 
antígenos de aves y alergia alimentaria a yema 
de huevo (Síndrome Ave-huevo). El alérgeno 

Sesión
Pósters IV
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responsable es α-livetina de la yema o seroal-
búmina de pollo, que puede actuar por vía in-
halatoria o digestiva. Existe poca bibliografia 
referida a casos pediátricos.

Descripción del caso: 

Caso A: Escolar de cinco años con alergia ali-
mentaria a huevo desde época de lactante, sibi-
lancias respiratorias episódicas y rinitis alérgica 
ocasional, que ha presentado varios episodios 
de broncoespasmo tras contacto con plumas de 
aves (gallinas y pollos). Tolera carne de pollo 
bien cocinada.

Caso B: Escolar de once años, con asma persis-
tente moderado y rinitis alérgica a ácaros que 
presenta alergia alimentaria a huevo poco coci-
nado. Presenta como factor desencadenante de 
las crisis asmáticas el contacto con plumas de 
ave (canarios y plumas).

Pruebas cutáneas: Caso A: pruebas cutáneas: 
positivas a clara, yema, Ovoalbúmina, Ovo-
mucoide. Ig E total 276UI/ml; Ig E específica: 
Clara huevo 88kU/L; Yema 22.4kU/L, Ovomu-
coide 20.1ku/L, ovoalbúmina 47.4Ku/l, carne 
de pollo 3.06kU/l.

Caso B: Ig E total 1050 UI/ml. Pruebas cutá-
neas: positivo a polen de cenizo, olivo, salsola, 
plumas y huevo.

Se recomienda en ambos casos una dieta sin 
huevo y la evitación a proteínas aviares con 
adecuada evolución. Clínicamente persiste la 
alergia a huevo en ambos casos e incluso ha 
aumentado la sensibilización a pollo y han 
aparecido nuevas sensibilizaciones, en el caso 
A, frente aeroalérgenos.

Comentarios: 

Aunque no hemos podido determinar por in-
munotransferencia los alérgenos implicados, 
podemos deducir clínicamente que se tratan de 
dos casos de Síndrome Huevo-Ave, en los que 
la sensibilización a huevo precede a la sensibili-
zación inhalatoria a las proteínas aviares.

En casos de alergia a huevo, si existen síntomas 
respiratorios o en los que exista una alergia im-
portante a yema, deberíamos descartar sensibi-
lización a proteínas de ave. 

108. Tratamiento de alergia
a la proteína de leche de vaca.
¿Podemos economizar?
Mónica López Campos1

1Salud Aragón

Objetivo: 

Este trabajo trata de establecer el coste econó-
mico que supone para la Seguridad Social los 
distintos tratamientos practicados en España 
para esta patología: Sustitución por hidroliza-
dos durante 8 a 20 meses o inmunoterapia oral 
(ITO) desde el momento del diagnóstico. La 
prevalencia estimada de alergia a proteína de 
leche de vaca IgE-mediada (APLV-IgE) es muy 
variable, encontrado desde 0,36% a 1,9%. En 
España los últimos datos de natalidad son del 
año 2014 con 426.303 niños.

Material y métodos: 

Para hacer la comparativa hemos utilizado una 
ingesta media de 500 ml de fórmula al día y 
establecido el precio medio de una fórmula hi-
drolizada en el mercado.

Resultados: 

En ITO al diagnóstico se utiliza fórmula hidro-
lizada durante 4 meses, con descenso progre-
sivo de dosis. Supone un total de 13,87 botes 
de fórmula hidrolizada, lo que supone 332,88 
euros por lactante.

En el tratamiento convencional los lactantes 
permanecen tomando únicamente fórmula hi-
drolizada (Una media de 8 meses) supone un 
gasto de 1231,2 euros por paciente.

Algunos centros mantienen la fórmula hidroli-
zada hasta los 2 años (media 20 meses) lo que 
supone 127,5 botes y 3060 euros por paciente.

Si extrapolamos al año 2014, con una in-
cidencia media del 1% supondría un gasto 
de 1419077,46 millones de euros en los pa-
cientes que sigan ITO al diagnóstico, frente a 
5248642,54 y 13044871,8 millones de euros 
en pacientes que esperan al primer y/o segundo 
año de vida respectivamente. Supone un aho-
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rro de hasta 11625794,3 millones de euros de 
media al año.

Conclusiones: 

Como primer objetivo en el tratamiento al 
diagnóstico de la APLV-IgE mediante ITO se 
encuentra los múltiples beneficios aportados 
al paciente y la familia, así como posiblemente 
una mejor evolución futura de los mismos. No 
obstante, también encontramos un importan-
te ahorro para el Sistema Sanitario al reducir 
la ingesta de fórmulas hidrolizadas por estos 
pacientes.

47. Pero... ¿todas las leches de 
fórmula son iguales? 
Maria Teresa Sobrevia Elfau1, Gonzalo Herraiz Gastesi1, Yo-
landa Aliaga Mazas1, Raquel Morales Ferruz1, Lara García 
Hernandez1, Laura PereZ Navalon1, Paula María Barberá 
Pérez1

1Hospital Clinico Lozano Blesa Zaragoza

Objetivo: 

Presentamos el caso de un lactante con sín-
drome de enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias (FPIES) por leche de fórmula de 
inicio con tolerancia de otra marca. 

Material y métodos: 

Lactante de 3 meses sin antecedentes persona-
les que ingresa por episodio de irritabilidad, 
vómitos y deposiciones con sangre y moco. 
Presenta mal estado general, palidez, hipoto-
nía, sin otros hallazgos a la exploración y la 
ecografía abdominal es normal. Permanece 
hospitalizado cinco días con rápida mejoría 
del estado general, analíticas normales y estu-
dios microbiológicos negativos. Tolera leche de 
formula de inicio y se diagnostica de gastroen-
teritis aguda. A las pocas horas reingresa por 
nuevo episodio de vómitos, palidez e hipotonía 
que los padres relacionan con la toma de un 
biberón de fórmula en domicilio y el cambio 
de marca la semana anterior antes del ingreso. 
Refieren varios cambios de marca por motivos 
económicos.

Resultados: 

Se realizan pruebas cutáneas con leche, sus 
fracciones y varias marcas de formula de inicio 
con resultado negativo. Phadiatop® negativo. 
Ante la posibilidad de un caso de FPIES por esa 
marca de leche, se realiza una provocación oral 
controlada presentando a los 180 minutos de 
una dosis total acumulada de 100ml: vómitos 
de repetición, irritabilidad y palidez cutánea. Se 
comprueba de nuevo tolerancia posterior a la 
marca de fórmula de inicio del hospital y se 
recomienda no cambiar de marca.

Conclusiones: 

En la actualidad es un lactante sano de 20 me-
ses, no ha tenido más episodios y la introduc-
ción de todos los alimentos no ha producido 
ninguna incidencia.

Al comparar los ingredientes de ambas leches de 
inicio vemos como diferencia la presencia de acei-
te de pescado en la fórmula que tolera y de aceites 
de hongos y algas de la marca que produce los 
síntomas, pero no se disponen de técnicas diag-
nosticas que nos confirmen nuestra sospecha.

92. Enteropatía por proteinas de 
panga
Elena Campos Alonso1, Borja Croche Santander1, Adela 
Sanchez Carrión1, Isabel Diaz Flores1, Juan Carlos Vargas 1, 
Cristobal Toro Ibañez1

1Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna

Introducción: 

Las alergias han ido en aumento, y las alergias 
a las proteinas alimentarias no son una ex-
cepción. Las formas de presentación más co-
nocidas y más reconocibles son las causadas 
por mecanismo inmunológico Ig E mediado. 
Actualmente se va teniendo más conocimien-
to sobre otros mecanismos fisiopatológicos de 
intolerancia a alimentos y los cuadros clínicos 
provocados por estos.

Descripción del caso: 

Lactande de 9 meses, sin AP de interés, ni in-
gresos previos, ingresa tras presentar cuadro 
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de vómitos persistentes repetidos, con decai-
miento importante, palidez e hipotonía. Tras su 
ingreso se realiza analítica, se instaura suero-
terapia y dieta absoluta., mejorando de forma 
espectacular en las primeras horas. La anlíti-
ca mostraba acidosis metabólica sin signos de 
infección. Todo se normalizó en las primeras 
12h. no presentando nuevos síntomas. A las 3 
semanas ingresa de nuevo por un cuadro simi-
lar, repitiendose la misma evolución. En este 
segundo episodio, la madre relacciona los vó-
mitos con la alimentación. En las dos ocasiones 
había tomado panga uns 2-3 horas antes.

Se le realizó IgE específica a alergenos alimenta-
rios más frecuentes a esta edad, siendo negativa 
para pescado y positiva para otros alimentos.

Pasados meses del 2º ingreso, se decide realizar 
prueba de provocación con panga, resultando 
positiva.

Comentarios: 

La enteropatía por proteinas se caracteriza por 
vómitos repetidos e incoercibles, que se inician 
unos 60-90 minutos después de la ingesta, a ve-
ces se acompañan de afectación del estado ge-
neral, diarrea, distensión abdominal y síntomas 
clínicos de hipotensión, cediendo en unas horas.

Si no se repite la exposición el niño queda asin-
tomático

La enteropatía puede aparecer en los dos pri-
meros años de vida, aunque la mayoría de ni-
ños desarrollan síntomas el primer año.

La causa más frecuente es la leche de vaca, la 
soja y el gluten. Más raramente están implica-
dos, el huevo, el pollo, el arroz y el pescado.

27. Anafilaxia por caramelo
balsámico
PC. López De Los Santos1, J. Sola 1, LM. Pedraza 1, DC. 
Ochoa 1, MD. Guerra 1

1Hospital Ramón y Cajal

Introducción: 

El eucalipto es un género de árboles de la fami-
lia de las mirtáceas, en cuyas hojas albergan el 

aceite esencial, mientras que entre las hierbas 
aromáticas encontramos a la menta, del géne-
ro: herbáceas, perteneciente a la familia de las 
lamiáceas, que se divide en diferentes especies, 
como la variedad de hierbabuena (Menta spi-
cata). Taxonómicamente comparten división: 
Magnoliophyta y clase: Magnoliopsida. La 
destilación de la menta produce un alcohol 
secundario, el mentol. La reactividad cruzada 
entre ellos no está estudiada. Los aceites esen-
ciales tienen un gran interés en la industria ali-
mentaria, farmacéutica y cosmética. 

Descripción del caso: 

Niño de 12 años de edad con antecedentes de 
rinoconjuntivitis por sensibilización alérgica a 
pólenes primaverales, sensibilización subclinica 
al LTP, y dermatitis atópica que presenta a los 
30 minutos tras la ingesta de caramelo de euca-
lipto y mentol: disnea, prurito y habones gene-
ralizados acompañado de eritema y angioede-
ma facial que cede con antihistmínicos orales. 6 
meses antes presentó episodio inmediato similar 
con un chicle de eucalipto, resuelto en el servi-
cio de urgencias con tratamiento intravenoso. Al 
estudio: IgE total: 500kU/L. Prick by prick con 
eucalipto, menta y hojas de hierbabuena: débil 
positivo/controles negativos. Test perioral con 
caramelo:negativo. Provocación oral lenta con 
caramelo implicado, presentando a los 60 mi-
nutos de probar el caramelo completo: habones 
generalizados, prurito genital y congestión na-
sal. Se resuelve tras pautar dexclorfeniramina, 
metilprednisolona y adrenalina según peso. Se 
prohibe el uso de los alérgenos implicados.

Comentarios: 

— Presentamos un caso muy poco frecuente 
de anafilaxia tras la ingesta de caramelo 
de eucalipto y mentol en paciente pediá-
trico. 

— Ante el resultado alergológico realizado, 
podemos asumir en este caso un mecanis-
mo IgE mediado como responsable de la 
reacción presentada por el paciente. 

— Los casos de alergia alimentaria inmediata 
por eucalipto y mentol son raros, siendo 
preferentemente descritos como reaccio-
nes tardías de hipersensibilidad tipo IV, o 
por contacto.
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34. Alergia alimentaria por 
penicillium presente en envoltura de 
embutido (fuet)
Maria Eli Valerio Alonso1, Alejandra Nebot Martin1, Natalia 
Molini Menchón2, Antonio Michavila Gomez2, Borja Bar-
tolomé Zavala3

1Hospital General de Castellón, 2Alergia Infantil. Hospital Gene-
ral de Castellón, 3Bial-Aristegui.Departamento I+D. Bilbao

Introducción: 

Es práctica común añadir hongos como poten-
ciadores de sabor en alimentos tradicionales. 
Pese a ello, la alergia alimentaria a hongos es 
rara, existiendo muy pocos casos publicados. 
Presentamos el caso más precoz reportado en 
edad pediátrica de alergia por ingesta de embu-
tido con envoltura. 

Descripción del caso: 

Niño que a los dos años presentó de forma in-
mediata tras ingerir un trozo pequeño de fuet 
(Espetec, casa Tarradellas), edema labial inten-
so de horas de duración y en dos ocasiones, ur-
ticaria leve tras contacto. A los 3 años episodio 
similar tras la ingestión de jamón (manipulado 
con guantes utilizados con otros embutidos).  

Estudio alergológico (3 años y 3 meses): Prick 
test: Histamina: 8x6mm. Penicillium notatum 
13x8mm Prick - prick: Fuet (piel) 9x6mm. 
Fuet (sin piel) (-). Provocación negativa con 
fuet sin piel. 

Provocación positiva (6 meses después) por 
contacto en mucosa labial con fuet (con piel), 
con aparición de eritema y pequeños habones. 
Provocación oral con fuet (con piel) positiva, 
tras ingerir 15 gramos, presentando inyección 
conjuntival bilateral, más en ojo izquierdo, con 
lagrimeo.  

El fabricante confirma la utilización del Peni-
cillium nalgiovense en la envoltura del fuet, 
identificándose el género del hongo de la en-
voltura por análisis genético como Penicillium 
sp. Mediante SDS-PAGE immunoblotting se 
detecta, tanto en Penicillium sp. (procedente de 
la piel del fuet) como en Penicillium notatum, 
alta fijación de IgE en una banda de aproxima-

damente 17-18 kDa; otra de menor intensidad 
de 31/30 kDa y fijación en altas masas molecu-
lares en Penicillium sp.  

Comentarios: 

Destacamos este caso por su precocidad. Se 
demuestra alergia alimentaria y de contacto al 
Penicillium presente en la envoltura del fuet, y 
se detecta una banda fijadora de IgE de masa 
molecular (18 kDa) similar a la observada en 
otros casos publicados. Se recomienda al pa-
ciente evitar los alimentos que contienen hon-
gos.

37. Alergia alimentaria múltiple
Maria José Castillo Marchuet1

1Hospital de Terrassa

Objetivo: 

Introducción: La prevalencia estimada de las 
alergias alimentarias en la población general 
infantil es de un 4 a un 6%. En el área medi-
terránea las alergias alimentarias graves están 
ocasionadas por alergias a la proteína transfe-
ridora de lípidos de los alimentos vegetales. 

Material y métodos: 

Resultados: 

Descripción del caso: niño de 28 meses que 
acude a nuestra consulta en 2012 por presen-
tar episodios de eritema y edema facial con 
vómitos ocasionales en relación con la inges-
ta de legumbres, pescados, zanahoria y arroz 
con gambas. En el estudio alergológico inicial 
muestra pruebas cutáneas positivas a todos los 
pescados, todas las legumbres, zanahoria, me-
jillón y gamba con IgE específicas positivas a 
estos alimentos motivo por el que se diagnos-
tica inicialmente de alergia a legumbres, pes-
cados, marisco y zanahoria. En el control mé-
dico a los 3 meses del diagnóstico el paciente 
presenta reacciones con tomate, soja, calabaza, 
pimiento verde y rojo y hierbas para el caldo, 
mostrando positividad a todos estos alimentos 
en las pruebas cutáneas y también a todas las 
verduras excepto col y patata in vivo e in vi-
tro. Pruebas cutáneas a panalérgenos positivas 
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huete negativo, pero positivo en prick-prick. LTP, 
profilina, polcalcina y abedul negativas.

IgE específicas: leguminosas negativas, excepto 
cacahuete (0,39 kU/L). rPru p3, rBet v1, rAra 
h1/h2/h3 y rTri a19 negativos.

SDS-PAGE Blotting (suero paciente-extracto 
cacahuete crudo): fijación de proteínas de 16, 
18, 23, 30, 45 kDa.

Están identificados como alérgenos de caca-
huete con masa molecular 16-18 kDa: Ara h2 
(Conglutinina), Ara h8 (PR-10), Ara h10/h14/
h15 (Oleosinas); no hay descritos alérgenos 
con masa molecular 23,30,45 kDa. Las oleo-
sinas en ensayos de SDS-PAGE suelen migrar 
como monómeros (bandas 16-18 kDa) o agre-
gados (bandas de mayor peso).

En los alimentos implicados en las reacciones 
del paciente, la posible fuente alergénica co-
mún es el aceite de soja, y podría ser su oleosi-
na, la proteína responsable de anafilaxia.

Comentarios: 

Se han descrito reacciones alérgicas (graves) por 
oleosinas de cacahuete, sésamo y avellana, pero 
en nuestro caso, estos ingredientes no estaban 
presentes en los alimentos que ingirió el pacien-
te. Podría tratarse del primer caso de anafilaxia 
por oleosinas del aceite de soja. El paciente per-
manece asintomático desde que evita soja.

43. Prueba de exposición oral
controlada con leche de vaca y 
huevo en un hospital de nivel IIb. 
Seguridad y eficacia 
Ángela Llaneza Martín1, Julia García  Vegazo José María 
Maillo del Castillo Mendoza. Sección de Alergia Infantil. 
Complejo Asistencial de Ávila
1Complejo Asistencial de Ávila

Objetivo: 

La alergia a leche (APLV) y huevo son las más 
frecuentes en la infancia. La prueba de exposi-
ción oral controlada (PEOC) es la prueba de-

a LTP, profilina y polcalcina. En el estudio con 
InmunoCAP ISAC112 se muestra un paciente 
polisensibilizado frente a alérgenos especie es-
pecíficos y a alérgenos con reactividad cruza-
da. Se inicia tratamiento con omalizumab en 
agosto de 2013. En mayo de 2014 se comprue-
ba que ha negativizado las pruebas cutáneas a 
verduras y calamar. Se comprueba buena tole-
rancia oral con tomate crudo con piel y con 
zanahoria en septiembre 2014, con calamar en 
abril de 2015, con almendra en mayo de 2015 
y con guisantes en julio de 2015.

Conclusiones: 

Comentarios: el tratamiento de las alergias ali-
mentarias graves actualmente se beneficia del 
tratamiento con omalizumab. Sin embargo no 
hay suficientes estudios que nos permitan saber 
durante cuánto tiempo precisará esta terapia 
nuestro paciente.

39. Alérgenos alimentarios ocultos:
un reto diagnóstico
María Peña Peloche1, Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez 
Galán1, Santiago Nevot Falcó1

1Althaia, H.U. Sant Joan de Déu

Introducción: 

La incorporación de nuevos ingredientes a 
nuestra dieta, como el aceite de soja, puede 
suponer la aparición de nuevas fuentes aler-
génicas, y la identificación de alérgenos poco 
frecuentes en nuestro medio.

Descripción del caso: 

Niño de 11 años, con rinoconjuntivitis perenne 
y asma episódica, sin tratamiento de base. 

Consulta por 2 episodios recientes de anafi-
laxia (urticaria y broncoespasmo) mientras 
realizaba ejercicio, precedidos de la ingesta de 
patatas fritas en una ocasión, y hamburguesa 
de pollo, en la segunda.

Posteriormente, sufre otra anafilaxia, tras sopa 
con aceite de soja, sin asociar ejercicio físico.

Pruebas cutáneas positivas: gramíneas, olivo, ma-
lezas, ácaros y hongos, leguminosas y soja. Caca-
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44. Anafilaxia por ingesta de cereza
Ángela Llaneza Martín1, José María Maillo del Castillo 
Mendoza. Sección de Alergia Infantil. Complejo Asisten-
cial de Ávila
1Complejo Asistencial de Ávila

Introducción: 

El 7.5% de los niños padece una alergia ali-
mentaria. Las reacciones alérgicas a alimentos 
son las causas más frecuentes de anafilaxia fue-
ra del entorno hospitalario. La cereza (familia 
rosaceae) está frecuentemente implicada en el 
síndrome de alergia oral, pero las reacciones 
sistémicas a cereza son infrecuentes.

Descripción del caso: 

Niño de 9 años. En mes de mayo presenta 
episodio de anafilaxia (urticaria, angioedema 
facial, edema manos y dificultad respiratoria) 
mientras jugaba en zona de rosales y 3 horas 
después de haber comido lomo con queso y ce-
reza “que no le sentó bien”. En el centro de sa-
lud de aministró metilprednisolona y dexclor-
feniramina intravenoso remitiendo el cuadro.

Desde pequeño, tras contacto con piel de me-
locotón y paraguaya presenta edema y eritema 
en zona de contacto. No había sido estudiado 
en Alergia infantil. No síntomas rinoconjunti-
vales en primavera ni crisis de broncoespasmo.

Pruebas cutáneas en Prick positivas para gramí-
neas y olivo, piel melocotón, cereza y LTP. IgE es-
pecífica: melocotón clase 3, pru p3 7.08 kU/L ni-
vel moderado, cereza 3.75 kU/L nivel moderado, 
olivo clase 1, dactylis glomerata clase 5, phleum 
pratense clase 4, cynodon dactylo clase 2.

Ante gravedad de cuadro se recomendó evitar 
ingesta frutas rosáceas y se indicó autoinyector 
de adrenalina. No nuevos síntomas.

Comentarios: 

El paciente sufrió anafilaxia por ingesta de ce-
reza más suma de otros factores coadyuvantes 
(zona rosales, primavera).

Presentó sensibilización primaria a otras fru-
tas rosáceas con sensibilización para proteína 
transportadora de lípidos (LTP), indica posobi-
lidad de reacción sistémica y grave.

finitiva para demostrar evolución a tolerancia, 
debe realizarse periódicamente salvo contrain-
dicación clínica. En centros con menos recur-
sos de personal y sobrecarga asistencial, con 
frecuencia se pospone o se deriva. 

Material y métodos: 

En un Hospital de nivel IIB, reestructurando 
asistencia con día exclusivo para PEOC, pe-
diatra-alergólogo y enfermera entrenados en 
control y tratamiento de reacciones alérgicas. 
Periodo 6 meses, se realizaron 26 PEOC para 
LV y H. Se programaron máximo 6 pruebas/
día. Indicaciones y metodología recomendadas 
en Documentos de Posición de SEICAP para 
LV y modificado para huevo.

Resultados: 

PEOC LV: 11 pacientes: 8 APLV mediadas por 
IgE, 3 no mediadas. Edad media (EM) 2.9años, 
IgE específica(IGEe) para LV clase 0 y 1, caseí-
na clase 0. En no mediada: EM 1.4años. Au-
sencia de síntomas recientes. Nueve toleraron y 
2 presentaron síntomas: niño 4 años cutáneos 
leves tras 5ml y niña de 3 años vómitos 1hora 
tras completar prueba. 

PEOC Huevo: 15 pacientes, EM 5.5 años, IGEe 
en un paciente ovoalbúmina clase 2, dos clase 
1, otro ovomucoide clase 1, resto negativas. Sin 
síntomas recientes. Dos visitas: 1ª huevo coci-
do y 2ª huevo parcialmente cocinado (tortilla). 
Catorce pacientes toleraron. Un niño de 9.5 
años reacción cutánea leve y prurito oral tras 
1/16 huevo cocido. 

Toleraron el alimento el 88.5% de los pacien-
tes y continúan ingiriéndolo sin problemas.

Conclusiones: 

Las PEOC realizadas resultaron seguras.

Las PEOC negativas permitieron evitar dietas 
prolongadas o derivaciones innecesarias.

Se puede realizar PEOC en centros que cuen-
ten con personal especializado y con recursos 
suficientes para controlar dichas pruebas y sus 
posibles reacciones adversas.

La realización de PEOC de bajo riesgo en un 
centro nivel IIB mejoró el manejo de la alergia 
a alimentos con beneficios para los pacientes.
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na de IgE frente a clara fue 5.6 kU/L (rango 
0.48-37.1 kU/L) y frente a ovomucoide 2.9 
kU/L (rango 0.63-19.3 kU/L); en el caso de 
PLV la mediana de IgE frente a leche de vaca 
fue 3.7 kU/L (rango 0.68-31.2 kU/L) y fren-
te a caseína fue 2.49 kU/L (rango 0.35-9.65 
kU/L). Se decidió realizar PEOC con bizcocho 
horneado. Los pacientes alérgicos a huevo, to-
leraron todos excepto uno, y en el caso de PLV 
toleraron 4 pacientes. La clínica presentada en 
la reacción fue: cutánea (3), respiratoria (2), 
digestiva (2) o anafilaxia (1).

Conclusiones: 

La mayoría de nuestros pacientes toleraron 
horneados, dato concordante con los publi-
cados en la literatura, suponiendo una mejora 
sustancial en la calidad de vida de los mismos. 
Por lo que consideramos que la valoración de 
tolerancia a horneados podría ser una útil he-
rramienta intermedia, previa a la consecución 
de tolerancia alimentaria. 

86. Eficacia y seguridad de la
budesonida viscosa oral en niños con 
esofagitis eosinofílica 
Carmen Riggioni Viquez1, Rosa Jimenez-Feijoo 1, Sergio 
Pinillos 1, Victor Vila 1, Jaime Lozano 1, María Teresa Giner 
1, Olga Dominguez 1, Monserrat Alvaro 1, Mónica Piquer 1, 
Ana María Plaza 1

1Hospital Sant Joan de Déu

Objetivo: 

Valorar eficacia y seguridad del tratamiento 
con budesonida viscosa oral (BVO) en pacien-
tes pediátricos con esofagitis eosinofílica (EoE). 

Material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo desde enero 
2013 a diciembre 2015. Se incluyen pacientes 
con EoE en tratamiento con BVO (no respon-
dedores a inhibidores de bomba de protones ni 
a dieta de eliminación según consenso EAACI 
2011). Se valoraron variables clínicas, de labo-
ratorio, endoscópicas e histológicas.

Tras estudio se demuetra hipersensibilidad a 
polen de gramíneas, como suele ser habitual en 
clínica con frutas familia rosaceae.

Episodio de anafilaxia, aunque resuelto satis-
factoriamente, no se pautó 1ª línea de trata-
miento recomendada en guías clínicas, adrena-
lina intramuscular. Se debe continaur formando 
en todos los niveles de atención sanitaria para 
el correcto tratamiento de estos cuadros.

81. Tolerancia a horneados en
nuestros pacientes alérgicos a 
proteínas de leche de vaca y huevo
Ana Sáez Sánchez1, Mª Isabel Cuartero Del Pozo1, Mª Car-
men Escudero Cantó1, Sandra Cerdán Oncala1, Eva Sanz 
Zafrilla1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Objetivo: 

Valorar tolerancia a alimentos horneados en 
pacientes alérgicos a proteínas de leche de vaca 
(PLV) y huevo con prueba de exposición oral 
controlada (PEOC) positiva a huevo cocido y/o 
a PLV.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de 
inclusión: pacientes alérgicos a PLV y/o hue-
vo con PEOC positivas frente a PLV y huevo 
cocido, que seguían dietas de exclusión total. 
Variables estudiadas: edad, sexo, alimento im-
plicado, pruebas cutáneas, determinación IgE 
específica, PEOC previas y PEOC con hornea-
dos. 

Resultados: 

Se incluyen 24 pacientes. Edad media: 6.8 
años (rango 2-14 años). Distribución por 
sexo: 75% varones, 25% mujeres. Presenta-
ron reacciones alérgicas con huevo (54.20%), 
PLV (8.30%) y ambos (37.50%), siendo final-
mente diagnosticados mediante realización de 
prick test e IgE específica. Se realizó PEOC a 
huevo cocido en 17 pacientes y a PLV en 7 
pacientes, siendo positiva en todos. La media-
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1Unidad de Alergología. Hospital General de Tomelloso, Castilla 
La Mancha., 2Unidad de Alergología. Hospital General de To-
melloso, Castilla La Mancha, 3Unidad de Alergología. Hospital 
Virgen de Altagracia, Castilla La Mancha

Introducción: 

Se denomina urticaria crónica a la aparición de 
habones más de 2 veces en semana y al menos 
6 semanas consecutivas. La prevalencia en Es-
paña se estima en un 0,6%. La mayoría de los 
casos son idiopáticos.

Descripción del caso: 

Niña de 24 meses con episodios recurrentes 
de lesiones habonosas generalizadas evanes-
centes y angioedema en manos y cara, resis-
tente al tratamiento convencional (antihista-
mínicos y corticoides). Sin máculas residuales. 
No otra sintomatología. Sin aparente relación 
con alimentos o fármacos. En la exploración 
se apreció angioedema en manos y habones 
en rodillas. El estudio realizado fue negati-
vo o normal para: Prick-test con cribado de 
alimentos (cereales, frutos secos, legumbres, 
frutas, leche de vaca, huevo, carnes, pescados, 
mariscos, melocotón-LTP, látex y Anisakis), 
Prick-test con neumoalergenos habituales 
(pólenes, hongos, ácaros y epitelios), analíti-
ca con hemograma y bioquímica [incluímos 
estudio del complemento, perfil hepático, 
hormonas tiroideas, PCR, factor reumatoide, 
parásitos e inmunoglobulinas. IgE frente ae-
roalergenos (Olivo, Gramíneas, epitelios de 
perro-gato) y alimentos (leche-vaca, huevo, 
legumbres, frutos-secos, gluten y melocotón), 
Serologías frente Citomegalovirus y Epstein-
Bar]. Examen en fresco de parásitos y cinta de 
Graham: negativas en 3 determinaciones. Sin 
embargo, los Anticuerpos anti-transglutami-
nasa, anti-endomisio y anti-gliadina IgA fue-
ron positivos. Se solicitó estudio HLA asocia-
do a celiaquía con resultados positivos en los 
haplotipos DR7-DQ2 y DR3-DQ2. Ante los 
resultados se indicó dieta exenta de gluten. En 
las revisiones se evidenció una mejoría clínica, 
demostrando episodio aislado de urticaria en 
2 transgresiones dietéticas. Se derivó a digesti-
vo para realización de biopsia. Se diagnosticó 
de urticaria crónica como debut de enferme-
dad celiaca.

Resultados: 

De un total de 94 pacientes, 22 fueron trata-
dos con BOV, 81.2 % varones. Edad de inicio 
de síntomas 9.2 años (4-13), edad al diagnós-
tico 11.0 años (7-16). Antecedentes familiares 
de atopia en 59.1%. Antecedentes personales: 
alergia alimentaria 63.6%, rinitis 54.5%, asma 
36.3% y negativos 18.1%.

Los síntomas al diagnóstico fueron impacta-
ción 77.3% y disfagia 72.7%. Presentaron sen-
sibilización a neumoalérgenos 86.3% (ácaros 
en 72.7%, pólenes 50%) y sensibilización a 
alimentos 77.2%. (frutos secos 68.2%, legum-
bres 50%, cereales 36.2%, LTP 31.8%, leche 
31.8% y huevo 27.2%) 

Antes del inicio de BOV 50% persistían con 
síntomas (34% disfagia, 21% dolor abdomi-
nal, 7% impactación); 90% con alteraciones 
endoscópicas macroscópicas (100% surcos 
longitudinales, 81.8% exudados blanquecinos) 
y 100% infiltración eosinofílica superior a 15 
Eosinófilos/campo (media 48 en esófago proxi-
mal y 56 distal). 

Tras 3 meses de BOV el 100 % estaba asintomá-
tico, 81.3% normaliza las lesiones macroscópi-
cas y 63.3% presentan resolución microscópica 
total. El 31.8% presenta resolución parcial con 
mejoría histológica a nivel proximal (media de 5 
Eosinófilos/campo proximal y 43 distal). Solo 1 
paciente asoció candidiasis esofágica, no se pre-
sentaron otras complicaciones. 

Conclusiones: 

La BVO es un tratamiento eficaz para la EoE. 
El 100% de pacientes presentó resolución de 
síntomas, 63.3 % respuesta completa y 31.8% 
respuesta histológica parcial. De los responde-
dores parciales solo 1 paciente no mejoró a ni-
vel proximal. La BVO es un tratamiento seguro 
aunque no exento de efectos secundarios por lo 
cual requiere seguimiento.

109. Un debut inusual de enfermedad 
celiaca en una niña de 24 meses
María del Mar Cano Mollinedo1, Jesús González Cervera2, 
Benito Rodríguez Domínguez3
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guisante, soja y cacahuete; y en el panel de 
neumoalergenos sensibilización a pólenes de 
gramíneas y ácaros del polvo doméstico y de 
almacén. La familia refiere buena tolerancia 
de judías, guisantes y soja. Se mantiene ini-
cialmente dieta de exclusión, realizándose a 
los 3 años de edad prueba de exposición con-
trolada a cacahuete siendo bien tolerado, y a 
los 4 años prueba de exposición controlada a 
lenteja, con buena tolerancia. La familia refie-
re que tras la inhalación de vapor de cocción 
de habas, ha presentado en varias ocasiones 
reagudización asmática. 

Comentarios: 

La alergia a legumbres se puede manifestar 
como reacción alérgica grave, bien por inges-
tión o por inhalación. A pesar de que existe 
reactividad cruzada inmunológica y clínica, el 
diagnóstico de alergia a legumbres debe basar-
se en una provocación positiva. 

115. Características de los niños
alérgicos a los frutos secos
Carmen Thais Lovera De Ferreira1, Maria Montserrat Bos-
que Garcia2, Laura Valdesoiro Navarrete3, Xavier Domingo 
Miro2

1Hospital Sabadell, 2Hospital de Sabadell, 3Hospital de Sabadel

Objetivo: 

Analizar las características epidemiológicas, 
clínicas, analíticas, pruebas cutáneas y de tole-
rancia de los niños con diagnóstico de alergia a 
los frutos secos.

Material y métodos: 

Estudio Retrospectivo Observacional de una 
muestra de 21 niños con diagnóstico clínico de 
Alergia a Frutos Secos durante el año 2015. 

Resultados: 

Veintiún niños fueron diagnosticados de aler-
gia a los frutos secos. La edad media fue: 5,29 
años (rango: 3-12 años). Sexo: Varones: 13 

Comentarios: 

Presentamos un caso de urticaria como debut 
de enfermedad celiaca sin síntomas digestivos, 
de interés por tratarse de una asociación poco 
frecuente.

Se ha descrito un aumento de urticaria en tras-
tornos inmunológicos como en la enteropatía 
por gluten, por ello debería ser considerada en 
el diagnóstico diferencial de urticaria.

114. Alergia a legumbres:
presentación de un caso
Aída Del Campo García1, Sara Pereiro Fernández1, Laura 
Caride López1, Nerea Sarmiento Carrera1, Manuel Antonio 
Fontán Domínguez1

1Hospital Álvaro Cunqueiro

Introducción: 

La alergia a leguminosas supone la quinta cau-
sa de alergia alimentaria en los niños españo-
les. Lenteja y garbanzo son las legumbres más 
frecuentemente implicadas en reacciones alér-
gicas, aunque es frecuente la polisensibiliza-
ción. Se ha objetivado reactividad cruzad entre 
lentejas, garbanzos, guisantes y cacahuete. Sin 
embargo, los pacientes alérgicos a leguminosas 
suelen tolerar judías y soja. Más del 80% de 
los pacientes alérgicos a leguminosas presen-
tans sensibilización a pólenes, principalmente 
a Lolium perenne.

Descripción del caso: 

Paciente de 9 años seguida en la consulta de 
Alergia Pediátrica de nuestro Centro con el 
diagnóstico de de asma alérgica, dermatitis 
atópica severa y alergia a legumbres. A los 2 
años introducen lentejas en la dieta con apari-
ción de exantema y edema de párpados. Pos-
teriormente, introducen garbanzos y habas 
con aparición de exantema y edema de labios. 
Es remitida a la consulta de Alergia donde se 
realiza IgE específica y prick-test, destacan-
do en el panel de alimentos sensibilización a 
lenteja, garbanzo, judía blanca, judía verde, 
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Conclusiones: 

Aunque la alergia a frutos se describe más fre-
cuente en niños mayores y adultos, es un ali-
mento implicado en la alergia a alimentos en 
edad pediátrica, en niños de tres años de edad, y 
puede ser causa de anafilaxia. En nuestro estu-
dio la mayoría de los niños tenían antecedentes 
familiares o personales de alergia. Los frutos 
secos implicados con más frecuencia fueron: 
nuez, cacahuetes y avellana. Casi un 10% esta-
ban también sensibilizados a LTP. Es necesario 
incluir el fruto seco como posible causa de aler-
gia a alimentos y también investigar la sensibi-
lización a pan alérgenos como LTP para poder 
predecir la evolución. La tolerancia se alcanzó 
a la media de 5.29 años y fue solo del 23.81% 

(61,9 %). Hembras: 8 (38.1 %). Antecedentes 
Familiares: Alergia: (92,24 %) Antecedentes 
Personales: Dermatitis Atópica: 4 (19,05%) 
Otras Alergias Alimentarias: 10 (47,62 %). 
Patología Respiratoria: 11 (2,83 %). Asma: 
7 (33,33 %). Rinitis 4 (19%) Edad Media de 
Aparición de la Reacción Alérgica: 33,33 me-
ses. (Rango 15 meses-11 años)Clínica: Anafi-
laxia:4 (19,05 %). Urticaria-Angioedema: 17 
(80,95%) Fruto Seco implicado en la reacción 
Alérgica: Solo un Frutoseco: 13 (61,90 %).De 
estos: Nuez: 5 (38,46 %). Cacahuete: 4 (30,77 
%). Avellana: 2 (15,38 %). Almendra:1 (7,69 
%). Piñón: 1 (7,69 %). Más de un fruto seco: 3 
(14,29 %).LTP Frutos secos: Positivo: 6 (28,57 
%) Tolerancia: Positiva: 5 (23,81%).
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14. Angioedema bradicinérgico 
idiopático en un paciente pediátrico
Carlos Gonzalez Diaz1, Pedro Gamboa Setien1, Iratxe Tapia 
Torrijos1, Alexandra Espinosa Pousa1, Amaia Urretabizkaia 
Zubizarreta1, Garazi Plaza Fraga1

1H.U.Basurto

Introducción: 

Bajo el término de angioedema (AE) se agru-
pan una serie de síndromes con variados me-
canismos etiopatogénicos, que conducen a una 
manifestación clínica semejante. Hasta en un 
80% de los casos el AE se acompaña de urti-
caria.

El AE sin urticaria, puede deberse a un meca-
nismo no histaminérgico, siendo la bradicini-
na, el polipéptido vasoactivo responsable.Es-
tos pacientes no responden a antihistamínicos 
pero sí a otros fármacos como los derivados 
del inhibidor de la esterasa C1 (INH-C1), los 
antagonistas del receptor de la bradicinina de 
tipo 2 o el ácido tranexámico.

Descripción del caso: 

Niña de 13 años que refi ere crisis de dolor ab-
dominal recurrentes cada 2-3 meses desde los 6 
años de edad con pruebas de imagen normales. 
En los últimos 3 años se acompañan de angio-
edema facial que se intensifi ca en los periodos 
perimenstruales. Ocasionalmente ha presenta-
do angioedemas en manos y pies y en vía res-
piratoria superior con disfonía sin disnea. No 
lesiones urticariales.

AF: sin interés. No episodios de angioedema.

AP: no asma ni atopia (pruebas alérgicas a neu-
mo-trofoalérgenos negativos). No tratamientos 
medicamentosos.

Recibe tratamiento con antihistamínicos, cor-
ticoterapia, adrenalina, montelukast y omali-
zumab sin presentar mejoría. Ante la sospecha 
de angioedema bradicinérgico se realiza la si-
guiente analítica para descartar tipo heredita-
rio (AEH) y tipo adquirido (AEA) sin encon-
trarse alteraciones:

- INH-C1 cuantitativo y funcional, C4, C1q, 
mutación Factor XII.

- Hematimetría, estudio de autoinmunidad, se-
rologías, bioquímica completa.

Se inicia tratamiento con INH-C1 (1000 U/72 
horas), presentando mejoría evidente, salvo 
episodios leves de dolor abdominal y angioede-
ma facial coincidiendo con periodos perimens-
truales.

Comentarios: 

Se trata de una paciente con angioedema bra-
dicinérgico que no presenta defi ciencia cuanti-
tativa ni funcional de C1-inhibidor (AEH tipo 
I y II), sin mutación F XII coagulación (AEH 
tipo III), ni enfermedades asociadas (AEA) eng-
lobándose dentro del grupo de Angioedema 
bradicinérgico idiopático (AEI).

23. Urticaria y angioedema 
recurrente ¿alérgico o no?
Javier Barrios Recio1, Cristina Morales Cabeza2, Sarah Mi-
cozzi 2, Maria Elena Seoane Reula 2

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 2Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón

Sesión
Pósters V
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1. COMPOSICIÓN: Diater Alt a 1, es un tratamiento liofilizado estéril de Alt a 1, alérgeno mayoritario de Alternaria alternata, purificado por ultrafiltración, valorado por técnicas inmunoquímicas, con diluyente de 
recomposición y así obtener una suspensión estéril depot de alérgeno adsorbidos en hidróxido de aluminio. Para inmunoterapia específica. 2. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Alt a 1 
consta de dos presentaciones: Diater Alt a 1 - Tratamiento de Iniciación; presentación que contiene cinco viales a dos concentraciones con liofilizado de Alt a 1 al que está sensibilizado el paciente, codificados con 
números y colores; dos viales número 1,2; etiqueta de color amarillo, de concentración 1/10 del de máxima concentración 4 y 1 mL de volumen total y tres viales número 3,4,4; etiqueta de color rojo, de concentración 
máxima , de 1 mL de volumen total y cinco viales con 1 mL de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en solución salina fisiológica fenolada. Diater Alt a 1 - Tratamiento de Mantenimiento; Presentación 
con; tres ó cinco viales 4 con liofilizado de Alt a 1 al que está sensibilizado el paciente y tres ó cinco viales con 1 ml de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en solución salina fisiológica fenolada. 
En ambos tipos de envase se incluyen jeringuillas de un solo uso, tanto para la reconstitución como para asegurar las condiciones de esterilidad en la administración y facilitar la dosificación. 3. POSOLOGÍA Y 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Diater Alt a 1 es un tratamiento que se inyecta por vía subcutánea profunda en la parte posterior externa del brazo (región olecranon), alternando de brazo en cada administración. 
No se debe administrar por vía intravenosa. En las tablas que se muestran a continuación se indica a título orientativo la pauta de administración, tanto para el tratamiento de iniciación como para el tratamiento 
de mantenimiento. Estas pautas se seguirán siempre que el especialista no haya recomendado otras diferentes. Para la correcta administración de estos tratamientos deberá leerse detenidamente este prospecto, 
prestando especial atención a las normas para una correcta administración. Es importante anotar en el cuadro correspondiente la fecha en la que se administra cada dosis. El tratamiento con Diater Alt a 1 ha de 
completarse en dos fases; Diater Alt a 1 tratamiento de iniciación y Diater Alt a 1 tratamiento de mantenimiento.

4.- INDICACIONES: Diater Alt a 1, es un producto indicado en la inmunoterapia 
específica de Alternaria alternata individual para el tratamiento de pacientes 
alérgicos que hayan sido previamente diagnosticados por el especialista de rinitis, 
toses espasmódicas, conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades 
nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5. CONTRAINDICACIONES: Transtornos 
del sistema inmunitario, crisis asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a los 
38,5ºC, enfermedades malignas y tratamientos con β-bloqueantes. El embarazo 
puede constituir una contraindicación. 6. PRECAUCIONES: Este tratamiento puede
entrañar riesgos de reacciones generalizadas, a veces graves (urticaria, asma,
shock anafiláctico,etc), por lo que deben seguirse durante la duración del mismo
las siguientes normas: -Es de suma importancia que el personal sanitario lea 
atentamente los requisitos de administración antes de aplicar la vacuna alergénica.-
La vacuna alergénica debe ser administrada siempre bajo supervisión médica. -Los 

extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios inmediatamente accesibles que permitan proceder al tratamiento de un paciente que eventualmente sufra una reacción generalizada (urticaria, 
asma, shock anafiláctico, etc.), tales como adrenalina por vía subcutánea u otros. Por eso estos tratamientos deben realizarse en consultas médicas, centros de atención primaria, ambulatorios u hospitales 
convenientemente dotados. No deben de administrarse en ningún caso en el domicilio del paciente. - Después de la aplicación de todas y cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en 
el centro donde se haya administrado el preparado. - Ante la aparición de cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. -Pauta para la correcta administración 
de la adrenalina; se administrará por vía subcutánea adrenalina 1/1000 a una dosis de 0,01 mL/kg de peso/20 minutos; una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: 
niños hasta 6 años administrar 0,2 mL, niños de 6 a 12 años 0,4 mL y adultos 0,5 – 0,8 mL; en caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 
3 veces y si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de Urgencias Hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico que el especialista le haya indicado, al cual incumbe realizar las oportunas 
diluciones del extracto y cualquier otra modificación en el tratamiento que el paciente requiera. 7. INTERACCIONES: No se han descrito. 8. ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia: no se dispone de información sobre 
la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia, por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: es poco probable 
que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. 9. REACCIONES ADVERSAS: La mayoría de las reacciones adveras son debidas a una inadecuada administración 
del extracto alergénico. Por este motivo se recomienda leer detenidamente los apartados “Normas para una correcta administración” y “Precauciones”. Las reacciones pueden ser locales; estas consisten en el 
enrojecimiento en el lugar de la inyección, así como eritema, edema o inflamación y suelen presentarse entre los 10 y 60 minutos después de la inyección, desapareciendo generalmente sin necesidad de tratamiento 
o reacciones sistémicas, consistentes en urticaria, irritación óculo-nasal, estornudos y en algunos casos puede llegar a aparecer broncoespasmo, dificultad para respirar, edema laríngeo y excepcionalmente pueden 
suceder reacciones anafilácticas. En cada caso, el especialista decidirá el tipo de tratamiento adecuado así como cualquier modificación de la pauta de administración que considere oportuno. 10.- CONSERVACIÓN: 
Los tratamientos deberán mantenerse a partir de su recepción, a una temperatura no superior a 25ºC. Una vez reconstituidos los viales: los viales deberán de mantenerse a una temperatura ente 53ºC; evitar 
exposiciones prolongadas a elevada temperatura; evitar rigurosamente la congelación. 11. CADUCIDAD: No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase, ni 6 meses después de la reconstitución. 
12. FABRICANTE: Diater, S.A.; Avenida Gregorio Peces Barba, 2; Parque Tecnológico de Leganés; 28918 Leganés – Madrid; Texto revisado: Marzo 2011.

VIAL 
Nº

DOSIS  
RECOMENDADAS

INTERVALO  
ADMINISTRACIÓN

FECHA

4 0,8 mL mensual

4 0,8 mL mensual

4 0,8 mL mensual 

Tratamiento de Continuación:

Día VIAL 
Nº

DOSIS RECOMENDADAS INTERVALO  
ADMINISTRACIÓN

INTERVALO  
ADMINISTRACIÓN

FECHA

Día 1 1
1ª Dosis: 0,1 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,2 mL

Día 8 2
1ª Dosis: 0,4 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,4 mL

Día 15 3
1ª Dosis: 0,1 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,2 mL

Día 22 4
1ª Dosis: 0,4 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,4 mL

Día 37 4 0,8 mL quincenal

Tratamiento de Iniciación:
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Objetivo: 

El Síndrome Periódico asociado a la mutación 
del receptor del Factor de Necrosis Tumoral 
(TRAPS) es una rara entidad incluida en el 
grupo de los sindromes autoinfl amatorios (SA), 
cuyo espectro clínico puede ser fácilmente con-
fundido con una reacción alérgica cutánea.

Material y métodos: 

Niña de 7 años, sin antecedentes personales 
de interés, remitida por cuadros consistentes 
en angioedemas y exantemas urticariformes 
con una periodicidad bimensual, que aparecen 
en el último año, sin relación con ingesta de 
alimentos o medicamentos y mala respuesta a 
antihistamínicos. Ocasionalmente, asocia fi e-
bre. Desde hace 2 años, presenta con frecuen-
cia trimestral, episodios de faringoamigdalitis 
y fi ebre de hasta 40ºC, bien tolerada, de 7-10 
días de duración, tratados con antibioterapia y 
antitérmicos, con escasa respuesta. Intercrisis, 
se encuentra asintomática. Se realiza estudio de 
urticaria y angioedema crónico siendo normal 
y se recomienda acudir si presenta nuevo episo-
dio de angioedema o fi ebre. A los meses, acude 
por episodio de fi ebre y faringoamigdalitis y se 
realiza test de exudado faríngeo, VSG, triptasa, 
PCR, PCT y estudio del complemento siendo 
normal, salvo VSG y PCR que se encuentran 
elevadas. 

Resultados: 

Ante la sospecha de SA se pautan glucocorti-
coides, cediendo la fi ebre en 3 horas. Posterior-
mente, se amplía estudio con autoanticuaerpos, 
inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM e IgD), po-
blaciones linfocitarias, resultando normal y se 
realiza un análisis genético donde se observa 
una mutación del gen TNFRSF1A, confi rman-
do el TRAPS. Se realizó estudio familiar, sien-
do la madre portadora asintomática de dicha 
mutación.

Conclusiones: 

— Presentamos un caso de TRAPS, con mu-
tación en el gen de TNFRSF1A que debuta 
con lesiones cutáneas.

— Los pacientes con SA pueden presentar 
manifestaciones cutáneas que pueden si-
mular un cuadro alérgico, por lo que re-

comendamos incluirlos en el diagnóstico 
diferencial de las urticarias crónicas idio-
páticas.

— El diagnóstico precoz es fundamental, ya 
que condiciona la progresión a complica-
ciones, como la amiloidosis secundaria.

24. Sensibilización a apis mellífera
en paciente pediátrico
MD. Guerra Vilaplana1, N. Pérez Ortiz1, DC. Ochoa Gutié-
rrez1, LM. Pedraza Escobar1, PC. López De Los Santos1, FJ. 
Sola Martínez1, R. Madrigal Burgaleta1

1Hospital Ramón y Cajal

Introducción: 

La sensibilización frente a Himenópteros en la 
población pediátrica es poco frecuente, presen-
tando en la mayoría de los casos, reacciones 
locales extensas ante la primera exposición. La 
prevalencia de reacciones sistémicas anafi lácti-
cas es del 0,15-0,3%.

Descripción del caso: 

Niño de 11 años que presenta, tras una prime-
ra picadura de abeja en el pie (que recuerde), a 
los diez minutos, habones pruriginosos genera-
lizados, incluyendo cara y angioedema labial y 
palpebral. No síntomas a otros niveles. Acudió 
a Urgencias pautando corticoides con mejoría. 
Hace 4 años, tras picadura de avispa, presen-
tó reacción local moderada horas después sin 
asociar síntomas sistémicos. El cuadro se re-
solvió con antihistamínicos. El paciente tuvo 
picaduras previas hace años sin incidencias. 
Otros antecedentes personales: Sensibilización 
subclínica a polen de gramíneas y dermatitis 
atópica. RESULTADOS: Test cutáneos para 
Himenópteros: Apis Mellífera: Prick negati-
vo. Intradermorreacción (I.D.): 0,001 Pápula: 
5x5. Eritema: 15x15. 0,01 Pápula: 7x7. Erite-
ma: 25x25. 0,1 Pápula: 8x7. Eritema: 35x35. 
1 Pápula: 9x8. Eritema: 35x35. Polistes: Prick 
negativo. Intradermorreacción (I.D.): 0,001 
Pápula: negativo. Eritema: negativo. 0,01 Pá-
pula: negativo. Eritema: negativo. 0,1 Pápula: 
4x5. Eritema: 15x15. 1 Pápula: 7x7. Eritema: 

1. COMPOSICIÓN: Diater Alt a 1, es un tratamiento liofilizado estéril de Alt a 1, alérgeno mayoritario de Alternaria alternata, purificado por ultrafiltración, valorado por técnicas inmunoquímicas, con diluyente de 
recomposición y así obtener una suspensión estéril depot de alérgeno adsorbidos en hidróxido de aluminio. Para inmunoterapia específica. 2. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Alt a 1 
consta de dos presentaciones: Diater Alt a 1 - Tratamiento de Iniciación; presentación que contiene cinco viales a dos concentraciones con liofilizado de Alt a 1 al que está sensibilizado el paciente, codificados con 
números y colores; dos viales número 1,2; etiqueta de color amarillo, de concentración 1/10 del de máxima concentración 4 y 1 mL de volumen total y tres viales número 3,4,4; etiqueta de color rojo, de concentración 
máxima , de 1 mL de volumen total y cinco viales con 1 mL de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en solución salina fisiológica fenolada. Diater Alt a 1 - Tratamiento de Mantenimiento; Presentación 
con; tres ó cinco viales 4 con liofilizado de Alt a 1 al que está sensibilizado el paciente y tres ó cinco viales con 1 ml de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en solución salina fisiológica fenolada.
En ambos tipos de envase se incluyen jeringuillas de un solo uso, tanto para la reconstitución como para asegurar las condiciones de esterilidad en la administración y facilitar la dosificación. 3. POSOLOGÍA Y 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Diater Alt a 1 es un tratamiento que se inyecta por vía subcutánea profunda en la parte posterior externa del brazo (región olecranon), alternando de brazo en cada administración.
No se debe administrar por vía intravenosa. En las tablas que se muestran a continuación se indica a título orientativo la pauta de administración, tanto para el tratamiento de iniciación como para el tratamiento 
de mantenimiento. Estas pautas se seguirán siempre que el especialista no haya recomendado otras diferentes. Para la correcta administración de estos tratamientos deberá leerse detenidamente este prospecto,
prestando especial atención a las normas para una correcta administración. Es importante anotar en el cuadro correspondiente la fecha en la que se administra cada dosis. El tratamiento con Diater Alt a 1 ha de 
completarse en dos fases; Diater Alt a 1 tratamiento de iniciación y Diater Alt a 1 tratamiento de mantenimiento.

4.- INDICACIONES: Diater Alt a 1, es un producto indicado en la inmunoterapia 
específica de Alternaria alternata individual para el tratamiento de pacientes 
alérgicos que hayan sido previamente diagnosticados por el especialista de rinitis,
toses espasmódicas, conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades 
nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5. CONTRAINDICACIONES: Transtornos 
del sistema inmunitario, crisis asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a los 
38,5ºC, enfermedades malignas y tratamientos con β-bloqueantes. El embarazo 
puede constituir una contraindicación. 6. PRECAUCIONES: Este tratamiento puede 
entrañar riesgos de reacciones generalizadas, a veces graves (urticaria, asma,
shock anafiláctico,etc), por lo que deben seguirse durante la duración del mismo 
las siguientes normas: -Es de suma importancia que el personal sanitario lea 
atentamente los requisitos de administración antes de aplicar la vacuna alergénica.-
La vacuna alergénica debe ser administrada siempre bajo supervisión médica. -Los 

extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios inmediatamente accesibles que permitan proceder al tratamiento de un paciente que eventualmente sufra una reacción generalizada (urticaria,
asma, shock anafiláctico, etc.), tales como adrenalina por vía subcutánea u otros. Por eso estos tratamientos deben realizarse en consultas médicas, centros de atención primaria, ambulatorios u hospitales 
convenientemente dotados. No deben de administrarse en ningún caso en el domicilio del paciente. - Después de la aplicación de todas y cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en 
el centro donde se haya administrado el preparado. - Ante la aparición de cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. -Pauta para la correcta administración 
de la adrenalina; se administrará por vía subcutánea adrenalina 1/1000 a una dosis de 0,01 mL/kg de peso/20 minutos; una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente:
niños hasta 6 años administrar 0,2 mL, niños de 6 a 12 años 0,4 mL y adultos 0,5 – 0,8 mL; en caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 
3 veces y si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de Urgencias Hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico que el especialista le haya indicado, al cual incumbe realizar las oportunas 
diluciones del extracto y cualquier otra modificación en el tratamiento que el paciente requiera. 7. INTERACCIONES: No se han descrito. 8. ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia: no se dispone de información sobre 
la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia, por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: es poco probable 
que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. 9. REACCIONES ADVERSAS: La mayoría de las reacciones adveras son debidas a una inadecuada administración 
del extracto alergénico. Por este motivo se recomienda leer detenidamente los apartados “Normas para una correcta administración” y “Precauciones”. Las reacciones pueden ser locales; estas consisten en el 
enrojecimiento en el lugar de la inyección, así como eritema, edema o inflamación y suelen presentarse entre los 10 y 60 minutos después de la inyección, desapareciendo generalmente sin necesidad de tratamiento 
o reacciones sistémicas, consistentes en urticaria, irritación óculo-nasal, estornudos y en algunos casos puede llegar a aparecer broncoespasmo, dificultad para respirar, edema laríngeo y excepcionalmente pueden 
suceder reacciones anafilácticas. En cada caso, el especialista decidirá el tipo de tratamiento adecuado así como cualquier modificación de la pauta de administración que considere oportuno. 10.- CONSERVACIÓN: 
Los tratamientos deberán mantenerse a partir de su recepción, a una temperatura no superior a 25ºC. Una vez reconstituidos los viales: los viales deberán de mantenerse a una temperatura ente 53ºC; evitar 
exposiciones prolongadas a elevada temperatura; evitar rigurosamente la congelación. 11. CADUCIDAD: No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase, ni 6 meses después de la reconstitución.
12. FABRICANTE: Diater, S.A.; Avenida Gregorio Peces Barba, 2; Parque Tecnológico de Leganés; 28918 Leganés – Madrid; Texto revisado: Marzo 2011.

VIAL 
Nº

DOSIS 
RECOMENDADAS

INTERVALO 
ADMINISTRACIÓN

FECHA

4 0,8 mL mensual

4 0,8 mL mensual

4 0,8 mL mensual 

Tratamiento de Continuación:

Día VIAL 
Nº

DOSIS RECOMENDADAS INTERVALO 
ADMINISTRACIÓN

INTERVALO 
ADMINISTRACIÓN

FECHA

Día 1 1
1ª Dosis: 0,1 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,2 mL

Día 8 2
1ª Dosis: 0,4 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,4 mL

Día 15 3
1ª Dosis: 0,1 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,2 mL

Día 22 4
1ª Dosis: 0,4 mL

30 minutos semanal
2ª Dosis: 0,4 mL

Día 37 4 0,8 mL quincenal

Tratamiento de Iniciación:

Diater Alt a

En inmunoterapia,
no todos somos iguales

Única inmunoterapia molecular del mercadoÚnica inmunoterapia molecular del mercadoÚnica inmunoterapia molecular del mercado
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17x17. Véspula: negativo. Analítica de sangre: 
IgE total: 69 KU/l. Triptasa: 4,15. IgE específi-
ca de Véspula: 1 KU/l, Polistes: 0,33 KU/l, Apis 
Mellífera: 5,77 KU/l.

Comentarios: 

Este es uno de los pocos casos descritos de 
ANAFILAXIA POR VENENO DE APIS ME-
LLÍFERA en población pediátrica. El pacien-
te es candidato a Inmunoterapia a veneno de 
abeja por presentar una reacción sistémica con 
pruebas cutáneas positivas y determinación de 
IgE específica positiva frente a Apis Mellífe-
ra, siendo el riesgo de presentar una reacción 
sistémica en la proxima picadura de un 40%. 
El paciente no es candidato a Inmunoterapia 
frente a veneno de avispa ya que presentó una 
reacción local moderada. El paciente debe lle-
var un Autoinyector de Adrenalina como pre-
vención de reacción sistémica ante picadura de 
Himenóptero.

30. Autoinyectores de adrenalina en
alérgicos a alimentos, ¿ha mejorado 
el conocimiento de las familias?
Carlos Gonzalez Diaz1, Pedro Gamboa Setien1, Garazi Pla-
za Fraga1, Arturo Velasco Arregui2, Nerea López Vázquez1, 
Iratxe Tapia Torrijos1

1H.U.Basurto, 2H.U. Alava

Objetivo: 

Analizar la evolución en el nivel de conoci-
mientos de las familias de niños alérgicos a ali-
mentos en la indicación y uso de adrenalina IM 
en los últimos 6 años.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo durante el 2015 de 94 pa-
cientes con alergias alimentarias a los que se 
había prescrito autoinyectores de adrenalina. 
Se realizó una encuesta sobre el conocimien-
to de los síntomas de anafilaxia y técnica de 
administración de Adrenalina IM. Durante es-
tos últimos años, en la Consulta de Alergia y 
Atención Primaria, se ha realizado una revisión 

periódica de estos conocimientos y habilidades, 
dando por escrito las instrucciones correctas.

Los datos se comparan con dos estudios pre-
vios realizados con la misma metodología en el 
2009 y 2011.

Resultados: 

En el 2015, el 83% conocían las indicaciones 
de la administración adrenalina, siendo la téc-
nica correcta en el 72%. Estas cifras son signifi-
cativamente superiores que las del 2009 (74% 
y 27%, respectivamente) y del 2013 (81% y 
53%). En el caso de los padres, el error más 
frecuente en la administración del fármaco 
continua siendo tapar la parte posterior del 
autoinyector con el dedo (16/94). En segundo 
lugar, no retirar el tapón posterior (14/94) y fi-
nalmente, el pincharse a ellos mismos (9/94). 
El lugar de administración no fue correcto en 
4/94. De los 12 pacientes mayores de 10 años, 
el 83% usaba correctamente el simulador de 
adrenalina

Conclusiones: 

En los últimos 6 años ha mejorado conside-
rablemente el conocimiento de las familias de 
niños alérgicos en la indicación y técnica de 
autoinyectores de adrenalina, resultando fun-
damental la revisión repetida de la técnica y el 
conocimiento de la clínica, dando por escrito 
las indicaciones, tanto en los Centros de Salud 
como en las Consultas de Especialidad.

65. Anafilaxia inducida por el ejercicio
en un niño de 5 años sin alergia a 
alimentos ni otros desencadenantes
Víctor Ramos López1, Carlos Trujillo Cabrera2, Concepción 
Gago García2, Sebastián Ramos Santos2

1Centro de Salud de San Gregorio, 2Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular Materno Infantil de Canarias

Introducción: 

La anafilaxia inducida por ejercicio (AIE) es 
una rara y peligrosa entidad que suele debutar 
en la adolescencia o en adultos jóvenes. En mu-
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chos pacientes requiere la presencia de factores 
concomitantes: alimentos, fármacos o factores 
físicos.

Descripción del caso: 

Varón de 6 años, con antecedente de asma con-
trolada y rinoconjuntivitis, que refiere en el 
último año varios episodios de disnea, pruri-
to nasoocular, estornudos y angioedema facial 
a los pocos minutos de iniciar ejercicio físico, 
con independencia de la ingesta previa. Antece-
dentes familiares de atopia. Prick test positivo 
frente a ácaros y epitelios. IgEt 349.6 KUI/L, 
con inmunocap congruente con el prick test 
y negativo a los alimentos y pólenes más fre-
cuentes en nuestro medio. Resto de bioquími-
ca y hemograma normales. Se realizó prueba 
de esfuerzo objetivándose descenso del FEV1 
de un 35% con respecto al basal, así como an-
gioedema palpebral, rinorrea y estornudos. Se 
precisó adrenalina, salbutamol, antihistamíni-
cos y esteroides sistémicos para resolver la ana-
filaxia. Tras tratamiento con montelukast y an-
tihistamínico oral ha tolerado progresivamente 
el ejercicio moderado, sin nuevos episodios de 
anafilaxia. 

Comentarios: 

La AIE es una entidad descrita en los años 70´ 
y desde entonces se han publicado más de 1000 
casos. Se ha establecido una clara relación con 
la atopia y en muchos pacientes es necesaria 
la presencia de triggers como son: alimentos, 
medicamentos, factores físicos, etc. Rara vez se 
ha descrito historia familiar. El diagnóstico de 
este proceso en la edad preescolar sin asocia-
ción con desencadenantes es excepcional, por 
lo que tuvimos que realizar una prueba de es-
fuerzo para confirmar la sospecha clínica.

68. Esofagitis eosinofílica en un 
paciente pan alergénico
Josué Alejandro Huertas Guzmán1, Montserrat Bosque 
García1, Oscar Asensio De la Cruz1, Laura Valdesoiro Na-
varrete1, Helena Larramona Carrera2, Xavier Domin Miró1

1Hospital Parc Taulí Sabadell, 2Hospital Parc Tauli de Sabadell

Introducción 

El tratamiento de la alergia alimentaria es la 
dieta de exclusión. La inmunoterapia oral 
(OIT) puede ser una alternativa terapéutica, 
sin embargo se han descrito reacciones adver-
sas inmediatas durante su implementación. La 
Esofagitis Eosinofilica (EoE) es una enferme-
dad crónica: disfunción esofágica e infiltración 
eosinofílica ≥ 15 eosinófilos por campo (eos/
hpf) en 4 campos. Algunos estudios recientes la 
describen como reacción adversa a largo plazo 
secundaria a la OIT.

Descripción del caso: 

Paciente masculino de 7 años con anteceden-
te de dermatitis atópica, debuta con urticaria 
y edema angioneurótico tras la ingesta de tor-
tilla y pescado a los 12 meses. A los 3 años: 
IgE 360UI/ml, Ovomucoide 1.61kU/L, Clara 
14.5kU/L, Ovoalbúmina 15.61kU/L, Bacalao 
10.4kU/L, Atún 21.4kU/L, Merluza 7.24kU/L, 
Lenguado 6.47kU/L. Prick > 3 Clara, Ovomu-
coide y Ovoalbúmina. Prueba de provocación 
oral (PPO) a huevo cocido negativa, por lo que 
se indica dieta con huevo cocido 3 veces por 
semana y exenta de pescado. Posteriormente el 
paciente refiere urticaria tras la ingesta de Me-
lón, se practica prick: LTP 5/6, Profilina 0/6, 
Clara 8/6, Yema 5/6, Huevo 2/6, Ovoalbúmi-
na 2/6, Ovomucoide 4/6, Melón 2/6, Bacalao 
10/6, Lenguado 10/6, Merluza 10/6. IgE 404 
UI/ml, Ovomucoide 0.83kU/L, Clara 8.95kU/L, 
Ovoalbúmina 8.62kU/L, Yema 1.59kU/L, Gallo 
3.82kU/L, Bacalao 5.1kU/L, Merluza 4.4kU/L, 
Atún 5.35kU/L, Lenguado 5.52kU/L, Melón 
1.51kU/L. Se practica PPO a tortilla la cual es 
positiva, por lo que se indica dieta con huevo co-
cido, exenta de Melón y pescado. A los 7 años, 
el paciente presenta impactación alimentaria, se 
realiza endoscopía esófago-gástrica evidencián-
dose > 40 (eos/hpf). Se prescribe Fluticasona de-
glutida 250mcg BID + Omeprazol, dieta exenta 
de huevo, pescado y Melón.

Comentarios: 

El presente caso podría sugerir la implicación 
de EoE con la reintroducción de alimentos 
alérgicos, por lo que se recomienda un segui-
miento estricto de los pacientes que consumen 
alimentos alergénicos tras una OIT.
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pacientes les fue prescrito inyectable de adre-
nalina. En aquellos que era su primer episodio, 
se prescribió inyectable en el 43,8% de los ca-
sos, por el 72,7% que se prescribió en los que 
habían presentado episodios previos.

Se derivaron a Alergia el 73,5% de los pacien-
tes.

Conclusiones: 

El manejo de los pacientes con anafilaxia en el 
medio hospitalario de nuestro área de salud es 
aún mejorable, pese a que tenemos alta propor-
cion de pacientes que se marchan con el auto-
inyectable de adrenalina.

91. Evaluación de pacientes
alergicos que presentaron anafilaxia 
durante su hospitalizacion en el 
servicio de inmunoalergia
Pablo Merida Rodriguez1, Adriana Machinena 1, Juan Cas-
tellanos 1, Carmen Riggioni 1, Cristina Constenla 1, Jaime 
Lozano 1, Montserrat Alvaro 1, Rosa Jimenez 1, Monica Pi-
quer 1, Olga Dominguez 1, Maria Teresa Giner 1, Ana Maria 
Plaza 
1Hospital Sant Joan de Deu

Objetivo: 

Describir características de pacientes que pre-
sentaron episodios de anafilaxia durante la 
hospitalización en la Sección.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de niños que estuvieron 
hospitalizados realizando prueba de exposi-
ción controlada (PEC) a alimentos y/o inicio de 
inmunoterapia oral (ITO) y PEC a medicamen-
tos en el periodo de Enero 2014 a Enero 2016. 
Se recogieron antecedentes, variables demográ-
ficas, datos clínicos y tratamientos. 

Resultados: 

Presentaron anafilaxia 92/698(13.1%). Edad 
media de 8.8 años. 59/92(64.1%) varones. 
84/92(91.3%) pacientes realizaron pruebas 

50. Manejo de las anafilaxias en el
servicio de urgencias del Hospital 
Universitario Río Hortega
Sara Fernandez Cortes1, Nuria Diez Monge2, Roberto Ve-
lasco Zuñiga2, Lucia Torres Aguilar2, Fernando Centeno 
Malfaz2

1Hospital Rio Hortega, 2Hospital Rio Hortega

Objetivo: 

Estudio Descriptivo manejo de los pacientes 
atendidos por sospecha de reacción anafiláctica 
en nuestra Unidad de Urgencias de Pediatría.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo que incluye 
pacientes con diagnóstico de anafilaxia en el 
informe de alta de UPED entre el 01/01/2013 
y el 31/12/2015. Se usó un formulario estándar 
para recogida de los datos.

Resultados: 

En el periodo de estudio se atendieron 54 pa-
cientes con sospecha de anafilaxia, de los que 
se consiguió recuperar datos de 46 (85,2%). 
El 60,5% fueron varones, con una mediana de 
edad de 53,6 meses (P25-P75: 29,1 – 111,8). 
En 34 (73,9%) casos el episodio era su primer 
episodio. Tan sólo 9 (20%) recibieron trata-
miento prehospitalario, en sólo 2 casos este 
tratamiento fue el adecuado (adrenalina). La 
manifestación más frecuente a su llegada a 
urgencias fue la cutánea (95,7%) seguida por 
respiratoria (52,2%), digestiva (47,8%), he-
modinámica (6,7%) y otros (4,8%). El agente 
responsable fue alimentos en 41 (89,1%) ca-
sos, seguido de fármacos (6,5%). En 2 casos se 
confirmo elevacion de la triptasa serica.

Se administró adrenalina a su llegada a UPED 
a 37 (80,4%) pacientes. Otros tratamientos 
administrados fueron corticoides (80,4%), an-
tihistamínicos (80,4%), salbutamol (24,4%), 
suero fisiológico IV (2,3%) y oxígeno suple-
mentario (7,0%).

Todos los pacientes se fueron de alta, tras una 
estancia mediana en observación de 380 minu-
tos (P25-P75: 306-607). Al alta a 22 (47,8%) 
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Objetivo: 

Introducción:

La dermatitis de contacto alérgica, se reconoce 
cada vez más como una causa de ezcema en 
niños con dermatitis atópica con una prevalen-
cia que oscila entre 14,9-64,2%. Los estudios 
más recientes confirman que es común incluso 
a edades muy tempranas.

Es importante, un estudio alergológico, para 
confirmar el diagnóstico.

Material y métodos: 

Caso clínico:

Niña, 4 años de edad, remitida para estudio 
de dermatitis. No antecedentes alergológicos. 
Dermatitis atópica.

A la edad de 2 años, comienza con episodios 
de lesiones micropapulosas, vesiculosas, exu-
dativas que evolucionan con descamación, en 
pies. En ocasiones presenta brotes más exten-
sos generalizados con afectación facial. Reali-
za tratamiento pautado por dermatología con 
corticoides orales o tópicos con Diprogenta® 
y Elidel®, con mejoría pero rebrote que se ha 
hecho persistente en dorso de pies desde hace 
unos meses. No refiere clínica respiratoria ha-
bitual.

Resultados: 

Estudio alergológico:

Pruebas con alimentos: huevo, cacahuete, len-
teja, kiwi, harina de trigo: negativas

Pruebas con aeroalérgenos: dpt, alternaria, pe-
rro gato, phleum, profilina y látex: negativas

Pruebas epicutáneas: Batería estandar del GEI-
DAC, y batería de calzado: positivas a las 96 
horas con cromo y cobalto (++) y sulfato de 
neomicina y quaternium (+).

Conclusiones: 

Discusión:

Presentamos el caso de una niña de 4 años, 
diagnosticada de dermatitis atópica, con clíni-
ca persistente de dermatitis ezcematosa en dor-
so de pies.

para alimentos (huevo 35/92[38%], leche 
23/92[25%], merluza 8/92[8.6%], atún fres-
co 4/92[4.3%], quesos 3/92[3.2%], cacahuete 
3/92[3.2%], nuez 3/92[3.2%], y otros alimen-
tos 14/92[15.2%]) y 8/92(8.6%) para medica-
mentos (ácido acetilsalicílico 4/8[50%], ibu-
profeno 3/8[37.5%], paracetamol 1/8[12.5%]). 
75(81%) realizaron PEC y 17(18.4%) ITO. 
30/92(32.6%) tienen antecedentes de asma, 
15/92(16.3%) de rinitis alérgica. 26/92(28.2%) 
habían presentado anafilaxia al mismo alérgeno.

56/92 (60.8%) presentaron anafilaxia leve, 
31/92 (33.7%) moderada y 5/92 (5.4%) grave 
(Clasificación EAACI 2014). 79/92 (84.9%). 
Los síntomas presentados fueron: síntomas res-
piratorios 79/92 (85.8%) (Rinitis 60/92 [65.2%] 
Tos 55/93[59.7%], Sibilancias 52/92[56.5%]), 
cutáneos 82/92 (82%), gastrointestinales 51/92 
(55.43%) síntomas cardiovasculares 4/92 
(4.34%) (mareo 4/92[4.3%] hipotension 2/92 
[2.1%] taquicardia 1/92[1%]). Los tratamientos 
administrados fueron: 83/92(90%) antihistamí-
nico, 49/92 (48%) salbutamol, 35/92 (38%) 
adrenalina (8.5% de ellos requirieron una se-
gunda dosis), corticoesteroides 8/92 (8.6%) y 
precisaron carga de solución fisiológica 2/92 
(2.1%). Ningún paciente requirió ingreso a la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) o presenta-
ron reacciones bifásicas. 60% (3/5) de las anafi-
laxias graves fueron durante la ITO y 40%(2/5) 
durante PEC. 

Conclusiones: 

La anafilaxia es un evento frecuente en pacien-
tes a quienes se les efectúen PEC e ITO, por lo 
que consideramos que se deben realizar en un 
hospital que cuente con personal entrenado e 
infraestructura adecuada para manejar las re-
acciones adversas.

La atención oportuna y adecuada en un cuadro 
de anafilaxia previene la mala evolución evi-
tando ingresos a la UCI y reacciones bifásicas.

93. Dermatitis persistente, localizada 
en dorso de pies.
Idoia González Mahave1

1Hospital San Pedro
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cuádriceps femoral, casos clínicos, información 
escrita sobre protocolos de actuación y manejo 
del tratamiento de anafilaxia.

Resultados: 

Participaron 74 profesores de 26 centros edu-
cativos de Cataluña Central, calificando el 98% 
de ellos como “muy satisfactoria” la experien-
cia. Pudieron resolver dudas, atesorar conoci-
mientos para identificar los síntomas de ana-
filaxia, y aprender de la mano de enfermeras/
os y médicos, cómo administrar el tratamiento 
inicial en estas situaciones de emergencia. Los 
instructores del taller observamos el gran interés 
de los profesores en estos aspectos y el adecuado 
aprendizaje del manejo de la medicación.

Conclusiones: 

El trabajo en equipo del personal sanitario y 
profesionales de la educación, y un sistema de 
formación continuada en aspectos de la salud, 
son cruciales para garantizar el bienestar de los 
niños con riesgo de reacciones anafilácticas. 
Ésta ha sido la primera reunión de otras veni-
deras, dada la excelente acogida que ha logra-
do el encuentro colaborativo entre sanitarios y 
docentes. Se consigue así, ampliar el círculo de 
implicados en el cuidado del niño, con conoci-
mientos en anafilaxia.

45. Mamá, ¡ya no me gustan las
muñecas con pelo rosa!
Ana Sáez Sánchez1, Sandra Cerdán Oncala1, Mª Isabel 
Cuartero Del Pozo1, Mª Carmen Escudero Cantó1, Susana 
Buendía López1, Silvia Malagón Ruiz1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Introducción: 

Los tintes de peluquería son sustancias emplea-
das con la finalidad de cubrir cabellos encane-
cidos y cambiar la tonalidad de los mismos. 
Están compuestos por derivados amino, un 
acoplador o modulador y un agente oxidante, 
generalmente peróxido de hidrógeno. El princi-
pal alérgeno en este tipo de tintes es la para-fe-
nilendiamina (PPD) seguido de otros derivados 
amino. Los usuarios y trabajadores de peluque-

Las pruebas epicutáneas han confirmado, la 
sensibilización alérgica frente a dicromato po-
tásico, como causa directa de las lesiones. La 
localización en este caso ha ayudado a orientar 
el diagnóstico,

Los metales son los alérgenos, más habituales 
causas de dermatitis en niños, sobre todo el ní-
quel.

El dicromato potásico está descrito como cau-
sa de DCA en niños, pero no es tan frecuente, 
cuya sensibilización se produce a través del cal-
zado.

Se bebería de hacer siempre estudio alergológi-
co en los niños con dermatitis atópicas persis-
tentes localizadas en manos y pies.

38. Educando educadores: anafilaxia
en la escuela
María Peña Peloche1, Laia Ferré Ybarz1, Catalina Gómez 
Galán1, Lídia Farrarons Lorente1, J. Mariano de la Borbolla 
Morán1, Ángel Betoret Pérez2, Ángels Llùsa Serra1, Pilar 
Duocastella Selva1, Montserrat Martín Graell1, Alba Cal-
veras Expósito1, Inmaculada Estela Prat1, Begoña Villar 
García1, Daniel Arbonés Arqué1, Santiago Nevot Falcó1

1Althaia, H.U. Sant Joan de Déu, 2Althaia, S. Jurídico

Objetivo: 

Divulgar las bases teóricas de los episodios de 
alergia severa que pudieran suceder en el ám-
bito escolar, e instruir al personal docente en el 
manejo inmediato de los mismos.

Material y métodos: 

Los servicios de Alergia y Pediatría de nues-
tro centro sanitario organizaron en octubre 
de 2015 una reunión formativa en alergia, di-
rigida a profesores y cuidadores de escuelas 
del Bages, Berguedà y Solsonès. El programa 
incluía: difusión de aspectos teóricos de anafi-
laxia, asesoramiento jurídico, y taller práctico 
para instruir en la correcta aplicación de adre-
nalina autoinyectable, y medicación inhalada 
en crisis de broncoespasmo. Se dispuso del 
siguiente material: autoinyectores comerciali-
zados de adrenalina, simuladores del músculo 
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prick (PP) con alimentos frescos son procedi-
mientos diagnósticos considerados seguros en 
la investigación de sensibilizaciones en los ni-
ños.

Descripción del caso: 

Niño de 2 años 8 meses remitido a la consulta 
por sospecha de alergia alimentaria. Presento 
urticaria facial y vómitos tras ingesta de legum-
bres (lenteja, garbanzo y alubia) y angioedema 
labial tras ingesta depescado (merluza, lengua-
do y atún en conserva), crustáceos y moluscos. 
No antecedentes personales ni familiares de 
interés. Exploración normal. Se realizan prick 
test (pescado azul y blanco) y PP a una bate-
ría de pescados azules (3) y blancos (2) junto 
a crustáceos (2), molusco (1) y legumbres (3). 
Lectura positiva con pápula media de 16mm a 
14 trofoalergenos. Tras 40 minutos comienza 
con tos y se objetivan sibilancias sin otros sín-
tomas sistémicos.

Comentarios: 

Las reacciones adversas sistémicas tras la rea-
lización del prick test y prick by prick son ex-
tremadamente infrecuentes (0,12% -0,52 %). 
Dentro de los factores de riesgo figuran corta 
edad (sobre todo < 1 a), eccema activo y PP con 
alimento fresco.Como factor de riesgo también 
se debería considerar el numero de test cutá-
neos (prick by prick) con alimentos frescos a 
realizar en la misma sesión ante la sospecha de 
alergia alimentaria multimple. Es importante 
identificar de manera sistemática los factores 
de riesgo de reacciones sistémicas por test cu-
táneos para evitar las posibles complicaciones.

76. Calidad del triage del niño con 
anafilaxia en urgencias
Esozia Arroabarren Aleman1, Jorge Alvarez Garcia1, Marta 
Anda Apiñaniz1, Miriam Palacios Lopez1, Montse de Prada 
Perez1, Carmen Ponce Mendez1

1Complejo Hospitalario de Navarra

Objetivo: 

El triaje en Urgencias prioriza la atención de 
los pacientes. Los sistemas de triaje pediátrico 

ría constituyen la población de mayor riesgo 
de desarrollo de dermatitis de contacto por su 
constante exposición a los mismos. 

Descripción del caso: 

Niña de 4 años, con antecedente de dermati-
tis atópica, que consulta por presentar lesiones 
maculo-papulosas eritematosas y pruriginosas 
a nivel facial tras estar en contacto, en esa lo-
calización, con una muñeca de cabello rosa. 
Recibió tratamiento con antihistamínicos y 
corticoides orales con mejoría. Refieren dos 
episodios previos de características similares 
tras contacto con dos muñecas de pelo rosa; 
no le ocurre con otros tonos de cabello. En el 
etiquetado no figuraban los componentes del 
pelo de las muñecas. No comentan incidencias 
al contacto con tejidos, perfumes, cosméticos 
ni cremas corporales. Se remite a la consulta 
para estudio: se realizaron pruebas epicutáneas 
a tintes de peluquería con resultado positivo a 
las 48 y 96 horas a cobalto cloruro y o-nitro-
p-fenilendiamina. Prick a látex negativo. Se 
dieron recomendaciones de evitación de dichos 
componentes y por el momento no ha presen-
tado nuevos episodios.

Comentarios: 

Uno de los mayores retos que nos suponía este 
caso era desconocer la verdadera composición 
de los tintes del cabello de estas muñecas, pues-
to que no figuraban en el etiquetado del fabri-
cante, por lo que sería recomendable que la le-
gislación exigiese la notificación de la misma. 
Por otro lado es relevante la identificación de 
los pacientes sensibilizados a PPD, dado su am-
plia distribución en el mundo de la cosmética, 
de cara a prevenir futuras reacciones. 

113. Reaccion adversa sistémica tras 
pruebas cutáneas con alimentos
Ana Olga Moreno Salvador1, Rosa Pacheco Gonzalez1

1Hosp Univ Virgen de La Arrixaca

Introducción: 

Las pruebas cutáneas, tanto prick test con ex-
tracto comercial de antígenos como prick by 
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aspecto en Urgencias y discriminadores de ries-
go (diagnóstico previo, uso de auto-inyectores) 
para mejorar su identificación.

83. Evaluación de pacientes con
diagnóstico de anafilaxia en el 
servicio de urgencias de un hospital 
pediátrico terciario
Carmen Riggioni Viquez1, Rosa Jimenez-Feijoo 1, Mireya 
Mor 1, Juan Heber Castellanos 1, Pablo Mérida 1, Adriana 
Machinena 1, Monserrat Alvaro 1, Olga Dominguez 1, Mó-
nica Piquer 1, María Teresa Giner 1, Jaime Lozano 1, Ana 
María Plaza 1

1Hospital Sant Joan de Déu

Objetivo: 

Describir los casos de anafilaxia grado III regis-
trados en urgencias en los últimos 2 años 

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisaron 
los casos de anafilaxia en Urgencias de Enero 
2014-Febrero 2016, con recogida de datos se-
gún cuestionario del Registro Europeo de Ana-
filaxia. 

Resultados: 

63 pacientes. Edad media 7.2 años (0.1-17.6). 
69.8 % varones. 95% tenían antecedentes de 
atopia: alergia alimentaria 76.2% (18.5% ali-
mentaria múltiple), asma 36.5%, rinitis 25.4%, 
y dermatitis atópica 25.4%. 

El 79.4% presentó clínica en los primeros 10 
minutos. 98.4% presentó síntomas cutáneos 
(urticaria 66.7%, angioedema 50.8%, prurito 
49.2%, eritema 41.3% y palidez 28.6%). El 
87.3% síntomas respiratorios (disnea 85.7%, 
tos 27.0%, sibilancias 23.8%, opresión torá-
cica 15.9%, estridor 11.1% y rinitis 6.3%). 
Un 60.3% tuvo alteraciones cardiovasculares 
(taquicardia 58.7%, e hipotensión 9.5%). El 
39.7% presentó alteraciones gastrointestinales 
(vómitos 36.5%, dolor abdominal 14.3%) y 
alteración de la conciencia 14.3%. El 11.1% 

validados, de 5 niveles, asignan a la anafilaxia 
un nivel 1 (atención inmediata). Analizamos el 
triaje de los niños con anafilaxia en Urgencias.

Material y métodos: 

Revisamos las fichas de triaje de 56 niños aten-
didos por anafilaxia (2012-2015) en nuestra 
Unidad, donde aplicamos un sistema de triaje 
informatizado propio (adaptado del sistema 
canadiense de triaje pediátrico de 5 niveles). 
Analizamos: Nivel de prioridad según Triángu-
lo de evaluación Pediátrica (TEP) o valoración 
inicial, remitente, prioridad asignada, tiempo 
de demora, ubicación y observaciones.

Resultados: 

Edad (mediana): 3 años (7m-14,8 años). Prio-
ridad por TEP: 5 (Estable): 85,7%; 3 (Un lado 
del triángulo alterado): 10,7%; 2 (Dos lados 
del triángulo alterados):3,6%. Los pacientes 
acudieron por iniciativa propia (73,2%), desde 
otro centro (21,4%) o trasladados por el Servi-
cio de Emergencias (4,3%).

Las prioridades adjudicadas fueron: Nivel 1: 
10,7%; Nivel 2: 21,4%; Nivel 3: 58,9%, y Ni-
vel 4: 8,9%. Los tiempos de demora (mediana): 
Nivel 1: 8; Nivel 2: 5; Nivel 3: 10 y Nivel 4: 19 
minutos.

Los pacientes fueron ubicados en áreas de 
atención inmediata (51,8%), en sala de espe-
ra (35,7%) o en intermedia (12,5%) y fueron 
atendidos en Box de Críticos (12,5%), Consulta 
Emergencia (46,4%) y de Exploración (41,1%).

Observaciones de enfermería: 35,1% “reacción 
alérgica”; 14,3% síntomas cutáneos; 28,3% 
anamnesis sugestiva de anafilaxia; 15,2% diag-
nosticados en otro centro y 7,1% uso de auto-
inyector de adrenalina.

Conclusiones: 

Sólo 6/56 casos de anafilaxia fueron clasifica-
dos correctamente de acuerdo al sistema de 
triaje establecido (Nivel 1), aunque más de la 
mitad recibieron atención inmediata

Un tercio de las fichas contenían suficiente in-
formación para sospechar anafilaxia.

El triaje de estos pacientes debería la identifica-
ción sindrómica por anamnesis además de su 
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Existen tres variantes principales: la maculo-
papular, la nodular (única -mastocitoma soli-
tario-, o múltiple) y la cutánea difusa (MCD). 
Habitualmente tienen una evolución favorable, 
con desaparición de las lesiones durante la in-
fancia o la pubertad. La MCD se caracteriza 
por afectación generalizada de toda la piel, que 
a veces presenta aspecto ampolloso y que pue-
de acompañarse de síntomas y complicaciones 
sistémicas como hipotensión, diarrea y hemo-
rragias gastrointestinales. Es una forma poco 
frecuente, pero es la más complicada de tratar. 
Presentamos los casos de 5 pacientes pediátri-
cos diagnosticados de MCD. 

Material y métodos: 

Revisión de las historias clínicas de 5 pacien-
tes pediátricos diagnosticados de MCD, reco-
giendo los datos generales (edad, sexo, edad de 
diagnóstico), los datos clínicos (biopsia, tipo 
de lesiones cutáneas, síntomas), la evolución de 
los valores de triptasa (6 determinaciones), el 
tratamiento recibido y los ingresos hospitala-
rios requeridos. 

Resultados: 

Inclusión de 4 mujeres y 1 varón, con una edad 
media al diagnostico de 3 meses (±1,09) y al 
final del seguimiento de 9,2 años (±2,23). To-
dos los pacientes tuvieron una biopsia cutánea 
con una marcada infiltración por mastocitos. 
Cuatro de ellos requirieron ingreso en planta 
de hospitalización y uno de ellos en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos. Se instauró trata-
miento con cromoglicato disódico, anti-H1 y 
anti-H2. La mediana de triptasa al ingreso fue 
de 47 ng/L (176) con un patrón descendente de 
los valores durante la evolución en todos los 
pacientes. Al final del seguimiento se evidenció 
una mejoría significativa de la clínica cutánea 
y sistémica, permaneciendo solo lesiones resi-
duales en piel de naranja. 

Conclusiones: 

Las MCD se caracterizan, en su evolución, por 
valores elevados de triptasa al inicio de la en-
fermedad y por síntomas intensos secundarios 
a la liberación de mediadores mastocitarios. 
Pueden requerir ingreso hospitalario, evolucio-
nando favorablemente con tratamiento anti-
mediador.

fueron hospitalizados (3.2% UCI). No hubo 
reacciones bifásicas o fatales.

La mayoría de reacciones fueron en el domi-
cilio (79.4%), 7.9% restaurantes y 3.2% co-
legios.

Se identificó el alérgeno en 90.5%, 81% ali-
mentos, (frutos secos 30.7%, leche 27% y hue-
vo 13.4%).

En 12.7% se identificaron cofactores (ejerci-
cio 7.9%, infecciones 3.2% y menstruación en 
1.6%).

47.6% tenían diagnóstico previo de alergia al 
alérgeno implicado (34.9 % anafilaxias pre-
vias). 

La adrenalina IM fue tratamiento de elección 
en 84.1% (25.4% en domicilio). En el 17.5% 
se administró una segunda dosis. De los pa-
cientes que tenían adrenalina prescrita solo 
50 % la utilizaron. El 46.2 % no fue remitido 
al especialista y al 28.6 % no se le prescribió 
adrenalina. 

Conclusiones: 

A pesar de los esfuerzos educativos en los últi-
mos años, en nuestra serie objetivamos impor-
tantes carencias.

1/3 presentó recurrencia de anafilaxia.

Sólo un 25 % utilizó adrenalina en domicilio.

Únicamente el 54% son valorados por especia-
lista.

84. Mastocitosis cutanea difusa: 
¿solo apariencia?
Domenico Rosario Mancini1, Laura Sánchez Muñoz 2, Iván 
Álvarez Twose2, Almudena Matito Bernechea 2

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, 2Institu-
to de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha, Hospital 
Virgen del Valle

Objetivo: 

La forma más común de mastocitosis en la po-
blación pediátrica es la mastocitosis cutánea. 
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globulinas, subclases IgG, complemento, sub-
poblaciones linfocitarias y autoinmunidad sin 
alteraciones signifi cativas, y se solicitó estudio 
genético de fi ebre periódica, evidenciándo-
se mutación en heterocigosis en gen MEFV 
(E230K). Se encontró la misma mutación en la 
madre, que refería procesos febriles frecuentes 
en la infancia. Dada la frecuencia de los proce-
sos y que el debut temprano de la FMF es con-
siderado factor de riesgo de mayor agresividad 
se inició colchicina, previo estudio de función 
renal (leve hipercalciuria) y determinación de 
proteína básica del amieloide (normal).

Comentarios: 

Ante procesos febriles que muestran periodi-
cidad con o sin síntomas de poliserositis debe 
considerarse la FMF. Nuestro paciente presen-
ta una mutación en heterocigosis poco cono-
cida hasta el momento, y clínica compatible 
con FMF de inicio temprano. Un diagnóstico 
precoz permitirá un adecuado tratamiento y la 
posibilidad de evitar la amiloidosis secundaria.

26. Síndrome de Hiper-IgE en
lactante con clínica cutánea 
Iria Carballeira González1, Manuel Emilio García Fernán-
dez1, Cristina Cabezas López1, Lucia Rial Hermida1, Iria 
Noela Germil Ares1, Sonia Vila Diaz1

1CHUF

Introducción: 

El síndrome de HiperIgE es una enfermedad 
multisistémica caracterizada por: niveles ele-
vados de inmunoglobulina E, infecciones cutá-
neas recidivantes y neumonías con formación 

25. Mutación en heterocigosis poco
frecuente como causa de fi ebre 
mediterránea familiar
Iria Carballeira González1, Manuel Emilio Garcia Fernán-
dez1, Cristina Cabezas López1, Lucia Rial Hermida1, Iria 
Noela Germil Ares1, Sonia Vila Diaz1

1CHUF

Introducción: 

La fi ebre mediterránea familiar (FMF) es la en-
fermedad autoinfl amatoria más frecuente, de-
bida a mutaciones en el gen MEFV. Como el 
resto de fi ebres periódicas se incluye dentro de 
las inmunodefi ciencias. La mayoría de los pa-
cientes (80%) presentan síntomas de comienzo 
en la infancia. Se caracteriza por episodios re-
currentes de fi ebre con duración variable, que 
puede asociar dolor intenso secundario a poli-
serositis, sinovitis infl amatoria y ocasionalmen-
te lesiones cutáneas tipo eritema erisipeloide; si 
bien los menores de dos años pueden presentar 
únicamente fi ebre. La aparición de amiloidosis 
secundaria marca el pronóstico a largo plazo. 
La colchicina contribuye al control de sínto-
mas y previene la amiloidosis secundaria. 

Descripción del caso: 

Niño de 2 años remitido por presentar los úl-
timos meses procesos febriles asociando aftas 
bucales, molestias abdominales y cefalea de 
aproximadamente 48-72 hrs, con períodos in-
tercríticos de dos semanas a un mes. En oca-
siones asocia lesiones máculo-papulares erite-
matosas no pruriginosas en pies y mejillas. En 
brotes se objetiva leucocitosis con neutrofi lia 
y elevación de reactantes de fase aguda. Se 
realizaron hemograma, bioquímica, inmuno-

Sesión
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52. Distribución de las poblaciones
de linfocitos B en sangre periférica en 
donantes sanos de edad pediátrica
Elena Blanco Álvarez1, Sonia de Arriba Méndez2, Ana 
Remesal Escalero2, Félix Lorente Toledano2, Martín Pérez-
Andrés Andrés1, Alberto Orfao de Matos1

1Departamento de Medicina-Servicio de Citometría, Centro de 
investigación del cáncer (IBMCC-CSIC/USAL), Universidad de 
Salamanca e IBSAL, Salamanca, España., 2Servicio de Pedia-
tría, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España. 

Objetivo: 

Analizar la distribución, de acuerdo a su esta-
dio madurativo así como a su isotipo de inmu-
noglobulina, de las células B así como de las 
células plasmáticas (CP) en sangre periférica 
(SP) de controles sanos en edad pediátrica.

Material y métodos: 

Se han clasificado las células B y CP de 67 
donantes (de 7 días a 14 años) mediante cito-
metría de flujo, de acuerdo a su estadio madu-
rativo en inmaduras, naïve, memoria, además 
de CP. Por otro lado, estas dos últimas se han 
clasificado además de acuerdo a su isotipo en 
IgG1+, IgG2+, IgG3+, IgG4+, IgA1+, IgA2+, 
IgM+ e IgD+. 

Resultados: 

En los recién nacidos, las células B de sangre 
periférica fueron principalmente inmadu-
ras(324±2.9 céls/uL) y naïve(504±182 céls/uL), 
las cuales alcanzaron sus niveles más altos du-
rante el primer año de vida (515±360 céls/uL y 
1100±709 céls/uL, respectivamente).

Las células de memoria (IgG1+, IgG2+, IgG3+, 
IgA1+ e IgA2+, todas ellas CD27-) y CP (IgM+, 
IgG1+, IgA1+) fueron detectadas en recién na-
cidos pero a niveles extremadamente bajos. 
Las CP (IgM+, IgG1+, IgG4+, IgA1+, e IgA2+) 
alcanzaron niveles máximos entre los 6 y los 
12 meses (7.1±2.8, 11±6.3, 0.2±0.4, 25±15, y 
3.5±2.3 céls/µL, respectivamente), seguidos por 
las CP IgG2+ e IgG3+ entre 1 y 2 años (1.4±1.8 
y 0.9±1.1céls/µL, respectivamente) y por las CP 
IgD+ entre los 2 y los 5 años (0.72±0.0.75céls/
µL).

de neumatoceles. Puede asociar eccema cróni-
co, fenotipo peculiar, alteraciones esqueléticas, 
fracturas, escoliosis, retención de dentición pri-
maria así como alteraciones oftalmológicas y 
neurológicas. Presenta dos patrones de heren-
cia: autosómica dominante (STAT 3) y autosó-
mica recesiva (TYK2 y DOCK8). El tratamien-
to se basa en el cuidado de piel, prevención y 
tratamiento de la infección, así como control 
de complicaciones pulmonares.

Descripción del caso: 

Lactante de 14 meses que presenta lesiones ec-
cematosas recidivantes, candidiasis del pañal, 
y foliculitis frecuente, sin otros cuadros infec-
ciosos ni alteraciones en la exploración. La tía 
paterna presentó en la infancia infecciones cu-
táneas y respiratorias de repetición, asma bron-
quial y dermatitis atópica; y en la edad adulta, 
abscesos cutáneos y neumonías, objetivándose 
bronquiectasias y lesiones quísticas en varios 
segmentos pulmonares. El padre refiere nume-
rosas infecciones respiratorias en infancia y 
edad adulta con presencia de bronquiectasias. 
Ante posible síndrome hiperIgE con herencia 
autosómica dominante (HAD), se realizó ra-
diografía de tórax, hemograma, bioquímica, 
hormonas tiroideas, inmunoglobulinas, com-
plemento, y subpoblaciones linfocitarias, sin 
encontrarse alteraciones, con adecuada res-
puesta vacunal. Se determinó IgE, en ascenso 
desde 411 kU/L (14 meses) hasta 822 kU/L 
(23 meses). Se solicitó estudio genético, objeti-
vándose una mutación en heterocigosis en gen 
STAT3 previamente no descrita, que también 
se encontró en padre y tía paterna. Se adminis-
tró vacuna de varicela y se indicó hidratación y 
corticoterapia tópica en lesiones eccematosas, 
antihistamínicos orales para aliviar el prurito, 
y antibioterapia en lesiones sobreinfectadas.

Comentarios: 

El reconomiento temprano de esta patología, 
permitirá la indicación de inmunoprofilaxis, 
disminuyendo las complicaciones y mejoran-
do la calidad de vida. Nuestra paciente es por-
tadora en heterocigosis de mutación previa-
mente no descrita en gen STAT 3, sugestiva de 
patogénica de Síndrome HiperIgE con HAD, 
dada la clínica de la paciente y antecedentes 
familiares.
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(26%), cutánea 3, peritonitis neumocócica 1 y 
sepsis/meningitis 1 paciente. La edad media del 
inicio de la sintomatología es 1.6 años. El se-
guimiento medio fue de 4,2 años (0-19) desde 
la primera visita. Se han producido dos pérdi-
das de seguimiento (2/57). De los 55 restantes 
28 (51%) tienen seguimiento por encima de 
los 5 años, persistiendo el déficit en 17 (61%); 
27/55 son menores de 5 años en la actualidad, 
el 75% (20/27) presentan valores bajos en el 
momento actual, mientras que el déficit se ha 
corregido en 5 de ellos. De los 19/55 pacientes 
con niveles menores a 1.5mg/dL al debut per-
siste el déficit en el 95%.

Conclusiones: 

El déficit selectivo de IgA parece persistir por 
encima de los 5 años en nuestra población, 
aunque el porcentaje de remisión no es des-
deñable (40%).En cuanto a los menores de 5 
años, la mayoría presentan déficit en la actua-
lidad. Hemos observado una correlación entre 
niveles muy bajos (menores de 1.5 mg/dL) de 
Ig A al debut y persistencia del déficit por enci-
ma de los 5 años.

53. Citometría de flujo en el 
diagnóstico y seguimiento 
postrasplante en la enfermedad 
granulomatosa crónica 
Cristina Martín Bahamontes1, Laura Martínez Figueira1, 
Elena Blanco Álvarez2, Susana Riesco Riesco1, Martín 
Pérez-Andrés Andrés2, Sonia de Arriba Méndez1

1Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Salamanca, 
Salamanca, España, 2Departamento de Medicina-Servicio de 
Citometría, Centro de investigación del cáncer (IBMCC-CSIC/
USAL), Universidad de Salamanca e IBSAL, Salamanca, España

Objetivo: 

Descripción clínica de cuatro casos clínicos de 
niños con enfermedad granulomatosa crónica 
(EGC) y de sus estudios de capacidad oxidativa 
por citometría de flujo. Asimismo, se evaluará 
la evolución de dicha capacidad oxidativa pos-
trasplante en dos de los casos.

Las células de memoria se produjeron después 
de las CP: IgMD+, IgG1+, IgG3+, IgA1+ e 
IgD+ tuvieron sus niveles más altos entre los 
2 y 5 años (95±44, 50±31, 7.9±4.6, 15±6.9 y 
2.8±1.9 céls/µL, respectivamente), mientras 
que IgG2+, IgG4+ e IgA2+ continuaron au-
mentando durante toda la infancia.

Conclusiones: 

Esta metodología, así como los valores que ge-
nere, podrían mejorar la detección de altera-
ciones en la respuesta B asociadas a diferentes 
condiciones como inmunodeficiencias, autoin-
munidad, alergia o infecciones.

55. Descripción y evolución de déficit 
selectivo de inmunoglobulina a en 
menores de 5 años
Rebeca López Gómez1, Amaia Ricondo 1, Itziar Ojinaga 1, 
Juan Miguel García González1, Leire Dopazo Fernández1, 
Agurtzane Bilbao Aburto1

1Hospital Universitario Cruces

Objetivo: 

El déficit selectivo de inmunoglobulina (Ig) A, 
la inmunodeficiencia primaria más común, se 
define por un valor menor de 7mg/dL en niños 
mayores de 4 años con valores de IgG e IgM 
normales (criterios de la European Society of 
Immunodeficiencies). Se describen las caracte-
rísticas clínicas y evolución de nuestra pobla-
ción con IgA menor de 7 mg/dL por debajo de 
los 5 años.

Material y métodos: 

Estudio longitudinal descriptivo retrospectivo 
de niños que consultan antes de los 5 años por 
IgA menor de 7 mg/dL desde 1997 hasta la ac-
tualidad.

Resultados: 

Se incluyen 57 pacientes (23 mujeres y 34 va-
rones), edad media en la 1ª consulta de 2.7 
años (rango 0.33-4.9), 44/56 pacientes (78%) 
presentaban clínica sugestiva de inmunodefi-
ciencia: respiratoria en 24 (42%), digestiva 15 
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1Servicio de Alergología. Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, 2Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Puerta del Hierro, 3Sección de Infectología pediátrica. Hospital 
General Universitario Greagorio Marañón, 4Sección de Inmuno-
pediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Introducción: 

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémi-
ca de causa desconocida, excepcional en la edad 
pediátrica. En niños mayores y adolescentes se 
presenta de forma similar a la de los adultos, con 
múltiples adenopatías y compromiso pulmonar, 
y síntomas sistémicos como fiebre y astenia.

Descripción del caso: 

Varón de 14 años con diabetes mellitus tipo 1 
de reciente diagnóstico remitido para estudio 
de síndrome febril, astenia y pérdida de peso. 
La exploración física fue normal y en pruebas 
complementarias, destacaba un leve aumento 
de los reactantes de fase aguda y de las tran-
saminasas. La radiografía de tórax fue normal. 
Se amplió estudio mediante TAC torácico que 
mostró pequeñas adenopatías mediastínicas e 
hiliares derechas. Ante estos resultados y la clí-
nica del paciente se decidió ingreso para estu-
dio, planteando como diagnósticos diferenciales 
proceso infeccioso o neoplásico. Se solicitó estu-
dio inmunológico, cultivos, estudios serológicos 
e inmunofenotipo en sangre periférica que fue-
ron todos negativos excepto ECA de 63.2UI/L. 
Se realizó PET-TAC detectándose adenopatías 
supradiafragmáticas e infradiafragmáticas, afec-
tación esplénica y hepática. Se realizó biopsia de 
adenopatía inguinal con hallazgo de linfadeni-
tis granulomatosa epitelioide. Tras descartarse 
enfermedades infecciosas y procesos linfoproli-
ferativos se llegó al diagnóstico de sarcoidosis. 
Se inició tratamiento con corticoides a dosis de 
0,5mg/Kg/24h durante tres meses y posterior 
pauta descendente con buena evolución. 

Comentarios: 

La sarcoidosis es una enfermedad poco prevalen-
te en la población general y aún menos frecuente 
en la población pediátrica, siendo la presentación 
sistémica sin afectación pulmonar muy inusual. 
Se presenta el caso de un paciente pediátrico con 
clínica sistémica sin afectación pulmonar. En un 
paciente con síndrome constitucional y múltiples 
adenopatías la sarcoidosis debería incluirse como 
posible diagnóstico diferencial. 

Material y métodos: 

Revisión de cuatro casos de EGC controlados en 
nuestro Servicio. Para la citometría, se expuso la 
muestra de sangre de un donante sano y del pa-
ciente a bacterias opsonizadas y a un sustrato cro-
mogénico (dihidrorodamina 123). Esto permite 
determinar el porcentaje de células fagocíticas que 
producen radicales libres (conversión a rodamina 
123, que emite fluorescencia), y su actividad enzi-
mática (cantidad de rodamina 123 por célula).

Resultados: 

Paciente 1: Adenopatía inguinal no dolorosa 
de 1 mes de evolución y PAAF compatible con 
linfadenitis granulomatosa. Paciente 2: herma-
no de la anterior, en seguimiento por sospecha 
de enfermedad de Crohn y con historia de le-
siones cutáneas recurrentes. Paciente 3: Adeno-
patía laterocervical y antecedente de osteomieli-
tis en tibia, plastrón apendicular y aftas orales. 
Paciente 4: lesiones cutáneas tipo foliculitis, 
fístulas perianales. En todos ellos el test de la 
capacidad oxidativa de neutrófilos permitió es-
tablecer unas medidas terapéuticas en menos de 
48 horas desde la sospecha de EGC, con poste-
rior confirmación genética. Las pacientes 3 y 4 
fueron trasplantadas y comprobamos una recu-
peración de la capacidad oxidativa de sus neu-
trófilos paulatina hasta la normalidad antes de 
los tres meses postrasplante. Se observó menor 
capacidad oxidativa de las formas inmaduras 
presentes en los primeros meses postrasplante.

Conclusiones: 

El estudio por citometría de flujo de la actividad 
NADPH oxidasa mediante el test de la dihidro-
rodamina (DHR) permite un diagnóstico de for-
ma rápida de la EGC y una aproximación a su 
patrón de herencia. Los pacientes trasplantados 
recuperan una capacidad oxidativa normal po-
cos meses después. Un prendimiento incompleto 
o la presencia de formas inmaduras puede alte-
rar la capacidad oxidativa postrasplante.

89. Síndrome febril prolongado y
astenia: síntomas típicos de una 
sarcoidosis atípica
Domenico Rosario Mancini1, Ester Lourdes Pérez Gonzá-
lez2, Elena Rincón López3, María Elena Seoane Reula4
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morreacción para lansoprazol, siendo el resto 
de pruebas negativas. Ante el resultado de las 
pruebas y tras revisar los diferentes patrones de 
reactividad cruzada descritos en la literatura, 
decimos realizar prueba de provocación oral 
con omeprazol para poder ofrecer alternativas 
en caso de necesitar un IBP. Se realizó admi-
nistrando una dosis total acumulada de 30mg, 
con buena tolerancia.

Con estos resultados, hacemos el diagnostico 
de urticaria aguda por alergia IgE mediada a 
lansoprazol, recomendamos su evitación y per-
mitimos la administración de omeprazol si lo 
precisa.

Conclusiones: 

Ante la sospecha de alergia a un fármaco de 
los IBP, recomendamos realizar el estudio con 
todos los fármacos del grupo para valorar la 
existencia de posibles reacciones cruzadas y 
buscar posibles alternativas seguras en estos 
pacientes. 

6. Síndrome de SDRIFE por 
hipersensibilidad a tiomersal. A 
proposito de un caso
María Capataz Ledesma1, Coronada Santos Martínez1, 
Belén Rodríguez Jimenez1

1Hospital Materno Infantil de Badajoz

Introducción: 

El culto al cuerpo ha propiciado un consumo 
masivo de productos cosméticos, siendo en la 
actualidad responsables del30% de las derma-

3. Niña de 11 años con urticaria 
aguda por alergia a lansoprazol con 
tolerancia de omeprazol
Maria Teresa Sobrevia Elfau1, Maria Luisa Baranguán Cas-
tro2, Maria Isabel Guallar Abadía2, Javier Boné Calvo2

1Hospital Clinico Lozano Blesa. Zaragoza, 2Hospital Infantil Mi-
guel Servet. Zaragoza

Objetivo: 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
son fármacos comúnmente utilizados para el tra-
tamiento de la enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico y otras patologías digestivas. Pese a que 
los efectos adversos son poco frecuentes, se han 
descrito reacciones de hipersensibilidad a estos 
fármacos y en la literatura se describen casos de 
alergia a IBP con diferentes patrones de reactivi-
dad cruzada. Describimos el caso de una niña con 
alergia a lansoprazol y tolerancia a omeprazol.

Material y métodos: 

Escolar de 11 años que es remitida a la consulta 
de Alergología Pediátrica por haber presentado 
a las 2 horas de la toma de un comprimido de 
lansoprazol 30mg por epigastralgia, cuadro de 
urticaria generalizada sin otra clínica acompa-
ñante, que remitió en 12 horas. En consulta se 
realizan pruebas cutáneas en prick e intrader-
morreacción con lansoprazol, omeprazol, pan-
toprazol, esomeprazol y rabeprazol a concentra-
ciones descritas en la literatura: omeprazol 4mg/
ml, lansoprazol 1.5mg/ml, pantoprazol 4mg/ml, 
esomeprazol 4mg/ml y rabeprazol 1mg/ml.

Resultados: 

En la lectura inmediata de las pruebas cutáneas 
obtenemos un resultado positivo en intrader-

Sesión
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49. Protocolo de desensibilización
rápida a filgastrim en pediatría
María Capataz Ledesma1, Mª Coronada Santos Martínez1

1Hospital Materno Infantil de Badajoz

Objetivo: 

Lenogastrim (Granocyte) y filgastrim (Neupo-
gen) son factores estimulantes de colonias de 
granulocitos, utilizados para prevenir o tratar 
la neutropenia en pacientes que reciben qui-
mioterapia. Las reacciones de hipersensibilidad 
a fármacos son excepcionales en pediatría, por 
lo que presentamos un caso de desensibiliza-
ción rápida exitosa a filgastrim en paciente pe-
diátrico.

Material y métodos: 

Niña de 2 años de edad, diagnosticada de tu-
mor de seno endodérmico de localización va-
ginal, en tratamiento quimioterápico, remitida 
para estudio por presentar reacción urticarial 
generalizada, al tercer día de tratamiento con 
filgastrim, tras haber seguido 3 ciclos de tra-
tamiento previamente. Tras sustitución por 
lenogastrim, junto premedicación con antihis-
tamínico y corticoide, presentó nueva reacción 
urticarial generalizada y angioedema facial. 
Posteriormente, en ciclo sucesivo con filgas-
trim, presenta reacción urticarial en primera 
administración, precisando ingreso para trata-
miento con metilprednisolona y dexclorfenira-
mina.

Resultados: 

En analítica general presenta serie roja y pla-
quetas normales. Eosinofilia de 49,2%. IgE 
total 49,2 UI/ml. Triptasa sérica 3,93 mcg/l. 
Pruebas cutáneas con filgastrim (Prick 0,6mg/
ml) negativo y lenogastrim (Prick 2mcg/ml) po-
sitivo.

Se aplicó protocolo de desensibilización de 12 
pasos a filgastrim (asociando premedicación 
con dexclorfeniramina y metilprednisolona), 
mediante perfusión intravenosa continua de 
3 soluciones de 50ml, de diluciones al 1/100, 
1/10 y 1/1 de la dosis total, doblando la dosis 
en cada paso, empleando 15 minutos de infu-

titis de contacto, aunque se supone que está in-
fraestimada. 

El síndrome de SDRIFE (exantema simétrico 
intertriginoso y flexural relacionado con dro-
gas), se trata de una dermatitis sistémica por 
contacto, que puede ocurrir en personas sen-
sibilizadas que se exponen al hapteno por vía 
oral, transcutánea, endovenosa o inhalatoria.

Descripción del caso: 

Niña de 10 años con antecedentes personales 
de alergia a mercurocromo y dermatitis atópi-
ca. 

Acude a urgencias refiriendo aparición de le-
siones cutáneas tras el uso de un desodorante 
pédico en los 4 días previos,de inicio en pies 
con generalización progresiva y aparición de 
ampollas en los pies. 

A la exploración física presenta exantema ge-
neralizado maculopapular confluente, rasposo, 
más intenso en axilas, cuello, abdomen e ingles. 
Lesiones ampollosas en ambos pies, interdigi-
tales, de contenido claro, con edema y rubor 
en zona distal. Resto de la exploración sin ha-
llazgos.

La paciente requirió ingreso en planta. Se le pau-
tó tratamiento con cloxacilina, dexclorfenirami-
na, metilprednisolona intravenosa y curas loca-
les con suero salino fisiológico y ácido fusídico 
tópico, con mejoría progresiva de las lesiones.

Tras la resolución del cuadro, fue valorada en 
consultas externas de alergia infantil, donde se 
comprobó mediante “Prueba de parche” hiper-
sensibilidad fuertemente positiva a tiomersal.

Comentarios: 

El tiomersal, se usa como antiséptico y conser-
vante en medicamentos tópicos, cosméticos y 
vacunas.

Está compuesto por mercurio orgánico y tiosa-
licilato. Puede presentar reacción cruzada con 
otros componentes mercuriales. El principal 
objetivo es la prevenciónde este tipo de reac-
ciones, educando al paciente en leer el etique-
tado de productos y conocer su composición, 
solicitando productos alternativos que no con-
tengan este conservante.
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infusión del Midazolam y coincidiendo con la 
administración de Propofol y Fentanilo presen-
ta broncospasmo y urticaria generalizada. La 
triptasa sérica (Inmuno Cap) a los 15 minutos 
de la reacción fue de 10 mcg/ml siendo la basal 
de 4 mcg/ml. El test de Activación de Basófilos 
no fue concluyente. Las pruebas cutáneas se 
realizaron a las 4 semanas de la anafilaxia. El 
prick test fue negativo al midazolam (5 mg/ml), 
fentanilo (0,05 mg/ml) y propofol (10 mg/ml). 
La Intradermo (ID) con midazolam fue positi-
va a la concentración de 0,5 mg/ml. La ID de 
control con midazolam fue negativa. La ID con 
fentanilo (0.005 mg/ml) y propofol (1 mg/ml.) 
fueron ambas negativas.

El prick test y la determinación de Inmunog-
lobulina E (Ig E) especifica al látex fueron ne-
gativas.

Con el diagnostico de alergia al midazolam en 
la siguiente intervención recibe propofol, fen-
tanilo y rocuronio sin presentar síntomas ad-
versos

Comentarios: 

En nuestro caso, el midazolam fue el respon-
sable de la anafilaxia por un mecanismo Ig E 
mediado.

La recurrente exposición al midazolam em-
pleado en los procedimientos de sedación pue-
de aumentar el riesgo de sensibilización al mi-
dazolam en niños atópicos.

Las pruebas cutáneas mediante ID realizadas a 
las 4 semanas fueron concluyentes.

90. Angioedema por prednisolona:
¿una paradoja?
Rosa Pacheco González1, Ana Moreno Salvador1, María 
Sánchez Bahillo1, Ángela Andrés Bullón1, José Manuel Lu-
cas Moreno1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Introducción: 

Los corticoides son potentes antiinflamatorios 
e inmunosupresores por lo que son empleados 

sión en cada uno, excepto en el último paso, 
alcanzando dosis total acumulada de 62,36 
mcg (5,19mcg/kg/día) en un total 227 minu-
tos, sin presentar incidencias. Se administró al 
día siguiente dosis total de 60 mcg de filgastrim 
siendo bien tolerada.

Conclusiones: 

Presentamos protocolo de desensibilización rá-
pida a filgastrim, aplicado en paciente menor 
de 5 años, que puede ser adaptado a otros me-
dicamentos.

Este procedimiento, puede ser considerado un 
método seguro para la administración de fár-
macos, necesarios para el tratamiento de pa-
cientes pediátricos, que hayan presentado un 
cuadro de hipersensibilidad.

54. Anafilaxia por midazolam
mediada por inmunoglobulina e en 
la induccion a la anestesia
Rebeca López Gómez1, Leire Dopazo Fernández1, Lau-
ra Santos-Diez Vázquez1, Maria José Martínez 1, Lourdes 
Ibarra 1, Juan Miguel García González1, Agurtzane Bilbao 
Aburto1

1Hospital Universitario Cruces

Introducción: 

Las benzodiacepinas son una causa poco fre-
cuente de anafilaxia perioperatoria. Se estima 
que menos del 1% de las reacciones alérgicas 
perioperatorias en la población general son 
atribuíbles al Midazolam y alcanza el 2,9 % de 
una serie pediátrica. Presentamos un caso de 
anafilaxia perioperatoria por Midazolam. 

Descripción del caso: 

Niño de 4 años, atópico diagnosticado de 
atresia esofágica con fistula traqueoesofágica 
e intervenido de orquidopexia. Ha precisado 
procedimientos de dilatación esofágica con 
sedación en varias ocasiones. En la inducción 
de la anestesia para reparación de la refistu-
lización traqueoesofágica recibe Midazolam, 
Propofol y Fentanilo. A los 15 minutos de la 
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79. Alergia a ibuprofeno: experiencia
en nuestro centro
Patricia Álvarez González1, Esther Bragado Alcaraz1, Veró-
nica García González1, Daniel Calvo Martínez1, Francisca 
Salgado Rosado1

1Hospital Universitario Santa Lucía

Objetivo: 

Describir características de los pacientes remi-
tidos a la consulta de alergología pediátrica en-
tre enero 2013 y diciembre 2015 por sospecha 
de reacción alérgica a ibuprofeno, determinan-
do el porcentaje de alergias reales.

Material y métodos: 

Análisis descriptivo retrospectivo de pacientes 
atendidos por sospecha de alergia a ibuprofe-
no entre 2013 y 2015. Se recogen datos epide-
miológicos, clínica de sospecha, enfermedades 
asociadas y resultado de las pruebas de provo-
cación al fármaco

Resultados: 

Se atendieron un total de 12 pacientes, de eda-
des entre los 12 meses y 11 años (media de 3 
años y 10 meses). La reacción tuvo lugar en 
contexto infeccioso febril en todos los pacien-
tes salvo 1 (otalgia, afebril); cursaron con urti-
caria 8 de los 12 (asociada a angioedema pal-
pebral en 3 de ellos), angioedema exclusivo en 
un paciente, dos fueron remitidos por exante-
ma no urticarial aislado y en un caso la clínica 
consistió en estridor asociado a vómito inme-
diato tras la ingesta. Dos de los doce pacientes 
habían presentado síntomas anteriormente con 
la ingesta de ibuprofeno al menos en una oca-
sión. Presentaban algún rasgo atópico el 50% 
(más frecuentemente asma). En todos los casos 
se realizó una prueba de provocación oral con-
trolada, a cinco de ellos se realizó previamente 
un prick-test, siendo en todos los casos nega-
tivo. Nueve pacientes superaron la prueba de 
provocación oral, siendo positiva en 3 de los 
12 niños (2 de ellos con prick-test negativo), 
con aparición de síntomas tras dosis de 100 mg 
en todos los casos (dos de ellos con aparición 
de urticaria y angioedema en los 30 minutos 
posteriores a la ingesta, otro con aparición ex-

como tratamiento de los cuadros de hipersen-
sibilidad IgE mediada, entre ellos el angioede-
ma. Pero, ¿es posible que sean causa de estos 
episodios?

Descripción del caso: 

Presentamos el caso de un niño de 2 años que 
acude a la consulta por haber presentado 2 epi-
sodios de angioedema palpebral

bilateral en los últimos meses, el primero a los 
30 minutos de la primera aplicación de coli-
rio de Gentamicina-Dexametasona (Colircusí 
Gentadexa®) pautado por conjuntivitis agu-
da, y el segundo, a las 2 horas de la primera 
toma de Prednisolona (Estilsona®) pautada 
por laringitis aguda. No había precisado cor-
ticoterapia tópica ni oral en otras ocasiones, 
a pesar de presentar dermatitis atópica. No 
otros antecedentes personales de interés. En-
tre los antecedentes familiares sólo destaca 
la alergia alimentaria que presenta la madre. 
Se decide realizar prueba de exposición oral 
controlada con Prednisolona, presentando an-
gioedema a los 30 minutos. Se realiza pruebas 
cutáneas a distintos corticoides (Metilpred-
nisolona, Dexametasona, Hidrocortisona y 
Deflazacort) y a componentes comunes de los 
medicamentos con los que presentó la clíni-
ca (Povidona yodada y Polisorbato 80) sien-
do negativos. Dada la necesidad de buscar 
tratamiento corticoideo alternativo, se reali-
za prueba de exposición oral controlada con 
Deflazacort (Zamene®) y con Dexametasona 
(Fortecortín®), ambas negativas.

Comentarios: 

Los corticoides suponen una causa rara de 
hipersensibilidad IgE mediada (0.1-0.5%), 
pudiendo provocar cuadros de urticaria, 
angioedema, asma e incluso, anafilaxia. Las 
pruebas cutáneas pueden ser de ayuda para 
el diagnóstico, con una sensibilidad sólo del 
74-86%, por lo que en muchos casos es ne-
cesario una exposición controlada para es-
tablecer el diagnóstico de certeza. En caso
de alergia confirmada se debe establecer si
es posible que el paciente pueda tomar otros
corticoides, pues aunque la alergia cruzada
entre ellos es frecuente, se suele tolerar algún
otro preparado.
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de 39 meses), diagnosticados entre 2012-2014 
de RESL, 22 (53,6%) por amoxicilina y 19 
(46,3%) por amoxicilina-ac.clavulánico, Solo 
1/41, presentó pruebas cutáneas intradérmi-
cas positivas con amoxicilina-ac.clavulánico. 
40/41 realizaron prueba de exposición con 
fenoximetilpenicilina y 1/41 con cefuroxima-
axetilo, con resultado negativo en respuesta 
inmediata y tras 5 días de tratamiento.

Tras un periodo de evitación medio de 47 me-
ses (21-81), se realizaron pruebas cutáneas y de 
exposición con el fármaco implicado.

Resultados: 

3 pacientes fueron estudiados en otro centro, 
de ellos dos toleraron amoxicilina y uno re-
produjo la reacción RESL. 3 no acudieron a la 
consulta y 8 rechazaron el estudio. De los 27 
restantes, 2 presentaron pruebas cutáneas (ID) 
positivas frente a amoxicilina. A los 25 con 
pruebas negativas se les realizó prueba de ex-
posición con el fármaco implicado, 11 (44%) 
con amoxicilina y 14 (56%) con amoxicilina-
ac.clavulánico, con resultado negativo en res-
puesta inmediata y tras 5 días de tratamiento. 

Conclusiones: 

Todos los pacientes con sospecha de RESL por 
amoxicilina/amoxicilina-ac.clavulánico tolera-
ron penicilina.

Las reacciones RESL tras la reexposición con 
amoxicilina/amoxicilina-ac.clavulánico son 
muy poco frecuentes.

Realizar la reexposición a los 3 años parece un 
tiempo razonable para comprobar la tolerancia.

clusivamente de angioedema a los 20 minutos). 
Todos toleran paracetamol y metamizol.

Conclusiones: 

Clínica cutánea más frecuente como modo de 
presentación. 25% alergia demostrada con 
prueba de provocación oral. Prick-test poco 
sensible (negativo 100%). Reactividad selecti-
va a ibuprofeno en todos los casos.

111. Reacción enfermedad del 
suero-like (RESL) por amoxicilina/
amoxicilina-ac.clavulánico. Evolución
Katja Schmitz 1, Juan Carlos Cerdá Mir2, Cristina Marto-
rell Calatayud2, Rubén Felix Toledo2, María Dolores de las 
Marinas Álvarez2, María Jesús Vidorreta 2, María Angeles 
Clausí 2, Antonio Martorell Aragonés2, Carmen Paola Gar-
cía Blanes
1Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Servicio 
de Pediatría., 2Consorcio Hospital General Universitario de Va-
lencia. Servicio de Alergología.

Objetivo: 

Comprobar la tolerancia frente a amoxicilina/
amoxicilina-ac.clavulánico tras un período de 
evitación después de la reacción.

Estimar el momento óptimo para realizar la 
exposición.

Material y métodos: 

Se han seleccionado 41 pacientes, con edades 
comprendidas entre 7 y 39 meses (edad media 
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Talleres Especialistas
T.E. 1  
Pruebas de exposición controlada a alimentos
Dra. M. Piquer y Dra. O. Domínguez
Sección de Alergia Pediátrica e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

La alergia alimentaria es una reacción adversa 
causada por una respuesta inmune específica 
que sucede tras la exposición a un alimento, 
de forma reproducible. Esto incluye reacciones 
inmunes IgE mediadas, no IgE mediadas o una 
combinación de les dos (Burks et al., 2012).

La prevalencia de la alergia alimentaria es di-
fícil de determinar (Burks et al., 2012). Estu-
dios epidemiológicos concluyen que afecta más 
de un 1-2% y menos de un 10% de la pobla-
ción. En estudios donde los pacientes refieren 
su condición de alérgicos la prevalencia es del 
12% en niños y del 13% en adultos. En los 
estudios basados en la realización de pruebas 
y la historia clínica o en prueba de exposición 
doble ciego controlada con placebo (PEDCCP) 
la prevalencia se estima del 3% para todas las 
edades. 

Las reacciones IgE mediadas se caracterizan 
por un inicio súbito en las 2 primeras horas 
tras la exposición al alimento causante. Los in-
dividuos pueden presentar sensibilización alér-
gica (producción de IgE específica) a alérgenos 
alimentarios y no presentar síntomas clínicos 
tras la exposición, así la sensibilización no es 
suficiente para definir la alergia alimentaria. 
Las reacciones no IgE mediadas se presentan 
con mayor frecuencia en lactantes y niños pe-
queños, la clínica característica es digestiva y 
de aparición tardía. Las alergia mixtas (IgE y 
no IgE mediadas) incluyen la esofagitis eosi-
nofílica y la dermatitis atópica.

Aunque la historia clínica es una herramienta 
importante para orientar la alergia alimentaria, 

ni ella ni la exploración física son diagnósticas. 
En el caso de la alergia alimentaria IgE media-
da nos ayudamos de la determinación de la IgE 
específica (pruebas cutáneas, IgE específica en 
suero, IgE para recombinantes/alérgenos pu-
rificados). Para la alergia alimentaria no IgE 
mediada o combinada no existen pruebas de 
laboratorio validadas y su diagnóstico se basa 
en la eliminación del alimento sospechoso (6 
semanas) y reintroducción (prueba de exposi-
ción controlada, PEC), necesitándose en algu-
nos casos de la realización de endoscopia con 
biopsia.

La PEC, específicamente la PEDCCP, es la 
prueba diagnóstica que mejor distingue la sen-
sibilización de la alergia alimentaria. El con-
sumo de tiempo y recursos que requiere hace 
que en ocasiones se acepte la realización de la 
PEC simple ciego o abierta (Nowak-Wegrzyn 
et al., 2009). El disponer de valores predictivos 
positivos (VPP) del 95% para las medidas de 
las pruebas cutáneas de los alérgenos más fre-
cuentes podría evitar la realización de la PEC. 
La variabilidad en la medida de las pruebas cu-
táneas así como la influencia de la prevalencia 
de enfermedad en la población estudiada para 
el VPP no permiten su aplicación generalizada. 
El nivel/umbral desencadenante específico del 
95% sería de mayos utilidad. Estos valores se 
han publicado para: huevo, leche, cacahuete, 
pescado, soja y trigo. Aunque los niveles de IgE 
específica y la medida de la prueba cutánea se 
correlacionan con la probabilidad de reacción 
clínica, no lo hacen con la gravedad de la reac-
ción (Burks et al., 2012). Una revisión sistemá-
tica y metaanálisis para el diagnóstico de aler-



T.E. 1  Pruebas de exposición controlada a alimentos

170

gia alimentaria donde se compara las pruebas 
cutáneas, las IgE específicas, el diagnóstico por 
componentes y las pruebas de parche con la 
PEDCCP concluye que las pruebas cutáneas y 
las IgE específicas tiene una buena sensibilidad 
pero pobre especificidad para el diagnóstico 
de la alergia alimentaria IgE mediada (Soares-
Weiser et al., 2014).

En la práctica clínica debe realizarse PEC si los 
resultados de la IgE específica no se correlacio-
nas con la historia clínica, si los valores de IgE 
específicas tiene un VPP <95% o <95% del ni-
vel desencadenante y no ha introducido el ali-
mento o para comprobar la resolución de una 
alergia alimentaria (Burks et al., 2012).

Expertos en alergia alimentaria han publicado 
documentos de consenso para el diagnóstico de 
alergia alimentaria. En 2012 se publicó el con-
senso PRACTALL para la estandarización de 
la PEDCCP realizada por miembros de las Aca-
demias de Alergia tanto americana (AAAAI) 
como europea (EAACI) (Sampson et al., 2012). 

Se establecen unas evaluaciones previas tanto 
referentes a las condiciones de salud del pa-
ciente (dermatitis atópica, asma,…, así como 
ayuno de 4 horas y en niños si no es posible 
de 2 horas con ingesta previa mitad de la ha-
bitual), a los tratamientos farmacológicos per-
mitidos y a las pruebas a realizar (pruebas cu-
táneas, IgE específicas, pruebas de parche). Un 
estudio reciente muestra la influencia de la IgE 
total en el resultado de la PEC, aunque la ra-
tio IgE específica/IgE total no ha demostrado 
mejoría frente al a IgE específica en la mayoría 
de estudios (podría atribuirse que la IgE total 
sigue una distribución logarítmica normal y la 
IgE específica no), la edad y la IgE total debe-
rían tenerse en cuenta (Horimukai et al., 2015). 
Antes de realizar la PEC deben valorarse di-
versos aspectos: 1- el motivo (comprobar la 
alergia alimentaria, investigación), 2- el lugar 
de realización (valorar gravedad de reacciones 
previas, número de dosis a administrar, reac-
ciones tardías,…), 3- personal en la prueba y 
4- medicación (colocación de vía endovenosa
si reacción previa grave, valorarlo también se-
gún el alimento a testar, si asma grave o acceso
venoso difícil).

Para la realización de la PEC deben establecer-
se unas pautas y materiales. El protocolo re-
quiere de la determinación de la dosis inicial, la 
dosis final, los incrementos (aumentos: de 5-10 
veces la dosis, semilogarítmicos, dobles, …) y 
los intervalos de tiempo entre dosis (15, 30, 30 
minutos). Pautas que inician con dosis muy ba-
jas e intervalos largos presentan el problema 
de resultados falsos negativos por semejar una 
desensibilización. El iniciar con dosis muy ba-
jas permite la determinación de LOAELs (me-
nor dosis donde se observan efectos adversos) 
y NOAELs (menor dosis sin efectos adversos). 
La realización de las 2 PEC (activa y placebo) 
se realizarán idealmente en días separados, de 
realizarse en el mismo días se separaran un mí-
nimo de 3 horas. Iniciar con dosis a nivel de mg 
parece una opción segura, debe alcanzarse una 
dosis de > de 2 gr de proteína del alimento. Los 
aumentos: 3. 10, 30, 100, 300, 1000 y 3000mg 
de proteína, con intervalos de 15-20 minutos. 
Tras una PEDCCP se puede administrar el ali-
mento en cantidad y cocinado de forma habi-
tual si existen dudas de la tolerancia. En cuanto 
al material/alimentos a utilizar debe preservar-
se la alergenicidad del alimento testado y utili-
zar una matriz con alimentos previamente to-
lerados y capaz de enmascarar sensorialmente 
(sabor, olor, textura, …) al alimento problema. 
Debe intentarse minimizar los volúmenes y ob-
tener una buena palatabilidad, factores sobre-
todo importantes en niños.

Durante la realización de la prueba deben eva-
luarse parámetros clínicos (exploración física y 
toma de constantes previo a cada dosis). La va-
loración de parámetros respiratorios como la 
espirometría no parece mejorar la seguridad de 
la prueba, aunque se ha descrito un aumento 
de la hiperreactividad bronquial la realización 
de prueba de metacolina no parece plausible. 
También se han evaluado algunos parámetros 
sanguíneos.

Previamente a la realización de la PEC deben 
establecerse unos criterios para parar la prueba 
y considerarla positiva, así como un sistema de 
puntuación. Se requiere de la estandarización 
de estos parámetros para poder comparar re-
sultados de distintos estudios. Para pacientes 
con reacciones tardías o síntomas exclusiva-
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mente orales deben considerarse distintas apro-
ximaciones y modificaciones del protocolo.

Los resultados de la prueba se expresarán 
además de si son positivos, los síntomas pre-
sentados y los tratamientos administrados. Se 
dará el resultado con la dosis desencadenante 
y la acumulada en mg de proteínas. También 
deben registrarse las respuestas al placebo. Un 
estudio sobre las respuestas positivas con pla-
cebo en niños muestra que son infrecuentes 
(3%), el síntoma predominante era el cutáneo, 
especialmente el empeoramiento de la derma-
titis atópica. Todos los niños con respuesta 
positiva tenían el antecedente de dermatitis 
atópica. Se observó mayor frecuencia de res-
puesta positiva en niños menores (<18 meses, 
respecto a los mayores de esa edad), así como 
una mayor tendencia a tener niveles de IgE to-
tal más elevados en los pacientes con prueba 
positiva (Ahrens, Niggemann, Wahn, & Beyer, 
2014)placebo-controlled oral food challenge 
(DBPCFC. 

Alergia no IgE mediada y situaciones 
especiales: 

Como se ha comentado el diagnóstico de aler-
gia alimentaria se basa en los síntomas de sos-
pecha de alergia alimentaria y la PEDCCP re-
presenta la prueba de referencia.

La PEC va precedida de un periodo de dieta 
de eliminación que para enfermedades con 
inflamación crónica pueden ser de múltiples 
alimentos como en el caso de la dermatitis 
atópica, la esofagitis eosinofílica o alergia no 
mediada por IgE y en las que las provocaciones 
alimentarias son fundamentales para asegurar 
la implicación del alimento.

Tanto el grupo de trabajo de reacciones adver-
sas a alimentos de la Academia Americana de 
Alergia, Asma e Inmunología en 2009 (Nowak-
Wegrzyn et al., 2009) y más recientemente la 
guía EAACI (Muraro et al., 2014) y el consenso 
entre estos dos grupos PRACTALL (Sampson 
et al., 2012) han publicado las normas de rea-
lización de las pruebas de provocación oral a 
alimentos. Las diferentes guías están de acuer-
do en realizar una provocación enmascarada 
ciego simple con o sin placebo, pero si en la 
provocación hay síntomas subjetivos o de difí-

cil interpretación o si se sospecha una reacción 
tardía se aconseja realizar una PEDCCP. 

Después de una PEDCCP negativa se debe dar 
el alimento tal como lo ingeriría y la ración 
adecuada; asegurando de esta manera que el 
proceso de enmascaramiento de la provoca-
ción no alterará la alergenicidad del alimento y 
se confirmaría el resultado negativo. 

Las dosis y el intervalo de tiempo entre dosis 
no están universalmente establecidas. Estos de-
ben ajustarse a la historia del paciente, es sobre 
todo en estas patologías no mediadas por IgE, 
en las que es importante valorar la historia de 
cada paciente. Normalmente varían en interva-
los entre 15 minutos y 90 minutos, seguidos 
por una ración del alimento horas más tarde.

La observación posterior también dependerá 
en estos casos de la historia del paciente.

Dermatitis atópica:

Los patrones de reacción en estos pacientes 
pueden ser: 

1. reacciones no eccematosas, IgE mediadas
inmediatas

2. Eccema tardío aislado

3. Combinación de reacción no eccematosa
precoz y eccema tardío.

La introducción de la alimentación debe reali-
zarse bajo supervisión médica por el riesgo de 
realizar una reacción aguda y si tolera, en los 
siguientes días con el alimento añadido en la 
dieta se debe evaluar una respuesta tardía me-
diante un sistema de puntuación de gravedad 
del eccema (por ejemplo el SCORAD). Estas 
reacciones tardías ocurren hasta en un 12% de 
niños.

Entre las indicaciones de la prueba de exposi-
ción oral a alimentos está la de evaluar el papel 
de los alimentos eliminados de la dieta o no 
introducidos basados por pruebas de alergia 
positivas, que puede ocurrir en este tipo de pa-
tología.

También cuando un alimento es altamente sos-
pechoso de causar alergia pero su eliminación 
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de la dieta no acaba de resolver totalmente los 
síntomas de alergia.

Hay estudios que han publicado pruebas de 
falsos positivos a placebo en un 2.8% en niños 
con empeoramiento del eccema, sobretodo en 
menores de año y medio (Ahrens et al., 2014)
placebo-controlled oral food challenge (DBP-
CFC. Se sugiere que en estos casos se debería 
administrar el primer día una provocación con 
placebo para poder identificar estos falsos po-
sitivos.

Alergia no IgE mediada con síntomas 
gastrointestinales:

Los niños en el primer año de vida pueden 
presentar manifestaciones clínicas gastrointes-
tinales en relación a alimento que comprende 
un rango que abarca desde el síndrome de en-
terocolitis por proteínas de alimento (FPIES), 
proctocolitis alérgica inducida por proteínas 
(FPIAS) y enteropatía inducida por proteínas 
de alimento (FPE). 

El diagnóstico se basa en los síntomas, histo-
ria clínica, eliminación de la dieta del alimento 
sospechoso con mejoría de la clínica durante 
3 - 4 semanas y especialmente en la prueba de 
provocación oral, ya que las pruebas de alergia 
para IgE mediadas no son relevantes.

La Unión Europea ha realizado un estudio epi-
demiológico de alergia alimentaria (Euro Pre-
vall) (Schoemaker et al., 2015). En éste se pone 
de manifiesto la dificultad en objetivar la inci-
dencia de la alergia no IgE mediada con sínto-
mas gastrointestinales. 

El FPIES se manifiesta con vómitos repetitivos, 
diarrea, deshidratación y letargia. En este sín-
drome los síntomas normalmente empiezan en-
tre una hora y 4 tras la ingesta del alimento. Se 
ha reportado hipotensión hasta en un 15% de 
reacciones. En EEUU la causa más frecuente es 
por leche o soja, sin embargo en países Medite-
rráneos como Italia y España, es más frecuente 
por proteínas de pescado. En esta entidad la 
prueba de exposición se realiza para valorar la 
adquisición de tolerancia al alimento, ya que 
por su alto riesgo, si ocurre la clínica típica en 
más de dos ocasiones en menos de 6 meses, se 

considera diagnóstico y no es necesario realizar 
la PEC diagnóstica. 

Se ha reportado en niños con FPIES por ali-
mento sólido hasta un 80% de reacción a más 
de un alimento además de asociarse con sín-
tomas más graves (Nowak-Wegrzyn, Sampson, 
Wood, & Sicherer, 2003). Está en discusión el 
tiempo de introducción de alimentos de alto 
riesgo en estos niños y cómo debe realizarse.

En la evaluación del paciente se debería repetir 
la PEC cada 18-24 meses si no hay síntomas 
clínicos, para valorar la tolerancia al alimen-
to (Nowak-Wegrzyn, Katz, Mehr, & Koletzko, 
2015).

Esta prueba está considerada de alto riesgo, y 
se debe colocar un acceso venoso previo a rea-
lizar la prueba por la hipotensión y shock que 
pueden presentar.

En la prueba de exposición la porción del ali-
mento se puede administrar gradualmente en 
3 dosis en intervalos de 45 minutos. La dosis 
de la provocación se calcula como 0.15 – 0.3 
gr de proteína /kg peso, sin exceder de 3 gr de 
proteína o 10 gr del alimento. En pacientes con 
historia de reacciones graves se puede bajar la 
dosis a 0.06 gr de proteínas / peso (Nowak-
Wegrzyn et al., 2009).

Si no hay síntomas, 4 horas más tarde se da 
una dosis correspondiente a una porción y se 
mantiene en observación durante 3-4 horas. 

En el caso de que haya una reacción el trata-
miento de primera línea es la reposición de vo-
lumen con suero salino isotónico de 10-20 ml/
Kg. Cuando hay taquicardia, deshidratación e 
hipotensión deben recibir metilprednisolona, 
oxígeno y/o adrenalina para mantener la ten-
sión arterial. El uso de corticoterapia se debe 
a la presunción de la respuesta celular inflama-
toria como etiología primaria de la reacción, 
aunque no hay estudios que confirmen la efica-
cia de éstos. 

Se ha sugerido un nuevo tratamiento efectivo 
con ondansetron para la resolución rápida (10-
15 minutos) de los vómitos y síntomas sistémi-
cos. La efectividad de éste, sugiere el rol poten-
cial de la serotonina en la fisiopatología de las 
reacciones.
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Otra característica de este síndrome es la aso-
ciación con dermatitis atópica (25-65%), y el 
hallazgo de detectar, hasta en un 25% de niños, 
IgE específica a alimento (Nowak-Wegrzyn et 
al., 2015). En estos casos se ha descrito una 
evolución más tórpida y la provocación se rea-
lizará como una provocación a alimento me-
diada por IgE. 

La transición de los síntomas crónicos a agu-
dos, parece estar asociada con la dermatitis 
atópica, en la que la evitación del alimento 
puede resultar en reacciones anafilácticas con 
la exposición subsecuente y acontece en el 
41% de niños con IgE específica. Es aconse-
jable realizar prueba cutánea e IgE específica 
para el diagnóstico y seguimiento con el fin de 
detectar los pacientes de riesgo de realizar reac-
ciones inmediatas. 

En contraste, los síntomas agudos tras un pe-
riodo de evitación no se producen en FPIAP y 
en FPE. 

En general, FPIES se resuelve dependiendo de 
la edad, el alimento y la población estudiada.

Presentamos los datos de 85 pacientes con 
FPIES y PEC a alimento, recogidos desde Ju-
nio de 2008 a Diciembre de 2013 en nuestro 
servicio.

Situación especial: Reacciones por 
ejercicio y alimento:

Hay provocaciones que requieren ejercicio para 
precipitar los síntomas de alergia alimentaria. 

Estas provocaciones son difíciles de realizar ya 
que no hay protocolos estandarizados. Se su-
giere empezar el ejercicio 30-90 minutos según 
protocolos (Romano et al., 2001)specific foods 
trigger anaphylaxis when exercise follows in-
gestion (specific food-dependent exercise-indu-
ced anaphylaxis, FDEIAn(Asaumi et al., 2015) 
después de la ingesta del alimento hasta llegar 
a la frecuencia cardiaca requerida o hasta el 
inicio de los síntomas.

Se ha descrito en estos pacientes, el aumento 
de la permeabilidad intestinal y activación del 
tejido transglutaminasa con la ingesta de trigo. 

Se han reportado un aumento de permeabili-
dad intestinal con aspirina y/o alcohol que ac-
túan como cofactores aumentando las reaccio-
nes dependientes de ejercicio. En adultos puede 
ser necesario coadministrar estos cofactores 
para reproducir la reacción. En otros pacientes 
no se deben administrar para evitar el aumento 
potencial de la gravedad de la reacción. En un 
estudio con pacientes pediátricos y adultos jó-
venes la administración de aspirina 90 minutos 
antes del ejercicio resultó eficaz, los pacientes 
que fueron negativos no reprodujeron sínto-
mas posteriormente en su rutina diaria (Asau-
mi et al., 2015).

Estas provocaciones son necesarias para es-
tablecer el diagnóstico de alergia alimentaria, 
sólo en el caso de que exista la presencia de IgE 
contra ω-5 gliadina en pacientes con anafilaxia 
inducida por ejercicio, ya puede establecerse el 
diagnóstico de alergia alimentaria en adultos, 
aunque en estudios pediátricos no se ha demos-
trado (Asaumi et al., 2015). Otros alérgenos 
como las proteínas transportadoras de lípidos 
(LTP) en nuestra área pueden tener también 
relevancia clínica. Algunos pacientes requieren 
de la ingesta de más de 1 alimento junto al ejer-
cicio para presentar clínica.

Situación especial: Determinación de dosis 
umbral específica por alimento:

Desde 1999 la Comisión del Codex Alimenta-
rius de la OMS estableció una guía para definir 
los principales 8 alimentos a considerar en el 
etiquetaje de alérgenos. Los alérgenos obliga-
torios en el etiquetaje varían según normativas 
de los países aunque los 8 recomendados los 
incluyen la mayoría. En cuanto al etiquetaje 
“preventivo”, es decir para los alérgenos que 
pueden estar presentes por contaminación du-
rante la producción, se utiliza en la mayoría 
de países aunque no está regulado excepto en 
excepciones (Japón, Argentina, Sud África y 
Suiza). PAL (precautionary allergen labelling) 
representa un 39% más de tiempo en la com-
pra para identificar alérgenos y un 11% más 
de gasto (Allen, Turner, et al., 2014). El VITAL 
(Voluntary Incidental Trace Allergen Labe-
lling) intenta una aproximación unitaria para 
la evaluación de riesgo para los productores, la 
primera versión se basó en las dosis mínimas 
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Tolerancia posterior a la PEC:

La alergia alimentaria altera la calidad de vida 
del niño y su familia, por lo que la prueba ayu-
da a demostrar la adquisición de tolerancia al 
alimento y puede ser introducido con seguri-
dad en la dieta del paciente.

Para realizar las PECs se deben considerar 
las preferencias y necesidades de los pacien-
tes y familiares pues la provocación debería 
realizarse cuando el alimento se introduzca 
en la alimentación del paciente después de 
una provocación negativa, ya que hay veces 
que se sigue evitando el alimento o se toma 
muy ocasionalmente. O bien por miedo de 
la familia a la introducción del alimento a 
pesar de la prueba negativa, desconfianza de 
la prueba de provocación, preferencias de 
alimentación o ser alimentos prescindibles 
para la familia. 

Se ha reportado que hasta un 25% de pro-
vocaciones negativas no reintroducen el ali-
mento en su dieta (Eigenmann, Caubet, & 
Zamora, 2006)all patients do not reintroduce 
the food. The aims of the study were to defi-
ne the proportion of negative food challenge 
not followed by a normal diet, and to identi-
fy possible reasons for not reintroducing the 
food. Patients with a negative food challenge 
were sent a questionnaire by mail. Items in the 
questionnaire included the symptoms at diag-
nosis, the duration of the diet, the fear of an 
accidental reaction during the avoidance diet 
and how it influenced the social life. Patients 
were also asked if the food was reintroduced 
after the negative food challenge, and if not, 
for which reasons. In 25.4% of the question-
naires (18/71. Según el tipo de alimento, la in-
troducción de cacahuete o nueces es menor la 
frecuencia de introducción por su reactividad 
cruzada con otros alimentos, comparándola 
con leche y huevo (van der Valk, Gerth van 
Wijk, Vergouwe, & de Jong, 2015). Además 
la edad del paciente también influye en la in-
troducción del alimento, se ha reportado que 
los niños mayores de 2 años introducen menos 
frecuentemente el alimento en su dieta (Miceli 
Sopo, Monaco, Greco, & Onesimo, 2016)regu-
lar and normal food consumption is attended. 
The main objective of this study is to assess the 
safety of tested food dietary re-introduction 

desencadenantes para los alimentos regulados, 
la última versión es el VIYAL 2.0, una única 
frase “may be present” (Allen, Remington, et 
al., 2014). 

Se han desarrollado protocolos para PEC con 
dosis bajas para la estimación de la dosis um-
bral de los distintos alimentos. Estos protoco-
los están diseñados para poder determinar los 
LOAELs (cantidad de alimento capaz de des-
encadenar síntomas objetivos, leves en indivi-
duos muy sensibles) y NOAELs (cantidad de 
alimento que no provoca reacción adversa en 
individuos muy sensibles). Estos niveles per-
mitían establecer niveles seguros para la gran 
mayoría de alérgicos y su regulación para la 
industria alimentaria. Debe realizarse con PE-
DCCP, en días separados, dosis: 10 μg, 100 μg, 
(500 μg), 1mg, dosis progresivas hasta alcanzar 
los 100mg, intervalos de 30 minutos (Taylor 
et al., 2004). Algunos estudios ha intentado 
establecer los valores umbrales para los alér-
genos alimentarios más prevalentes y correla-
cionarlos con la gravedad de los síntomas, los 
valores para huevo, avellana, cacahuete y leche 
son diferentes incluso ajustando por cantidad 
de proteína, la gravedad de los síntomas no se 
asocia con los valores umbrales pero si con el 
aumento de edad, el cacahuete desencadena re-
acciones más graves que los otros 3 alérgenos 
(Eller, Hansen, & Bindslev-Jensen, 2012). Se 
han publicado valores umbral para cacahuete, 
avellana, anacardo, leche y huevo, así como los 
valores desencadenantes en el 1, 5, 10 y 50% 
de la población (Blom et al., 2013). En el es-
tudio de pacientes perteneciente al EuroPrevall 
con dosis umbral para cacahuete, avellana, 
apio pescado y gambas, se encuentran diferen-
cias con las publicaciones previas que pueden 
deberse en parte a los diferentes protocolos de 
PEC (Ballmer-Weber et al., 2015). Un proto-
colo de PEC para cacahuete modificado con 
intervalos entre dosis de 2 horas ha constatado 
que la mayoría de pacientes presentan sínto-
mas objetivos mas allá de los 30 minutos con 
una media de 55 minutos, la dosis desencade-
nante (ED5) calculada es de 1.95 mg de pro-
teína, inferior a las publicadas con intervalos 
de 30 minutos, además este modelo permite 
correlacionar los niveles umbrales con los mar-
cadores biológicos aunque no con la gravedad 
(Blumchen et al., 2014). 
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Introducción

Las pruebas de función pulmonar en niños jue-
gan un papel importante en la evaluación de un 
niño con enfermedad respiratoria conocida o 
sospechada. Nos permite valorar el crecimien-
to normal de los pulmones y la vía aérea, la 
historia natural de diferentes enfermedades, el 
sitio y tipo de obstrucción, el impacto de los 
diferentes tratamientos aplicados y el grado de 
severidad de la afectación. También nos serán 
de ayuda en valorar el impacto de factores am-
bientales y el grado de hiperreactividad bron-
quial. También se utilizan para la valoración 
preoperatoria de pacientes con enfermedad 
pulmonar crónica y como marcador pronósti-
co en algunas enfermedades.

Las pruebas que se utilizan de forma conven-
cional para la evaluación de problemas respi-
ratorios incluyen mediciones para identifi car:

• Obstrucción de la vía aérea

• Restricción pulmonar

• Defectos de difusión

• Debilidad de los músculos respiratorios

Las técnicas más utilizadas son la espirome-
tría, pico de fl ujo espiratorio ( PEF ), pruebas 
de hiperreactividad bronquial, pruebas de me-
dida del volumen pulmonar (pletismografía, 
dilución de gas), medición de la capacidad de 
difusión (DLCO), y medidas de la presión de 
músculos respiratorios. 

La exploración funcional respiratoria en pe-
diatría ha experimentado un desarrollo consi-
derable. En los niños escolares se utilizan tra-
dicionalmente las mismas pruebas que en los 
adultos, con algunas adaptaciones. 

En los últimos años se han desarrollado y es-
tandarizado pruebas para todas las edades 
pediátricas incluyendo lactantes (menos de 2 
años de edad) y preescolares (3 a 6 años). El 
grupo de niños entre 2 y 3 años de edad sigue 
siendo muy difícil de estudiar. En la tabla 1 se 
resumen las principales pruebas aplicables en 
los diferentes edades. 

Pruebas de función pulmonar en lactantes

Dado que a esta edad los niños no colaboran en 
la realización de las pruebas, es preciso aplicar 
sedación (hidrato de cloral), aunque en algunas 
se puede aprovechar el sueño espontáneo. Las 
pruebas más utilizadas son:

— Análisis del asa fl ujo – volumen a respira-
ción corriente: se puede realizar sin seda-
ción en los niños pequeños. Se analiza la 
morfología de la curva, y diversos pará-
metros entre los que el más importante es 
la relación entre el tiempo al fl ujo espira-
torio máximo “tidal” (tPTEF) y el tiempo es-
piratorio total (tE). La disminución de este 
cociente se relaciona con obstrucción de la 
vía aérea.

— Compresión toracoabdominal rápida: esta 
técnica imita la espirometría de los niños 
mayores. Existen dos variantes: 

— A volumen corriente, que cuantifi ca el fl u-
jo máximo a nivel de la capacidad residual 
funcional (VmaxFRC). Es un valor muy 
sensible para detectar la obstrucción, aun-
que con bastante variabilidad, que corres-
pondería al mesofl ujo de una espirometría 
normal.

— Con insufl ación previa, lo que mejora la 
repetibilidad de la prueba. Se miden los 
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Caso de disponer de ambos, se deben utilizar de 
forma consecutiva en el orden expuesto.

La espirometría se puede realizar con los ni-
ños sentados o de pie. La utilización de pinzas 
nasales, aunque generalmente recomendada 
y tolerada por la mayoría de los niños, no es 
obligatoria para obtener un registro aceptable.

En la espirometría del niño de 7 años o más de 
edad se valoran los mismos parámetros que en 
el adulto. Hay que tener en cuenta que existen 
algunas pequeñas diferencias en cuanto a los 
requerimientos de calidad de la espirometría.

El uso de FEV1 como medida de función pul-
monar en los preescolares está limitado porque 
en muchos preescolares sanos el valor de FEV1 
a menudo se aproxima al FVC y porque no se 
puede calcular en todos los niños.

En los niños preescolares se ha propuesto la uti-
lización de parámetros diferentes: volúmenes 
espiratorios forzados a los 0,5 y 0,75 segundos 
(FEV0,5, FEV0,75) y su cociente con el FVC. El 
vaciado pulmonar ocurre de una manera mu-
cho más rápida en los niños que en los adultos. 
Esto es debido a que los niños tienen un volu-
men pulmonar más pequeño y unas vías aéreas 
más grandes en relación al volumen pulmonar. 
Así la espiración pude completarse en los niños 
preescolares en 1 segundo o menos. Aunque 
hay algunos trabajos en los que se ha utilizado 
la determinación del FEV0,5 en niños preescola-
res, recientemente se recomienda que se utilice 
el FEV0,75 como sustituto del FEV1 en la edad 
preescolar, ya que se considera que es más sen-
sible para detectar las alteraciones obstructivas 
en la espirometría en esta edad. 

De esta manera el parámetro a valorar en los 
lactantes de 0 a 2 años sería el FEV0,5, en los 
niños de 3 a 6 años el FEV0,75 y a partir de los 
7 años el FEV1.

Espirometría: criterios de calidad en niños

Se considera que una espirometría está bien 
realizada cuando cumple los siguientes crite-
rios: inicio rápido con ascenso rápido hasta 
el pico de flujo máximo, asa descendente con 
morfología lisa sin artefactos por tos o cierre 
glótico, repetibilidad y final adecuado con me-
seta en la curva volumen-tiempo. 

volúmenes a 0,5 segundos (FEV0,5), capa-
cidad vital forzada (FVC) y los flujos. 

Pruebas de función pulmonar en 
preescolares

Los niños preescolares (3 a 6 años) son dema-
siado mayores para sedarlos para las pruebas y 
pueden no tener la capacidad de coordinación 
o concentración necesaria para realizar las ma-
niobras. No obstante, es posible conseguir su
colaboración si se trabaja en un ambiente ade-
cuado, con incentivos y juegos adaptados a su
edad y personal entrenado y amigable.

Recientemente se ha publicado por la Ameri-
can Thoracic Society (ATS) y la European Res-
piratory Society (ERS) la estandarización de 
las principales pruebas de función pulmonar 
utilizadas en niños preescolares: espirometría, 
medidas de la respiración a volumen corrien-
te, medición de resistencias por oscilometría de 
impulsos, y por interrupción (Rint), técnica de 
lavado con gases inertes y respiraciones múlti-
ples e hiperrespuesta bronquial. En los últimos 
años se han publicado valores de referencia 
para este grupo de edad de espirometría, resis-
tencias por interrupción y resistencia específica.

Espirometría: características diferenciales 
en escolares y preescolares

Para la realización de la espirometría en los ni-
ños es necesario disponer de un lugar tranquilo 
y adecuado para su edad y que el entorno sea 
agradable, con pósters y juguetes. El técnico 
debe dar las instrucciones y realizar una de-
mostración práctica de cómo se realiza. Puede 
ser de ayuda que los niños vean a otros niños 
con experiencia realizarla. El técnico debe ani-
mar positivamente a los niños, aunque hagan 
mal la espirometría.

Es de gran ayuda que el programa del espiróme-
tro disponga de incentivos gráficos, aunque si 
no dispone de ellos se pueden sustituir por algún 
tipo de juego (soplar una servilleta, soplar pom-
pas de jabón, etc.). Existen 2 tipos de incentivos 
gráficos: los que estimulan el pico de flujo espi-
ratorio (promovidos por flujo), y los que estimu-
lan la duración de la espiración para conseguir 
una FVC adecuada (promovidos por volumen). 
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utilizan 4 pulsaciones de 100 mg de Salbutamol 
con cámara inhalatoria. Se considera positiva 
la prueba si: aumenta el FEV1 post b2 12% del 
basal o 9% del teórico (en adultos aumento del 
FEV1 post b2 12% del basal y ≥ 200 ml). 

En los preescolares se considera positiva la 
prueba ante un aumento ≥ 14% del FEV0,75 o 
FEV1. 

Prueba de broncoprovocación con 
esfuerzo

La prueba de broncoprovocación con esfuer-
zo es una prueba de esfuerzo submáximo. Se 
busca alcanzar una frecuencia cardíaca del 80-
95% de la frecuencia cardiaca máxima (220 – 
edad). 

Habitualmente se utiliza un tapiz rodante con 
una inclinación del 10%, a una velocidad de 6 
km/h que se puede aumentar o disminuir para 
alcanzar la frecuencia cardiaca deseada. La 
duración del ejercicio debe ser de 6 – 8 minu-
tos, y se debe mantener la frecuencia cardiaca 
máxima durante los últimos 4 minutos. El niño 
o niña debe llevar unas pinzas nasales para 
obligarlo a respirar por la boca y que el aire 
sea más seco. Se realizan espirometrías para 
valorar el FEV1 antes del esfuerzo y a los 5 – 
10 y 15 minutos tras el ejercicio. Se considera 
positiva la prueba si se produce una caída del 
FEV1 ≥ 15%. 

En los niños preescolares la mejor manera de 
realizar la prueba de broncoprovación por es-
fuerzo es utilizar el test de carrera libre. 

Valores de referencia

La finalidad de los valores de referencia es 
comparar los resultados individuales con los 
de la población: qué se espera de un individuo 
de edad, sexo, tamaño corporal y raza similar.

El rango de referencia usualmente se define 
como el conjunto de valores en los que se in-
cluye al 95% de la población. En las pruebas 
de función pulmonar habitualmente se utili-
za el porcentaje respecto al valor teórico. El 
100% respecto al teórico representa la media 
de la población o el percentil 50. Sin embargo, 
con esta forma de expresar los resultados no 

Los criterios recomendados para considerar 
adecuada una espirometría en niños incluyen 
(tabla 2): 

— La duración total de la espiración forzada 
puede ser menor que los 6 segundos reco-
mendados para los adultos. Las recomen-
daciones de la ATS y la ERS consideran 
que la duración de la espirometría debe 
ser > 3 seg en menores de 10 años. Sin em-
bargo, algunos estudios pediátricos pare-
cen indicar que puede ser suficiente una 
duración de más de 1 seg en los niños en-
tre 6 y 7 años y al menos 2 seg en niños de 
8 o más años, siempre que haya un acerca-
miento asintótico entre la curva del flujo y 
la del volumen o la curva del volumen y 
la del tiempo. En los niños preescolares la 
duración puede ser menor de 1 segundo.

 Algunos autores proponen prescindir en 
niños de un tiempo determinado para va-
lorar un final adecuado de la espirometría, 
y considerarlo a partir de la inspección vi-
sual de la curva volumen – tiempo en la 
que se observe una meseta.

— Para considerar una reproducibilidad ade-
cuada, la diferencia entre la primera y la 
segunda mejor lectura de FVC y FEV1 

debe ser inferior a 150 ml o al 5% en los 
escolares, y en los niños preescolares a 
100 mL o al 10%. 

— El número de maniobras a realizar no 
debe ser superior a 8 en los niños mayores, 
y puede ser mayor en los niños preescola-
res, mientras no muestren signos de fatiga. 
Hay que obtener 3 curvas técnicamente 
adecuadas en los escolares y al menos 2 en 
los preescolares. 

— Los errores más frecuentes en la realiza-
ción de la espirometría en los niños son: 
esfuerzo insuficiente, final prematuro, ar-
tefactos en la maniobra por tos o cierre de 
la glotis, y fugas en la boca. 

Prueba broncodilatadora en escolares y 
preescolares

La prueba broncodilatadora consiste en la re-
petición de la espirometría forzada 15-20 mi-
nutos tras la inhalación de broncodilatador. Se 
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tenemos ninguna información de la variabili-
dad de la distribución de los valores, a partir de 
qué valor se considera normal y cuánto se aleja 
o no un sujeto de la normalidad. Además, las
distintas variables de función pulmonar tienen
diferente variabilidad. Por ejemplo, habitual-
mente se considera normal un FEV1 superior al
80%, mientras que para el FEF25-75% es normal
a partir del 65%. Incluso en una misma varia-
ble (FEV1) la variabilidad puede ser diferente
en los niños pequeños lo que hace que pueda
ser normal a partir del 70%.

Si expresáramos los valores de referencia de fun-
ción pulmonar en forma de percentiles, tendría-
mos una idea más clara de si un valor determina-
do es normal o no y de cuál es su posición relativa 
respecto a la media (percentil 50). Si analizamos 
datos de una población sana con distribución 
normal, el 95% de las observaciones estarán en-
tre el percentil 3 y el percentil 97%. El inconve-
niente de los percentiles es que no pueden cuanti-
ficar el grado de anormalidad ni la progresión en 
la respuesta al tratamiento en caso de percentiles 
< 1 o > 99. Por ello se ha propuesto que es me-
jor expresar los valores de referencia en forma de 
Z-scores. El valor de Z se calcula de la siguiente 
manera: valor observado – valor teórico / desvia-
ción estándar residual. De esta forma, el valor de 
“0” correspondería al percentil 50 o al 100% del 
teórico, y sería anormal un valor inferior a – 1,96 
Z-score (-2 desviaciones estándar). Este sistema 
nos permite ver claramente cuán inusual es el 
dato y cual es la magnitud de la diferencia res-
pecto a lo esperado. Los Z scores permiten seguir 
los cambios en el tiempo teniendo en cuenta el 
crecimiento y también permiten la comparación 
entre pruebas diferentes. 
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Tabla 1: Técnicas de función pulmonar aplicables a cada grupo de edad  
(modificado de: Merkus PJFM, 2005)

Técnica 0-2 años 2-3 años 3-6 años 6-18 años

Maniobras espiratorias forzadas
Espirometría (curvas flujo volumen) X X
Compresión toraco-abdominal con o sin insufla-
ción previa (curvas flujo volumen)

X

FEM (flujo espiratorio máximo) (X) X
Difusión X
Mecánica respiratoria (Rrs, distensibilidad, cons-
tante de tiempo) X X X X

Resistencias
Raw X X
sRaw X X X X
Rint (X) (X) X X
Oscilación forzada X (X) X X
Volúmenes pulmonares
FRC (pletismografía) X X
FRC (helio) X (X) X X
TLC y RV X
Análisis asa volumen corriente X X X X
Técnica de lavado de gas con respiraciones múlti-
ples: eficiencia de mezcla de gas X (X) X X
Comentarios Sueño espontá-

neo o sedación
Cooperación 
pasiva- míni-

ma

Alguna coope-
ración activa 

posible

Cooperación 
activa total

Rrs: resistencia respiratoria; PEF: pico de flujo espiratorio; Raw: resistencia de la vía aérea; sRaw: resistencia especí-
fica de la vía aérea; Rint: resistencias por interrupción; FRC: capacidad residual funcional; TLC: capacidad pulmonar 
total; RV: volumen residual;
Paréntesis: se pueden realizar las mediciones, pero no se ha establecido su validez y/o la probabilidad de tener éxito 
en su realización es relativamente baja.

Tabla 2. Criterios de calidad de la espirometría en adultos, niños en edad escolar  
y niños en edad preescolar (modificado de Lum S, Stocks J, 2010).

Adultos
Niños en edad escolar  

(6 -16 años)
Preescolares  
(≤ 6 años)

Inicio test Volumen extrapolado  
≤ 150 ml o 5% FVC

Volumen extrapolado  
≤ 100 ml o 5% FVC

Volumen extrapolado  
< 75 ml o 10% FVC

Curva de la espirometría Libre de artefactos  
(cierre de glotis, tos)

Libre de artefactos  
(cierre de glotis, tos)

Libre de artefactos  
(cierre de glotis, tos)

Final test Duración de la espiración
≥ 6 seg.

Meseta de < 25 ml/seg  
durante al menos 1 seg

Duración de la espiración:  
no especificada
Meseta al final  
de la espiración

Duración de la espiración: 
no especificada

Meseta al final de la espi-
ración o acercándose a la 

meseta

Repetibilidad 3 maniobras aceptables
FVC y FEV1 ≤ 150 ml 

3 maniobras aceptables
Diferencias ≤ 5%  

o ≤ 100 ml si FVC < 1.000 ml

2 maniobras aceptables
FVC y FEV1 ≤ 100 ml o 
10% del valor mayor
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de tabaco, etc. Predominio estacional y fre-
cuencia de las crisis. Si ha utilizado alguna vez 
medicación inhalada, como suelen iniciarse los 
broncoespasmos, con o sin cuadro catarral pre-
vio, presencia o no de fiebre. Rinorrea, picor, 
estornudos en salvas. Antecedentes familiares 
de alergia en primer o segundo grado. Si fuera 
una dermatitis atópica: frecuencia de brotes, 
desencadenantes que los favorezcan, tipo de 
tratamiento utilizado en ellos, extensión de la 
afectación, descanso nocturno.

Pruebas “in vivo”

Son aquellas que realizamos en el propio pa-
ciente. A continuación detallaremos las prue-
bas cutáneas: 

1) PRICK TEST: corresponde a la detección de 
la IgE específica que está unida al mastocito. 
Reproduce reacciones de hipersensibilidad 
de tipo I (inmediata, mediada por IgE) y son 
de lectura inmediata. Es el método de elec-
ción para estudio de enfermedades alérgicas 
por su sencillez, rapidez y sensibilidad. Para 
su realización requiere de personal entrena-
do y extractos de calidad. Se coloca 1 gota 
del extracto en el antebrazo del paciente y 
se presiona con una lanceta de forma per-
pendicular al plano, 1 mm hacia adentro y 

En las últimas décadas existe un aumento de 
la prevalencia de la enfermedad alérgica. El 
asma, la rinitis, la dermatitis atópica, la alergia 
alimentaria son algunas de éstas enfermedades 
muy frecuentes en la infancia. Para diagnosti-
carlas nos basamos en elementos clínicos, fun-
cionales y pruebas complementarias “in vivo” e 
“in vitro” para conocer al alérgeno en cuestión 
y de esta forma poder ofrecer un tratamiento 
adecuado al paciente.

Historia clínica

es una de las herramientas más importantes 
para el diagnóstico de la enfermedad alérgica. 
Se debe realizar de forma detallada y orienta-
da. En caso de tratarse de una alergia alimen-
taria debe constar: vía de entrada del alérgeno 
(ingesta, contacto o inhalación), si era crudo, 
cocido, con o sin piel, tiempo entre el contac-
to e inicio de síntomas y detallar si hubo o no 
síntomas con compromiso de vía aérea. Es im-
portante también saber como se resolvió la clí-
nica, si de forma espontánea o con medicación 
(oral o intramuscular), si acudieron a urgencias 
o no y la duración de la misma. En el caso de 
una alergia respiratoria: si alguna vez ha tenido 
sibilantes, tos nocturna, dificultad respiratoria, 
asociación a la exposición de animales, humo 

Jornada de alergia infantil para pediatras 
de atención primaria
Métodos diagnósticos en alergia.  
Conceptos: Alergia – Sensibilización – 
Tolerancia. Diagnóstico precoz
Moderador: Dra. A. Machinena
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
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tipo IV. Se aplica en sitios de piel sana, sin 
limpiar previamente la zona, sobretodo en 
la espalda, y se utilizan sustancias recomen-
dadas con apósitos ideados para la prueba.

4) PRUEBA DE EXPOSICIÓN CONTRO-
LADA ORAL: consiste en la administra-
ción gradual y progresiva del alérgeno
por vía oral para confirmar diagnóstico
o valorar tolerancia. Se utilizan en alergia
alimentaria y medicamentosa. Es el patrón
de oro o “gold standard” en la alergia ali-
mentaria. Produce un diagnóstico de cer-
teza o la adquisición de tolerancia. Puede
ser abierta, simple ciego o doble ciego. Se
debe de realizar de preferencia en medio
hospitalario dónde se puedan asumir posi-
bles reacciones adversas graves, con firma
previa de un consentimiento informado.
Puede tener contraindicaciones relativas o
absolutas como ser: tener contraindicado
el paciente el uso de adrenalina, el uso de
betabloqueantes o una anafilaxia previa.

5) PRUEBA DE PROVOCACIÓN NASAL,
CONJUNTIVAL O BRONQUIAL ESPECÍ-
FICAS: consiste en la administración del ae-
roalérgeno específico por estas vías, cuando
hay dudas que cuál es el desencadenante. Se
realiza en niños colaboradores, generalmen-
te mayores de 6 años para que la respues-
ta además pueda ser objetivada de forma
adecuada según tablas de referencia. Pro-
vocación nasal y conjuntival: se aplica una
gota del diluyente con el alérgeno en el saco
conjuntival o través de las fosas nasales en
concentraciones crecientes y se espera hasta
la aparición de síntomas. Se valoran éstos a
través de tablas de referencia. Provocación
bronquial: se realiza una espirometría basal
y otra tras ser expuesto a una nebulización
con el alérgeno en cuestión. Se considera la
prueba positiva cuando se objetiva una caída
del 15% del FEV1. Existe además la posi-
bilidad de respuesta tardía, por lo que esta
prueba se puede realizar con el paciente in-
gresado o se debe advertir la posibilidad de
aparición de síntomas en domicilio.

6) PRUEBAS DE PROVOCACIÓN BRON-
QUIAL INESPECÍFICA, METACOLINA
O EJERCICIO: son pruebas de especial
interés en el niño dado que son fáciles de

se debe de utilizar 1 lanceta por alérgeno. 
Se utiliza control positivo con histamina y 
control negativo con suero salino. A los 15 
minutos se procede a la lectura de a pápula 
midiendo el diámetro mayor. Consideramos 
que un prick es positivo cuando es mayor 
a 3 mm de diámetro mayor. En algunos ca-
sos, por ejemplo en alergia alimentaria po-
dríamos realizar lo que llamamos Prick by 
prick que consiste en una puntura sobre el 
alimento fresco o cocido y luego punzar en 
la piel del paciente. Se utiliza sobretodo en 
vegetales dado que los extractos disponibles 
promueven la inactivación de proteínas po-
tencialmente alergénicas lo que produce fal-
sos negativos de las pruebas convencionales. 
Diversos factores pueden alterar el resultado 
de un prick test como: un dermografismo, 
dermatitis atópica, calidad del extracto, 
errores en la técnica, fármacos (antihista-
mínicos). Pueden existir contraindicaciones 
para la realización de un prick como ser el 
antecedente de haber hecho una reacción 
previa grave con un prick, pero no son fre-
cuentes. Las reacciones alérgicas sistémicas 
tras la prueba son raras y se describe una 
frecuencia del 0.02 -0.03%. 

2) INTRADERMORREACCIÓN (IDR): en
lectura rápida pueden reproducir reaccio-
nes de hipersensibilidad de tipo I y III y
en la lectura retardada buscamos reaccio-
nes de hipersensibilidad de tipo IV o res-
puesta celular. Consiste en la inyección de
0.05 – 0.1 ml del extracto específico para
IDR (solución salina en una concentra-
ción de 1000 a 10 000 veces menor que
para Prick), con aguja hipodérmica fina se
introduce a 30º y con la jeringa paralela
al brazo se introduce el volumen. Se uti-
liza también control negativo y positivo
en diluciones de histamina para IDR. Se
considera positiva una pápula de al menos
5 mm de diámetro mayor. Se utiliza en lec-
tura inmediata y tardía sobretodo para el
diagnóstico de alergia a fármacos.

3) TEST DE PARCHES O PRUEBAS EPI-
CUTÁNEAS: se utilizan sobretodo para
diagnóstico de eccemas de contacto y se
utilizan poco en pediatría. Son de lectura
tardía a las 48 – 72 hs de la aplicación. Re-
produce reacciones de hipersensibilidad de
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relaciona con enfermedad alérgica, debe 
tenerse en cuenta la clínica y el resto de 
pruebas para valorar esta posibilidad. Su 
determinación resulta últil sobretodo para 
el diagnóstico de alergias IgE mediadas 
como asma, rinitis, alergia alimentaria, 
siendo menos eficaz para el diagnóstico de 
urticaria o alergia a fármacos. 

3) PHADIATOP®: es una herramienta diag-
nóstica diseñada para cribar grandes gru-
pos, utilizada como método de “screening”
y su positividad obliga a determinaciones
posteriores. Se realiza un “cribado de anti-
cuerpos IgE multialergénico”, obteniendo
resultados cualitativo. Diagnostica correc-
tamente 9 de 10 pacientes alérgicos con una
eficacia de más del 90% cuando hay una
historia clínica sugestiva, siendo más sensi-
ble y específica que la IgE total más la his-
toria clínica (eficacia del 65%). En cuanto a
sensibilidad y especificidad es similar al del
Phadiatop infant, 93% y 89%, 98% y 89%
respectivamente. El Phadiatop infant, uno
de los más comercializados para pediatría,
está compuesto por la siguiente mezcla de
alérgenos respiratorios y alimentarios: áca-
ros, gato, perro, caballo, alternaría, parieta-
ria, phleum, abedul, platanero, olivo, leche,
huevo, cacahuete, soja y gamba.

4) INMUNOCAP®: tiene la ventaja de que
se realiza con sangre capilar, se obtienen
resultados semicuantitativos de alérgenos
individualizados y la presencia de IgE espe-
cífica se asocia a alta probabilidad de que
exista enfermedad alérgica. Se comerciali-
zan actualmente diferentes baterías de alér-
genos: pediátrica, adultos, asma, alergia
alimentaria, eczema. Al identificar la IgE
específica circulante de un alérgeno indivi-
dualizado nos permite acotar de forma más
correcta el tratamiento correspondiente.

5) INMUNOCAP ISAC®: es una técnica que
permite determinar IgE frente a varios
componentes alergénicos, utiliza técnicas
de biochip. se trata entonces de un estudio
molecular. Con la misma muestra y con
mínima cantidad de suero (microlitros)
proporciona resultados para un centenar
de componentes de más de 50 fuentes
alergénicas. Permite diagnosticar el perfil

realizar y sobretodo el test de esfuerzo tie-
ne una alta especificidad para el diagnósti-
co de asma. Metacolina: partimos de una 
espirometría basal, y se van administran-
do dosis crecientes de metacolina nebuli-
zada. Se realizan espirometrías seriadas 
hasta valorar una caída mayor 20% del 
FEV1 inicial que es cuando la prueba se 
considera positiva (PC20). Test de esfuer-
zo: partimos también de una espirometría 
basal, hacemos correr al niño en un tapiz 
rodante, realizamos espirometrías seriadas 
tras el esfuerzo, a los 5, 10 y 15 minutos y 
consideramos positivo si se evidencias una 
caída del 15% del FEV1. 

7) ESPIROMETRÍA: a partir de los 5 - 6 años
es cuando los niños son capaces de reali-
zar una maniobra de esfuerzo-dependiente
para el diagnóstico funcional del asma.
Contribuye al diagnóstico de asma menos
que en el adulto ya que la mayoría de niños
incluso con asma moderada grave tienen
un FEV1 normal, pero su normalidad no
lo excluye y no discrimina suficientemente
el nivel de gravedad. Una prueba bronco-
dilatadora se considera positiva cuando el
valor del FEV1 es mayor al 12% del basal.

Pruebas “in vitro”

Estas pruebas nos permiten detectar la IgE es-
pecífica circulante del paciente. Son un comple-
mento diagnóstico de la historia clínica y los 
test cutáneos. 

1) DETERMINACIÓN DE IgE TOTAL: tie-
ne un a alta especificidad para unirse a los
alérgenos. Vida media muy corta, y su va-
lor tiene escasa correlación con la presen-
cia de enfermedad alérgica (no sirve como
screening).

2) ANTICUERPOS IgE ESPECÍFICOS: pro-
porciona resultados cuantitativos y no se
afecta por la toma de fármacos. Los méto-
dos utilizados son RAST (radioallergo ab-
sorbent test) o CAP (inmunoenzimático),
este último con un rango que oscila entre
0,1 y 100 kU/L, pudiéndose detectar va-
lores superiores por técnicas de dilución.
Tiene una buena especificidad pero menor
sensibilidad. Su positividad no siempre se
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ción frente al alérgeno se puede también lograr 
a través de una exposición regular y continua 
que conlleva a lo que denominamos desensibili-
zación. Esto implica un descenso en la actividad 
de mastocitos y basófilos, con un aumento IgG4 
específica al alérgeno que actúa como protectora. 
Este mecanismo esta demostrado tanto en la aler-
gia respiratoria como alimentaria, siendo la base 
de la eficacia de la inmunoterapia específica en el 
asma y/ó rinitis como en la alergia alimentaria. 

El diagnóstico de la enfermedad alérgica se basa 
fundamentalmente en: demostrar una asociación 
causal con el alérgeno, demostrar el mecanismo 
inmunológico implicado y descartar diagnósticos 
diferenciales. Las herramientas que utilizamos 
para ello son: a) una historia clínica detallada 
que evidencie una relación causa-efecto con de-
terminado alérgeno y manifestaciones clínicas 
producidas por una repuesta inmune; b) pruebas 
cutáneas y/o IgE específicas que siendo positivas 
son compatibles con un mecanismo IgE mediado; 
c) prueba de exposición controlada que permite 
obtener un diagnóstico de certeza de la enferme-
dad alérgica que estamos sospechando. 
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de sensibilización individual de cada pa-
ciente. Se trata de un estudio cualitativo 
que nos informa acerca de: resultados 
positivos de IgE específica por grupos de 
proteínas, por fuente de alérgenos y según 
componentes de reactividad cruzada. 

6) TEST DE ACTIVACIÓN DE BASÓFI-
LOS: es una línea nueva de investigación, 
la prueba mide la proteína CD63 que se 
expresa en al superficie de los basófilos 
activados. El estudio se realiza mediante 
citometría de flujo, se precisa sangre fresca 
pudiéndose solo almacenar a 4 °C hasta 
24 horas. Aún falta experiencia para de-
terminar un uso concreto en alergia. 

Una vez detectada la presencia de IgE especí-
fica debemos de saber diferenciar 2 conceptos 
fundamentales en alergia. Sensibilización, es 
la presencia de IgE específica a un alérgeno “in 
vitro” ó “in vivo”, es decir detectada por méto-
dos de laboratorio (RAST, CAP, Phadiatop, In-
munoCap) ó pruebas cutáneas (prick test). Esta 
sensibilización debe ser siempre valorada según 
la clínica del paciente y de esa forma determinar 
si su positividad tiene relación con su sintoma-
tología alérgica. Si no fuera así, hablaremos de 
sensibilizaciones subclínicas o asintomáticas. 
Alergia, es cuando existe una reacción adversa 
en la que se demuestra un mecanismo inmuno-
lógico con una relación causa efecto evidente, 
producida por la ingesta, contacto o inhalación 
de un alérgeno. La proporción entre sensibiliza-
ción y alergia varía según la edad, siendo mu-
cho mayor en los menores de un año en los que 
llegamos a encontrar IgE positiva hasta en un 
20% pero sólo un 3% presentan síntomas com-
patibles con reacción alérgica que se demuestran 
posteriormente por pruebas de provocación. 

Hablamos de tolerancia cuando la exposición 
al alérgeno no provoca síntomas de alergia. Esta 
pude ser espontánea y permanente, como por 
ejemplo en el caso de la alergia alimentaria que 
existe una historia natural de la enfermedad que 
puede conducir a dicha tolerancia a pesar de un 
largo periodo de evitación del alérgeno. Esta ad-
quisición de tolerancia refleja un mecanismo de 
regulación a través de células T, y en ocasiones 
la tolerancia adquirida puede ser sólo parcial lo 
que implica que podemos tener síntomas frente 
a una exposición masiva al alérgeno. La protec-
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La reacción adversa alimentaria (RAA) es un 
término global que hace referencia a una res-
puesta clínica anómala que se presenta como 
consecuencia de la ingestión de un alimento o 
un aditivo alimentario, pero no todas las RAA 
tienen un mecanismo alérgico.

Las reacciones alérgicas pueden variar desde 
reacciones locales leves a reacciones anafilác-
ticas graves.

Se han producido avances significativos en el 
diagnóstico, principalmente en alergia molecu-
lar (diagnóstico por componentes) con un im-
pacto en la estratificación del riesgo y en el en-
foque terapéutico. Sin embargo la curación para 
la alergia alimentaria aún no se ha logrado y los 
pacientes y sus familias se ven obligadas a mo-
dificar los hábitos alimentarios y sus compro-
misos sociales, lo que afecta su calidad de vida.

Definición

En el año 2001, la comisión de Nomenclatu-
ra de la EAACI (European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology) propone una clasi-
ficación.

Figura 1. Clasificación de las reacciones adver-
sas a alimentos de la Comisión de Nomencla-
tura de la EAACI refrendada por la WAO

En esta clasificación se propone que cualquier 
reacción adversa a alimentos se defina como hi-
persensibilidad a alimentos; dentro de éstas, las 
reacciones mediadas por mecanismos inmuno-
lógicos se definen como alergia a los alimentos, 
y las reacciones no mediadas por mecanismos 
inmunológicos se definen como “ hipersensibi-
lidad no alérgica a alimentos “ (previamente 
conocida como intolerancia).

Es importante diferenciar entre alergia a alimen-
tos y sensibilización a alimentos. La sensibiliza-

ción se presenta cuando demostramos la pre-
sencia de IgE frente a un alimento bien sea por 
métodos “ in vitro “ (determinación de IgE espe-
cífica) como por métodos “ in vivo” (prick test) 
pero sin presentar sintomatología clínica, nos 
referiremos a alergia cuando exista una situa-
ción clínica compatible con un cuadro alérgico 
en la que se pueda demostrar una implicación 
inmunológica o bien una prueba de provoca-
ción en la que se relaciona claramente el alimen-
to implicado con la clínica que presenta.

La alergia a los alimentos se clasifica en aler-
gia mediada por IgE y alergia no mediada por 
IgE. La “alergia a los alimentos mediada por 
IgE “correspondería a aquellas reacciones de 
hipersensibilidad por alimentos que se produ-
cen por anticuerpos IgE específicos frente a un 
determinado alimento, confirmado por prue-
bas in vitro/in vivo, con una correlación con los 
síntomas del paciente y/o las pruebas de pro-
vocación. En octubre de 2003, esta nomencla-
tura es revisada y refrendada por el comité de 
revisión de nomenclaturas de la Organización 
Mundial de Alergia (WAO)

Las reacciones adversas a alimentos pueden ser 
debidas a su ingesta, contacto o inhalación. Las 
reacciones alérgicas a alimentos deben distin-
guirse de las reacciones de intolerancia alimen-
taria y de las reacciones tóxicas por alimentos. 

Las reacciones tóxicas se producirán en todos 
los individuos cuando la dosis sea suficiente-
mente elevada. Los compuestos tóxicos pueden 
ser externos, ocasionándose durante el proce-
samiento de los alimentos o por contaminación 
(venenos, pesticidas, microbios…) causando 
toxiinfecciones alimentarias; o pueden ser tó-
xicos internos naturales en el alimento capa-
ces de producir reacciones desde leves a graves 
como la escombroidosis en la familia de peces 
scombridae debido a que se produce una gran 

Alergia alimentaria
Dr. Ramón Artigas
Hospital de Nens. Barcelona
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alimentaria son leche, huevo, pescado, marisco, 
soja, trigo y cacahuete pero en Estados Unidos 
la sensibilización es más alta a cacahuete y en 
America Latina la sensibilización a cacahuete 
es más baja y se aprecian las diferencias entre 
los diferentes países y la influencia de los dife-
rentes climas que promueven el crecimiento de 
un alto número de frutas y el incremento del 
riesgo de sensibilización alimentaria

Los datos comparativos recogidos en el Infor-
me Alergológica, elaborado por la SEAIC (So-
ciedad Española de Alergia y Inmunología Clí-
nica) durante los años 1992 y 2005 indican que 
en la última década ha aumentado el número 
de pacientes afectos por una reacción alérgica a 
alimentos. En 1992 en la muestra de pacientes 
menores de catorce años el 6% consultó por 
alergia alimentaria, mientras que en el mismo 
grupo en el año 2005 consultaron un 14.5%. 
Otros estudios epidemiológicos de menor ta-
maño han constatado que también ha aumen-
tado la gravedad de los síntomas inducidos por 
alergia a los alimentos, registrándose un mayor 
número de asistencias a urgencias por anafi-
laxia, especialmente entre la población infantil. 

En una revisión sistemática realizada en Euro-
pa, la prevalencia de casos autoreportados de 
alergia a leche de vaca fue del 6,0 %, pero sólo 
del 0,6% en los estudiados con test de provo-
cación oral. El proyecto EuroPrevall consta de 
tres estudios complementarios: un estudio de 
cohortes de nacimiento, un estudio de pobla-
ción general y un estudio transversal realizado 
en las clínicas especializadas en alergia; en los 
niños de la cohorte de nacimiento la inciden-
cia de la alergia a la proteína de leche de vaca 
diagnosticada por test de provocación oral fue 
de 0.54 % con diferencies nacionales que van 
del 0.3% al 1%.

En un estudio europeo reciente realizado en-
tre (2000-2012) se han revisado ciento nueve 
artículos de los cuales treinta fueron incluidos 
en un metaanalisis. La mayoría de los estudios 
presentan un grado de sesgo moderado. La pre-
valencia de alergia alimentaria autodiagnósti-
cada es aproximadamente seis veces más alta 
que la alergia diagnosticada después de realizar 
estudios con test de provocación oral. Es más 
alta la prevalencia en niños que en adultos. La 
proporción entre sensibilización y alergia varía 

liberación de histamina. En cambio, tanto en 
las reacciones alérgicas como en las de into-
lerancia, aparecerán manifestaciones clínicas 
ante la ingestión de un determinado alimento, 
a una dosis determinada, está únicamente en 
relación con las características del individuo, 
de tal forma que esa misma dosis es tolerada 
sin problemas por cualquier otro individuo.

Las reacciones de “ hipersensibilidad no alér-
gica a alimentos” son aquellas reacciones en 
las que no podemos demostrar una reacción de 
hipersensibilidad del sistema inmunológico. In-
cluyen respuestas de distinto tipo: enzimáticas, 
farmacológicas e indeterminadas.

Dentro de la alergia alimentaria se incluyen 
tanto las reacciones de patogenia inmunitaria 
mediadas por IgE siendo característico de estas 
la presencia de títulos altos de anticuerpos de 
la clase IgE frente al alimento, como las pro-
ducidas por cualquier otro mecanismo inmu-
nitario conocido (reacciones no mediadas por 
IgE) donde encontramos anticuerpos específi-
cos pertenecientes a otras clases de inmunog-
lobulinas, complejos inmunes o respuestas de 
inmunidad mediada por células. También es 
posible la existencia de una participación mix-
ta, parcialmente mediada por IgE y por células.

Prevalencia de la alergia alimentaria

La prevalencia de la alergia a los alimentos no 
está bien establecida, varía ampliamente según 
la metodología utilizada para diagnosticar una 
alergia alimentaria

El aumento en la prevalencia de la alergia ali-
mentaria, en el número de los alimentos implica-
dos y la gravedad de las reacciones, es motivo de 
preocupación tanto de los consumidores,como 
de los profesionales de la salud y consecuente-
mente de las autoridades sanitarias.

Los alimentos implicados en las alergias alimen-
tarias varían según las costumbres alimenta-
rias, mientras que en Estados Unidos la alergia 
al cacahuete es muy alta, en la Península Ibéri-
ca son más comunes las reacciones a pescado, 
en Israel al sésamo y en Francia a la mostaza. 
Si se compara Europa, Estados Unidos y Amé-
rica Latina vemos que en los dos primeros los 
alimentos más frecuentes implicados en alergia 
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intestinal es la vía de sensibilización más fre-
cuente para los alérgenos alimentarios. Otras 
posibles vías de sensibilización son las vías cu-
táneas e inhalatorias, que evitan el mecanismo 
de tolerancia intestinal. 

La absorción anormal o aumentada de antí-
genos a través de la mucosa intestinal puede 
inducir distintos tipos de respuestas inmuno-
lógicas, unas son humorales con liberación de 
mediadores inflamatorios relacionados con la 
degranulación de mastocitos (por IgE, hiper-
sensibilidad mediada tipo I) o la activación del 
complemento (por IgG o IgM, hipersensibili-
dad tipo III); otras pueden estar mediadas por 
linfocitos T (TH1, hipersensibilidad retardada 
tipo IV), o ser el resultado de una combinación 
de varios mecanismos. 

Los individuos atópicos expresan una tenden-
cia familiar a producir anticuerpos Ig E espe-
cíficos en respuesta a dosis bajas de antígenos 
alimentarios comunes (alérgenos), que se mani-
fiesta por niveles elevados de Ig E y eosinofilia 
en suero, así como pruebas cutáneas positivas 
frente a extractos alergénicos, que indican sen-
sibilización inmunológica.

En el feto, los linfocitos T son estimulados por 
antígenos ambientales comunes que atraviesan 
la placenta, de forma que las respuestas inmu-
nes están generalmente dominadas por células 
TH2, con producción elevada de IL-4 e IL-10, 
y escasa en INFγ. Con el paso del tiempo, los
estímulos antigénicos podrían inducir la dife-
renciación preferente de células TH1 (produc-
toras de IFNγ) responsables de las respuestas
antiinfecciosas, probablemente debido a la ac-
ción de los macrófagos que fagocitan patóge-
nos y secretan IL -12, principal inductor TH1.

En el desarrollo postnatal, en los individuos 
atópicos, la pérdida de tolerancia y / o la lle-
gada de alérgenos (y las parasitosis) podrían 
seguir potenciando de forma predominante a 
la población de células TH2, estimuladas en la 
vida intrauterina. 

Los anticuerpos IgE se desarrollan después de 
un primer contacto con un alérgeno. Las célu-
las presentadoras de antígeno fagocitan proteí-
nas de los alimentos, las procesan y las presen-
tan a las células T helper, estos su vez liberan 

según la edad, siendo mucho mayor en los me-
nores de un año en los que llegamos a encon-
trar IgE positiva hasta en un 20% pero sólo 
un 3% presentan síntomas compatibles con 
reacción alérgica que se demuestran posterior-
mente por pruebas de provocación. Mientras 
que la prevalencia de la alergia a los alimentos 
primaria parece ser estable a lo largo del tiem-
po, la prevalencia de la alergia a los alimentos 
debida a reacciones cruzadas de los alérgenos 
alimentarios con alérgenos inhalados parece ir 
en aumento. Hay pocos estudios empleando la 
técnica de doble ciego controlado con placebo, 
por lo tanto se necesitan más estudios para es-
tablecer la real prevalencia objetivamente con-
firmada de alergia alimentaria en la población 
general.

Patogenia 

La función principal del tracto gastrointestinal 
es procesar el alimento ingerido para que pue-
da ser absorbido y utilizado para proporcionar 
energía y materiales para el crecimiento celular. 
Este proceso requiere que el sistema inmuno-
lógico intestinal sea capaz de discriminar en-
tre proteínas extrañas dañinas e inofensivas. 
Diferentes mecanismos – inmunológicos y no 
inmunológicos – ayudan a evitar la entrada de 
antígenos en el interior del cuerpo, formando 
la barrera mucosa gastrointestinal. En los pri-
meros años de vida debido a la inmadurez de 
estos mecanismos se produce una reducción de 
la eficacia de esta barrera y facilita una mayor 
prevalencia de infecciones gastrointestinales y 
alergia a los alimentos. La concentración de Ig 
A secretoria es relativamente baja y las canti-
dades relativamente grandes de proteínas inge-
ridas representan una carga significativa para 
el sistema inmunológico inmaduro asociado a 
un intestino también inmaduro.

El sistema inmunitario intestinal se compone 
de barreras luminales (ácido gástrico y enzimas 
proteolíticas intestinales, Ig A, mucosa y epite-
lio), tejido linfoide asociado al intestino (TLAI) 
que está compuesto de cuatro compartimentos 
linfoides: (a) las placas de Peyer (PP) y el apén-
dice (b) linfocitos y células plasmáticas de la 
lámina propia, (c) linfocitos intraepiteliales in-
tercalados entre los enterocitos y (d) nódulos 
linfáticos mesentéricos. El sistema inmunitario 
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cula, y la primera letra de la especie, en minús-
cula, acompañado del número en arábigo co-
rrespondiendo al orden de caracterización. Por 
ejemplo: el cachuete - Arachis hypogaea (Ara h 
1) -, es el primer alérgeno caracterizado de esta
especie. Los alérgenos recombinantes y sus iso-
formas tienen una r minúscula después del nú-
mero.Existen bases de datos en la red que van
actualizando la información referente a nuevos
alérgenos (www.allergome.org)

Alergenos de origen vegetal

Las proteínas de las plantas presentes en los 
alimentos se pueden dividir en tres grupos:

1. Proteinas de defensa: actúan en la protec-
ción frente a invasión de patógenos (virus,
bacterias, hongos, insectos, parásitos).

2. Proteinas de reserva: se encuentran prin-
cipalmente en semillas de plantas superio-
res.

3. Grupo heterógeno de proteínas estructu-
rales, catalíticas, reguladoras, que se sinte-
tizan en la planta en respuesta a factores
ambientales

1. Proteinas de defensa (PR)

Son componentes de los mecanismos de defen-
sa que poseen las plantas frente a los ataques 
de patógenos o plagas, productos químicos, 
estrés y contaminación, y poseen, en general, 
actividad bactericida, fungicida o insecticida in 
vitro. Están localizadas en el polen, las semi-
llas, los frutos, las hojas y a veces en las raíces. 
Estas familias de `proteínas están ampliamente 
distribuidas en el reino vegetal, junto con una 
estrecha relación estructural de los miembros 
de una misma familia, constituye la base mo-
lecular de las relaciones estructurales que exis-
ten entre alimentos vegetales, y entre estos y 
pólenes. Los niveles del alérgeno vendrán da-
dos por las condiciones de cultivo y almace-
namiento, muchas de estas proteínas presentan 
una estructura compacta, estabilizada por un 
alto número de puentes disulfuro que las hace 
altamente resistentes a tratamientos químicos 
y a la digestión por proteasas digestivas lo que 
hace que en alimentos procesados las hallamos 
como alérgenos inmunológicamente activos.

citocinas pro-inflamatorias (IL-5, IL-13 e IL-
14) en una respuesta predominantemente Th2
que posibilita la activación de las células B, que
producen IgE. En una segunda exposición a
los mismos alérgenos con la unión de IgE se
produce la activación de eosinófilos, basófilos
y mastocitos, que liberan mediadores como la
histamina para provocar síntomas típicos, in-
cluyendo urticaria, rinitis, angioedema, bron-
coespasmo, laringoespasmo, o anafilaxia.

Alergenos alimentarios

Cualquier alimento puede inducir reacciones 
alérgicas. Según el comité Científico de la Auto-
ridad Europea sobre la seguridad alimentaria, 
los principales alimentos son la leche, el huevo, 
el pescado, los crustáceos, los cereales,el caca-
huete, los frutos secos, la soja, la mostaza, el 
sésamo y el apio.

Los alérgenos son antígenos capaces de inducir 
la producción de anticuerpos IgE específicos en 
humanos.

La mayor parte de los alérgenos son proteínas 
solubles, glicoproteínas y polipéptidos, aunque 
también encontramos respuestas IgE frente a 
polisacáridos puros. Las proteínas con mayor 
resistencia a enzimas proteolíticas digestivas 
tienen más posibilidades de ser clínicamente 
relevantes.

Hay factores que influyen en el proceso por 
el cual un antígeno se transforma en alérge-
no, factores como la solubilidad, capacidad de 
acceder al sistema inmune, concentración ele-
vada, complejidad molecular, estabilidad, ca-
racterísticas bioquímicas y sobre todo hay que 
tener en cuenta la predisposición genética y los 
factores ambientales que pueden actuar como 
catalizadores del proceso.

La aplicación de métodos moleculares al estu-
dio de alérgenos tiene el objetivo de identificar 
y purificar sustancias con relación estructural 
idéntica. Se denomina alérgeno mayor o prin-
cipal a los alérgenos reconocidos por la IgE es-
pecífica de más del 50 % de los pacientes sensi-
bilizados al agente alergénico que los contiene.

Para nombrar los nuevos alérgenos utilizamos 
las tres primeras letras del género, con mayús-

http://www.allergome.org/
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ciación con el síndrome de alergia oral (SAO). 
Son los alérgenos mayoritarios de alimentos 
como la naranja (Cit s 2) y el melón (Cit m 2). 
Fue identificada por primera vez en el polen de 
abedul (Bet v 2). Son responsables del síndrome 
apio-artemisia-especies y del síndrome de aler-
gia oral a la manzana, la pera, la zanahoria, el 
apio (Api g 4) y la patata en los pacientes alérgi-
cos al polen de abedul. Las profilinas también se 
encuentran en el tomate, el cacahuete 

(Ara h 5) y la soja (Gly m 3). Raramente aso-
ciadas con síntomas clínicos pero pueden cau-
sar reacciones apreciables o incluso graves en 
una pequeña parte de los pacientes.

Alergenos de origen animal 

Huevo 

La prevalencia de alergia al huevo estimada 
oscila entre 0,5-2,7% de la población general 
en los primeros años de vida, 0,8% en adul-
tos, aunque la sensibilización al huevo expresa-
da únicamente como prueba cutánea positiva 
puede alcanzar el 5%. El huevo es la segunda 
causa de alergia alimentaria en la población 
pediátrica, pero encontramos niños con sensi-
bilización a huevo sin haberlo ingerido nunca y 
muchos de ellos toleran el huevo en su primera 
ingesta.Existe una frecuente asociación entre 
alergia alimentaria en la primera infancia, par-
ticularmente al huevo, y el desarrollo posterior 
de enfermedad alérgica respiratoria, asma y/o 
rinitis alérgica, durante la primera o segunda 
década de la vida.

La clara está compuesta por un 90% de agua 
y un 10% de proteína, el aspecto gelatinoso es 
debido a la ovomucina, una proteína que con-
tiene un 30% de carbohidratos. La clara es más 
alergénica que la yema.

El principal alérgeno del huevo es el ovomu-
coide (Gal d 1), seguido por la ovoalbúmina 
(Gal d 2) y la conalbumina o ovotransferrina 
(Gal d 3).Otros alérgenos son la ovomucina y 
la lisozima.(Gal d 4)

 El ovomucoide es la proteína de la clara con 
más importancia alergénica, que está en rela-
ción con su mayor resistencia al calor y a la 
acción enzimática digestiva. La sensibilización 

Las más importantes son:

Familia de las PR-14: son proteínas de transfe-
rencia de lípidos no específicas (Ns-LTP). Las 
podemos encontrar el látex, hojas, semillas, 
flores y frutas, y en mucha mayor cantidad en 
la piel de las frutas que en la pulpa. La alergia 
a frutos de la familia Rosacea (principalmente 
melocotón) han sido identificados como pro-
teínas de transferencia de lípidos (LTP). Son 
panalergenos y constituyen alérgenos potentes 
en determinados vegetales. Se ha caracteriza-
do mayoritariamente en las frutas de la familia 
Rosacea (ej. Pru p3 del melocotón o Mal d 3 de 
la manzana).

La s LTP presentan una alta resistencia a los 
tratamientos térmicos y a ser degradados por 
proteasas digestivas, lo que condiciona su ab-
sorción en el tracto gastrointestinal en forma 
inmunológicamente activa, y que mantengan 
su potencial alergénico en alimentos procesa-
dos como los zumos, el vino o la cerveza. Se 
asocian a síntomas sistémicos graves, provo-
cando hipersensibilidad por ingestión incluso 
en pacientes no polínicos. Su prevalencia geo-
gráfica es característica del área mediterránea, 
las LTP son los alérgenos vegetales más rele-
vantes en España. La posibilidad de sintetizar 
formas recombinantes de LTP alergénicas ha 
permitido desarrollar nuevas herramientas de 
diagnóstico, por ejemplo rPru p 3.

2. Proteinas de Reserva

Son proteinas que se hallan en las semillas, su 
función es aseguar el suministro de nutrientes 
durante la germinación. Se dividen en dos gran-
des superfamilias: prolaminas y cupinas. Los 
principales alimentos que contienen proteínas 
de reserva son los cereales, las legumbres, los 
frutos secos y las especias.

3. Profilinas

Son proteínas que actúan en la regulación de la 
polimerización de la actina. Se han caracteriza-
do como alérgenos en alimentos (frutas y verdu-
ras), pólenes y látex, son los responsables de los 
síndromes de reactividad cruzada entre polenes 
y alimentos. Son rápidamente degradadas por 
las proteasas digestivas, lo que explica su aso-
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La prevalencia estimada en el primer año de 
vida oscila entre el 1´6% y el 3% y disminuye a 
menos del 1% a partir de los seis años.

La leche de vaca contiene más de 25 proteinas 
diferentes (3 gr de proteínas / 100 ml): caseí-
nas (alpha (s1) – caseína, alfa (s2) – caseína, 
beta – caseína y kappa – caseínas) y proteínas 
de (lacto) suero: (alfa–lactolabúmina, beta–lac-
toglobulina, lactoferrina bovína, seroalbúmina 
bovina y bovinoinmunoglobulinas) en porcen-
tajes del 80 % y 20 % respectivamente.

Los alérgenos predominantes son betalactoblo-
bulinas (BLG, Bos d 5) (no se halla en la leche 
materna) y es la proteína que induce con ma-
yor frecuencia respuestas clínicas seguidos de 
caseínas (Bos d 9) y alfa-lactoalbumina (ALA, 
Bos d 4). La mayoría de pacientes están sensi-
bilizados a más de un alérgeno. La BLG es una 
proteína termolábil, se ha detectado en leche 
materna y se piensa que puede inducir la sensi-
bilización en lactantes que sólo reciben lactan-
cia materna.La sensibilización a seroalbúmina 
bovina (BSA, Bos d 6) es la responsable de la 
alergia a la carne de vacuna, es una proteína 
sensible al calor y la mayoría de estudios seña-
lan una buena tolerancia a la carne de vacuno 
cocinada, pero si pueden presentar reacción al 
comer carne de ternera cruda o poco hecha.

La mayoría de pacientes sensibilizados a ca-
seína están sensibilizados a los cuatro tipos, 
la sensibilización a determinados epítopos se-
cuenciales de alpha (s1) alfa (s2) y kappa – ca-
seína es un marcador de alergia persistente a 
leche de vaca.

La secuencia proteica es muy alta con la leche 
de oveja y cabra (80%-90%) por tanto deben 
evitarse en pacientes con APLV, se han descrito 
reacciones selectivas a leche de cabra o de ove-
ja con buena tolerancia clínica a leche de vaca. 
Tabla II.

Fracción Proteínas Nombre 
del alergeno

Total de 
proteina

 Caseínas  80

α 1 - caseína  29

α 2 - caseína  8

β- caseina  Bos d 8  27

γ 1- caseina

γ 2- caseina  6

a ovomucoide va ligada a la persistencia de la 
clínica y puede utilizarse para predecir la tole-
rancia a huevo cocido.

La ovoalbúmina, es la proteína más abundante 
de la clara de huevo.

La conalbúmina u ovotransferrina es más ter-
molábil que otras proteínas del huevo 

Se ha demostrado también un papel alergénico 
en la yema de huevo, el principal alérgeno de 
la yema es la α –livetina o albúmina sérica de
la gallina (Gal d 5), que está implicada en el 
síndrome clínico plumas-huevo o ave-huevo. 
En este síndrome se produce una sensibiliza-
ción via inhalada de la α –livetina presente en
el suero y plumas de las aves por exposición 
a pájaros (periquitos, canarios, loros). Los sín-
tomas respiratorios iniciales por exposición a 
aves se siguen en un tiempo variable de reac-
ciones alérgicas tras la ingestión de yema de 
huevo o carne de pollo, especialmente si están 
poco cocinados

 (por la termolabilidad de Gal d 5). Este cuadro 
clínico aparece fundamentalmente en adultos. 
Existe reactividad cruzada entre los huevos de 
diferentes aves (gallina,pavo,pato, gaviota). Ta-
bla I.

 Proteina Total de Proteina  Alérgeno
Clara 

 Ovomucoide  11  Gal d1

 Ovoalbumina  54  Gal d2

 Conalbúmina 
(ovotransferrina)

 13  Gal d3

 Lisozima  3´5  Gal d4

Yema

 Albúmina sérica 
(α Livetina)

 14  Gal d5

Leche de vaca 

La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) 
es una reacción adversa que se produce tras la 
ingesta de leche de vaca y está mediada por un 
mecanismo inmunitario. La reacción inmunita-
ria puede estar mediada por IgE (hipersensibi-
lidad tipo I), no mediada por IgE (mediada por 
células) o combinada (mediada por IgE y no 
mediada por IgE).

http://materna.la/
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alérgenos de los crustáceos son termoestables, 
el primer alérgeno mayoritario fue identificado 
en la gamba como una tropomiosina (Pen a 1). 
La tropomiosina es abundante cuando se realiza 
una cocción y puede ser vehiculizada y produ-
cir síntomas tras una exposición vía inhalada. 
Las tropomiosinas de invertebrados son muy 
homólogas y tienden a ser alergénicas en crustá-
ceos (langosta, bogavante, cigala, gamba), arác-
nidos (ácaros del polvo), insectos (cucaracha), 
moluscos (calamar, caracol).. La tropomiosina 
es un marcador de reactividad cruzada entre es-
tos grupos. La tropomiosina de los vertebrados 
tiende a no ser alergénica.

Carnes

La alergia a las carnes es poco frecuente, siendo 
la mejor estudiada la alergia a la carne de ter-
nera. Los principales alérgenos implicados son 
la albumina sérica bovina - BSA - (Bos d 6) y la 
gammamglobulina bovina (Bos d 7), también 
están presentes en la leche de vaca, lo que ex-
plica la frecuente asociación. Al ser proteínas 
termolábiles los pacientes toleran la carne de 
ternera cocinada y sólo presentan reacciones si 
la comen poco hecha. 

También se pueden producir sensibilizaciones 
a la albumina y gammaglobulina por via inha-
lada o cutánea al estar presente en los epitelios, 
descamaciones, saliva, orina y otros fluidos de 
animales, apareciendo a posterori reacciones 
alérgicas tras la ingesta de carne poco cocina-
da. Esto se ha descrito en pacientes con sensibi-
lización a gato (Fel d 2) que presentan reaccio-
nes tras ingerir carne de cerdo

Anisakis simple

Los estudios experimentales con animales y 
poblaciones humanas sugieren que la infección 
helmíntica, generalmente, protege contra el de-
sarrollo de alergias. Una excepción es Anisakis 
simplex, parásito de la familia de los nemato-
dos. El tercer estadio de la larva parasita peces y 
cefalópodos marinos. Si se produce una ingesta 
de pescado crudo ahumado o poco cocinado, las 
larvas penetran en la pared intestinal y dan lugar 
una clínica de dolor abdominal agudo, náuseas 
y vómitos. Pueden presentarse también reaccio-
nes alérgicas (Anisakiosis gastroalérgica) mani-

Fracción Proteínas Nombre 
del alergeno

Total de 
proteina

γ 3- caseina

κ - caseina  10

Proteinas del 
suero

 20

α-lactoalbúmina  Bos d 4  5
β lactoglobulina  Bos d 5  10

 Inmunoglobulina  Bos d 7  3
 BSA  Bos d 6  1

 Lactoferrina  Trazas

Pescado 

La alergia a pescado es frecuente en nuestro país 
debido a que el consumo de pescado es eleva-
do. Los alérgenos mayoritarios del pescado son 
unas proteínas que reciben el nombre de parval-
búminas que son reconocidas en un 95 % de los 
pacientes alérgicos a pescado. El primer alérge-
no aislado fue el alérgeno principal del bacalao 
(Gad c 1) es resistente al calor y resistente a la 
digestión proteolítica, puede ser vehiculizado 
por aerosoles y por vapores de cocción y por 
tanto puede producir reacciones alérgicas tras 
una exposición por vía digestiva y respiratoria.

Un paciente alérgico a pescado tiene más posi-
bilidad de reaccionar con especies taxonómica-
mente más cercanas y no necesariamente reac-
cionará a todo tipo de pescados. Encontramos 
pacientes con reacciones selectivas a un solo 
tipo de pescado, por ejemplo, el gallo, lo que 
sugiere epítopos específicos de especie.

Los pescados azules tienen más músculo rojo 
y un nivel inferior de parvalbúmina, podemos 
encontrar pacientes alérgicos a salmón o a atún 
que puedan consumir perfectamente estos pes-
cados en conserva, lo que indica que la prepa-
ración destruye los alérgenos principales.

En estos últimos años hemos asistido a un in-
cremento de alergias a pescados importados, 
como el panga y la tilapia. 

Marisco: crustáceos y moluscos

La alergia al marisco es más frecuente en po-
blación adulta. Los moluscos y los crustáceos 
no comparten muchas de sus proteínas y por lo 
tanto deben ser estudiado separadamente. Los 
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un jabón facial que contiene proteínas de trigo 
eran más propensas a sufrir alergia a la proteí-
na de trigo que el grupo que nunca había utili-
zado este producto para el cuidado de la piel.

La patología provocada por alergia a alimen-
tos puede presentarse a cualquier edad, desde 
las primeras semanas de vida y se manifiesta 
con afectación de órganos o sistemas diversos, 
de forma aislada o combinada. Cuando exista 
una repetición de la sintomatología, que no ne-
cesariamente ha de ser idéntica, tras la nueva 
ingestión o contacto con el alimento confirma-
rá la posibilidad de alergia alimentaria.

La clínica de alergia alimentaria puede ocurrir 
en el primer contacto aparente o ir precedida de 
tolerancia previa. La aparición de sintomatolo-
gía tardía, de varias horas a días y la tolerancia 
posterior al alimento va en contra del diagnósti-
co de alergia alimentaria mediada por IgE.

Las manifestaciones cutáneas son los síntomas 
clínicos más comunes de alergia a alimentos. 
Los síntomas pueden ser desde urticaria aguda 
y angioedema a dermatitis atópica. A veces los 
habones urticariales no son evidentes y sólo se 
observa prurito intenso y sensación de calor con 
eritema localizado o generalizado. La urticaria 
crónica casi nunca se debe a alergia alimenta-
ria. Los síntomas cutáneos pueden presentarse 
acompañados de síntomas gastrointestinales y 
respiratorios. La incidencia de urticaria aguda 
dependiente de alimentos supone un porcentaje 
variable según los estudios y menos del 2% en 
las urticarias crónicas (episodios de duración 
superior a seis semanas). Los alimentos pueden 
causar urticaria de contacto aguda, además de 
los alérgenos comunes, carnes crudas, maris-
cos, verduras crudas y frutas, mostaza, arroz y 
la cerveza son algunos de los alimentos impli-
cados en este tipo de reacción.

Algunos alimentos pueden jugar un papel en 
la exacerbación de la dermatitis atópica, prin-
cipalmente la leche y el huevo. Pacientes con 
dermatitis atópica y niveles altos de IgE pueden 
presentar pruebas cutáneas e IgE sérica especi-
fica positiva para múltiples alimentos. La tras-
cendencia clínica de esta sensibilización debe 
ser comprobada. Es preciso realizar una dieta 
de corta evitación (no superior a tres semanas) 
de uno o varios alimentos sospechosos con rein-

festándose como urticaria, asma y anafilaxia. Se 
produce como consecuencia de una respuesta 
IgE específica frente alérgenos del Anisakis. La 
especificidad de la IgE frente a Anisakis es baja, 
puede estar presente en población asintomática. 

Reacciones alimentarias mediadas por Ig E

Las respuestas inmunes mediadas por anticuer-
pos IgE específicos de alérgenos alimentarios 
son el mecanismo más ampliamente conocido 
para los síntomas de alergia inducidos por ali-
mentos.

Es importante destacar que el diagnóstico en 
alergia alimentaria son los aspectos clínicos los 
que van a posibilitar un diagnóstico inicial de 
una forma más fiable y que cualquier explora-
ción complementaria 

(test cutáneos, determinación de Ig E específica, 
etc) carece de valor considerada aisladamente.

No hay una clínica que sea patognomónica, y 
puede presentar desde síntomas muy leves que 
incluso el paciente no interpreta como patoló-
gico (prurito labial) hasta cuadros letales de 
muerte por anafilaxia.

Normalmente desde que se produce la ingesta 
del alimento a la aparición de la sintomatolo-
gía transcurre un intervalo desde minutos a dos 
horas desde el momento de la ingestión. Una 
excepción a este patrón temporal lo constitu-
yen las reacciones mediadas por IgE a los alér-
genos de los carbohidratos de las carnes, esta 
reacción se presenta principalmente en adultos, 
estas reacciones comienzan de cuatro a seis ho-
ras después de la ingestión y son debidas al hi-
drato de carbono a-Gal.Los a-Gal son estables 
al calor, lo que explica la conservación de la 
alergenecidad después del tratamiento térmico. 

La sensibilización a los alérgenos de los alimen-
tos puede producirse a través de exposición 
transdérmica. Estudios realizados en ratones 
sugieren que la administración transdérmica de 
proteína hidrolizada de trigo a través de par-
ches de la piel da como resultado la producción 
de IgE específica y la inducción de citoquinas 
tipo 2. Otra prueba de sensibilización trans-
dérmica se ha demostrado en un estudio epide-
miológico en Japón donde mujeres que utilizan 
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También pueden presentarse manifestaciones 
respiratorias tras la ingestión o de alérgenos 
alimentarios, las manifestaciones respiratorias 
son: congestión nasal, prurito, rinorrea, estor-
nudos, edema laríngeo, ronquera, tos seca. La 
rinocojuntivitis alérgica o el asma aislado en 
respuesta a los alimentos es rara.

En pacientes muy sensibilizados a determi-
nados alimentos (pescados, leguminosas, etc) 
pueden presentar asma, rinitis o rinocojuntivi-
tis por inhalación de productos volátiles de los 
mismos, se desprenden con mayor intensidad 
al manipularlos (cocción) y en los puntos de 
venta (pescaderías).

En la realización de las provocaciones con 
alimentos podemos observar como síntomas 
precoces la aparición de rinitis asociada o no a 
conjuntivitis, estos síntomas son un indicador 
de suspensión de la administración del alimen-
to y de iniciar tratamiento.

La evaluación de alergia a alimentos debe ser 
considerada en pacientes con exacerbaciones 
de asma inexplicadas, asma provocada después 
de la ingesta de determinados productos de ali-
mentación y en pacientes con asma y otras ma-
nifestaciones de alergia a alimentos (dermatitis 
atópica moderada o grave) 

La creencia de que la ingestión de leche de 
vaca produce un incremento de la secreción de 
moco nasal y de asma no ha sido comprobada, 
por tanto evitaremos la práctica empírica de 
suprimir o reducir la ingesta de leche de vaca y 
derivados lácteos en este tipo de paciente.

La anafilaxia (afectación de más de un órgano 
o uno o varios síntomas de los descritos, de ins-
tauración rápidamente progresiva y que puede
causar la muerte), se presenta habitualmente
entre minutos y pocas horas tras la ingesta de
alimento, especialmente si dichos síntomas han
ocurrido en más de una ocasión tras el mismo
alimento. Los pacientes pueden desarrollar
una combinación de síntomas a nivel cutáneo,
respiratorio, gastrointestinal y / o del aparato
cardiovascular. La anafilaxia puede presentar
un curso bifásico, con una recurrencia de los
síntomas horas después del inicio. Los sínto-
mas de la anafilaxia inducida por alimentos
son prurito orofaríngeo, angioedema, estridor,

troducción posterior de uno en uno y valoración 
de los síntomas mediante controles de la clínica 
en las semanas siguientes. En lactantes que pre-
sentan dermatitis y sensibilización a alimentos 
no introducidos en la dieta, como el huevo, se 
realizará la provocación con el alimento en la 
edad adecuada para su introducción en la dieta.

Las segundas manifestaciones más observadas 
en alergia a alimentos son las manifestaciones 
digestivas, pueden presentarse solas pero sue-
len presentarse con la participación de otros 
órganos diana. Las presentaciones clínicas son 
angioedema labial, lingual o palatino, prurito 
oral, nauseas, dolor abdominal cólico, reflujo, 
vómitos y/o diarrea. En lactantes de pocas se-
manas, el rechazo del alimento puede ser la pri-
mera manifestación de una alergia alimentaria. 
El inicio de los síntomas gastrointestinales su-
periores (nauseas, vómitos, dolor abdominal) 
se produce generalmente minutos a dos horas 
después de la ingestión del alimento responsa-
ble, pero los síntomas gastrointestinales infe-
riores, como la diarrea, puede iniciarse de dos 
a seis horas después de la ingestión.

Los pacientes alérgicos a pólenes pueden presen-
tar reacciones adversas a la ingesta de alimentos 
derivados de plantas, como consecuencia de es-
tructuras de la IgE con reactividad cruzada com-
partidas por el polen y las fuentes de alérgenos 
alimentarios. Los síntomas son el resultado de 
la interacción entre el alérgeno alimentario y la 
mucosa oral – síndrome de alergia oral (SAO). 
Los síntomas son prurito, con o sin angioedema 
de labios, lengua, paladar y orofaringe posterior. 
También puede aparecer prurito intenso en el 
oído, el paciente manifiesta con rascado com-
pulsivo del conducto auditivo externo, este sín-
toma puede preceder sintomatología más grave 
y debe considerarse como un síntoma de alarma. 
Los cuadros de otitis serosa se han relacionado 
con pacientes atópicos y con rinitis perenne, no 
se ha demostrado relación con alergia alimen-
taria. Este síndrome suele aparecer en algunos 
pacientes polínicos (sensibilizados a gramíneas, 
árboles y hierbas) con la ingesta de determina-
dos vegetales crudos: melón, plátano, rosáceas 
(melocotón, manzana, cereza, etc) apio, zanaho-
ria, tomate etc. Las leguminosas también pue-
den ocasionar este cuadro (lenteja y cacahuete) 
y los frutos secos.
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alérgica, se presenta antes de los seis meses de 
edad. Los síntomas clínicos son sangre roja en 
las heces en un lactante con buen estado general 
sin repercusión en su desarrollo pondoestatural. 
La zona afectada del intestino se localiza en el 
colon y el recto. En caso de que se produzca una 
mayor afectación en el colón podemos encon-
trar diarrea con moco. Está producida por pro-
teínas de leche o por proteínas de soja, incluso 
puede observarse en lactantes alimentados ex-
clusivamente con lactancia materna.

Las mediciones de IgE específica son negativas 
así como las pruebas cutáneas. En la analítica 
podemos encontrar anemia, hipoalbuminemia 
y eosinofilia periférica en algunos lactantes. 
Debe realizarse diagnóstico diferencial con 
grietas anales, infecciones gastrointestinales, 
enterocolitis necrotizante e intususcepción.

El tratamiento consiste en eliminar la proteína 
responsable, en caso de que el lactante reciba 
alimentación materna la madre deberá realizar 
una dieta exenta de proteínas (habitualmente 
proteínas de leche de vaca), en el lactante ali-
mentado con formula de leche entera utilizare-
mos fórmulas de hidrolizados de caseína y en 
caso que no responda se utilizará una formula 
elemental. No utilizar leche de soja. Los sín-
tomas clínicos remiten mayoritariamente antes 
del año de edad

El Sindrome de enterocolitis inducido por pro-
teinas alimenatrias (SEIPA) representa la pato-
logía gastrointestinal alérgica más grave en el 
lactante: Es desencadenado por la ingesta de 
leche de vaca, leche de soja, cereales, especial-
mente arroz y carnes.

La sintomatología dependerá del tramo de in-
testino afectado, si la afectación es de intestino 
delgado se presentará como vómitos intensos 
que se producen a las dos a cuatro horas de la 
ingesta de la proteína causante de la reacción, 
se puede producir deshidratación y letargo. Si 
la afectación es en la parte distal del intesti-
no delgado o en el colon observaremos heces 
acuosas ocasionalmente con moco y con san-
gre macroscópica (melena) que pueden provo-
car la afectación del desarrollo pondoestatural. 
Los lactantes pueden presentar irritabilidad y 
abdominalgias inespecíficas. A nivel de labo-
ratorio podemos encontrar hipoalbuminemia, 
anemia y leucocitosis 

tos, disnea, sibilancia y disfonía. Un parámetro 
que incrementa la gravedad es el antecedente 
personal de asma.. 

Dependiente de los alimentos, podemos obser-
var anafilaxia inducida por ejercicio que es una 
respuesta anafiláctica que se produce sólo si el 
paciente hace ejercicio dentro de dos a cuatro 
horas después de la ingestión de alimentos. Se 
ha propuesto que el ejercicio facilita una libe-
ración aumentada de interleucina 6, que puede 
activar enzimas celulares (como la transglutami-
nasa tisular) capaces de modificar los péptidos 
resultantes de la digestión, facilitando su unión 
a la IgE específica anclada en mastocitos, con li-
beración masiva de mediadores. La comida pue-
de ser ingerida en ausencia de ejercicio. Otros 
cofactores pueden aumentar el riesgo de que un 
alérgeno alimentario provoque anafilaxia en lu-
gar de una reacción leve, incluyendo la mens-
truación, los fármacos anti-inflamatorios no 
esteroideos (AINES), el alcohol, la temperatura 
corporal elevada, infecciones agudas y antiáci-
dos. Los tipos de anafilaxia inducida por ejer-
cicio y dependientes de los alimentos se pueden 
prevenir si se evita la ingestión de alimentos de 
cuatro a seis horas antes o después del ejercicio.

Reacciones alimentarias no mediadas por 
IgE 

Se presentan de una forma más subaguda y/o 
con síntomas crónicos prácticamente localiza-
dos en el tracto gastrointestinal. Estos proce-
sos, siempre inducidos por proteínas alimen-
tarias, incluyen el síndrome de enterocolitis 
inducido por proteínas alimentarias (SEIPA), la 
enteropatía inducida por proteínas, la proctitis 
o proctocolitis, la enfermedad celíaca, la der-
matitis herpetiforme, y el Sindrome de Heiner
o hemosiderosis pulmonar inducida por ali-
mentos.

El periodo de latencia entre la ingestión del ali-
mento y la aparición de síntomas es superior 
a las reacciones mediadas por IgE, estos tras-
tornos aparecen en los primeros meses de vida, 
son de inicio insidioso, progresivo y tienden a 
desaparecer después de un periodo que varía 
entre uno y varios años. 

La proctocolitis alérgica También recibe el nom-
bre de colitis inducida por alimentos o colitis 
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aumento de linfocitos interepiteliales y ligera 
infiltración eosinofilica.

Se resuelve normalmente entre los doce y vein-
ticuatro meses de vida y raramente persiste en 
edades superiores.

La retirada indiscriminada de alimentos no es 
correcta, el tratamiento consiste en identificar 
el antígeno y retirarlo de la dieta. La resolución 
de la enteropatía vendrá determinada por la 
realización de una prueba de provocación oral. 
Si el alimento implicado son las proteínas de 
la leche de vaca, sustituir por formulas de hi-
drolizados extensos de proteínas, la soja no es 
adecuada como sustitutivo ya que puede estar 
implicada como desencadenante.

La enfermedad celiaca, también conocida como 
enteropatía sensible al gluten, es una enferme-
dad inflamatoria mediada inmunológicamente. 
Se presenta clásicamente en lactantes y niños 
pequeños con diarrea, vómitos, anorexia, dis-
tensión abdominal y dolor, retraso en el desa-
rrollo y pérdida de peso. El cuadro clásico se 
presenta sólo en un 30-40 % de los pacientes 
con sensibilidad al gluten. La flatulencia y la 
esteatorrea son indicativas de la enfermedad 
celiaca en lugar de otras formas de la entero-
patía inducida por proteínas alimentarias. Los 
síntomas clásicos de la enfermedad celiaca son 
de malabsorción, teniendo la gravedad de los 
síntomas una correlación directa con la canti-
dad de intestino afectado. Actualmente se están 
desarrollando cada vez más enfermedades atí-
picas y asintomáticas.

Dentro de las manifestaciones cutáneas de la 
sensibilidad al gluten encontramos en la po-
blación pediátrica la Dermatitis herpetiforme. 
Presentan una erupción eritematosa, prurítica 
que afecta a las rodillas, codos, hombros, nal-
gas y cuero cabelludo; las membranas mucosas 
no están afectadas. Las lesiones responden a la 
eliminación del gluten y pueden ser de tipo ur-
ticarial, papular, vesicular o bullosas. 

Mixto IgE y reacciones no mediadas por 
IgE

Algunos trastornos de alergia a los alimentos 
pueden tener tanto la inmunoglubuliba E (IgE) 
y los componentes no mediados por IgE. Simi-

SEIPA es poco común en los bebes alimentados 
con leche materna exclusivamente, la leche de 
vaca y de soja son los desencadenantes más co-
munes. En niños mayores y adultos es poco fre-
cuente y por lo general presenta un síndrome 
leve de náuseas, vómitos prolongados y abdo-
minalgias varias horas después de la ingestión.

El diagnóstico de la enterocolitis inducida por 
proteínas alimentarias se basa en la historia 
clínica y en la respuesta a la supresión del ali-
mento causante aunque podemos tardar varias 
semanas para empezar a apreciar una mejoría

La resolución de la reactividad clínica ocurre 
con la edad, típicamente antes de los tres años 
de edad.

La reintroducción del alimento debe realizarse 
siempre en medio hospitalario.

 La Enteropatía asociada a proteínas de la die-
ta puede presentarse en los dos primeros años 
de vida, pero la mayoría la desarrollan antes 
de los doce meses. Son niños más mayores que 
los que presentan enterocolitis y presentan una 
clínica más larvada. 

Los alimentos implicados son la leche de vaca 
que es la causa más frecuente, pero también se 
ha demostrado la participación de alimentos 
como soja, gluten, huevo, pollo, arroz y pescado.

La clínica predominante es la diarrea y el vó-
mito, pudiendo evolucionar a un síndrome de 
malabsorción. Puede asociarse a una enteropa-
tía pierde proteínas, apareciendo hipoalbumi-
nemia y edemas. Se produce una afectación del 
desarrollo pondoestatural.

Las pruebas cutáneas y las determinaciones sé-
ricas de IgE especificas frente a alimentos son 
negativas.

No se detectan anticuerpos antigliadina, anti-
endomisio y antitransglutaminasa y la retirada 
del gluten no produce una mejoría de los sín-
tomas.

El diagnóstico se basa en los resultados de la 
biopsia intestinal y en la respuesta a la retira-
da del antígeno de la dieta y la reaparición de 
la clínica tras la reintroducción. En la biopsia 
se observan grados variables de atrofia de ve-
llosidades intestinales, hiperplasia de criptas, 



Alergia alimentaria

200

La expresión de IL-13 está aumentada en el 
esófago de pacientes con EEo, esta induce la 
expresión de eotaxina-3 y por tanto del reclu-
tamiento y activación del basófilo. La IL-13 
también regula la expresión de otros genes: dis-
minuye la expresión de la desmogleina-1 y la 
expresión del gen de la filagrina en tejido eso-
fágico de pacientes con EEo lo cual favorece 
una debilidad de la integridad del epitelio eso-
fágico y una alteración de la función barrera. 
Esta pérdida de desmogleina-1 también induce 
la liberación de mediadores inflamatorios. 

En los lactantes la forma de presentación es de 
rechazo a los alimentos, pérdida de peso y re-
traso en el crecimiento. En los niños en edad 
escolar y en los mayores se presenta con náu-
seas, vómitos y dolor abdomina, pero también 
pueden presentar síntomas de reflujo gastroeso-
fágico, tos y pérdida de peso. A partir de la ado-
lescencia la enfermedad puede manifestarse con 
síntomas predominantes de la edad adulta como 
disfagia, impactaciones o atragantamientos. Los 
pacientes pueden tener manifestaciones de otras 
enfermedades alérgicas como rinitis o asma.

El diagnóstico de la EEo se basa en la historia 
clínica y los datos de la endoscopia y la his-
tología. No existe ningún marcador biológico 
que haya sido validado para el diagnóstico de 
EEo. En la endoscopia se observa debido a la 
actividad inflamatoria afectación del calibre de 
la luz (estenosis, anillamiento). Según las guías 
del Colegio Americano de Gastroenterología 
son necesarias entre 2-4 biopsias obtenidas del 
esófago proximal y distal y se establece que el 
hallazgo de > de 15 eosinofilos por campo en 
una de las biopsias obtenida tras el tratamien-
to con inhibidores de la bomba de protones 
es consistente con el diagnóstico de EEo. En 
el estudio alergológico está indicado realizar 
test cutáneos a pneumoalergenos y a alimen-
tos, determinación de IgE total y específica. La 
elevación de la eosinofilia periférica (> 500 cel 
/ mm 3) se observa en un 50 % de los pacien-
tes y desciende en aquellos que presentan una 
mejoría endoscópica tras el tratamiento con 
Budesonida que es capaz de revertir la fibro-
sis y el remodelado esofágico. También se ha 
utilizado el propionato de fluticasona a dosis 
de 88-440 µg 2-4 veces al dia.En España dis-
ponemos de fluticasona líquida en monodosis 

lar a las alergias a los alimentos exclusivamen-
te no mediadas por IgE,los trastornos mixtos 
son típicamente aislados en el tracto gastroin-
testinal y en la piel.

Las alergias alimentarias pueden agravar la 
dermatitis atópica, especialmente en niños 
pequeños con eczema grave. La ingestión del 
alimento responsable puede producir un bro-
te de dermatitis atópica en pocos minutos a 
unas horas si la reacción está mediada por IgE, 
pero puede tardar horas o días en reacciones 
no mediadas por IgE. El paciente presenta le-
siones permanentes si el alimento es ingerido 
habitualmente. 

La eliminación de los alimentos sospechosos 
con frecuencia mejora los síntomas de la der-
matitis atópica en unas pocas semanas.

La exposición repetida a los alimentos sospe-
chosos exacerba comúnmente los síntomas de 
la piel. Las causas alérgicas más frecuentes de 
la dermatitis atópica a esta edad son la alergia 
al huevo y la alergia a proteínas de leche de 
vaca por lo que se debe investigar estos alimen-
tos en primer lugar.

Los transtornos gastrointestinales eosinofíli-
cos Se caracterizan por presentar síntomas de 
disfunción gastrointestinal postprandial aso-
ciados a infiltración eosinofílica en uno o en 
varios segmentos del tracto digestivo.

Los síntomas crónicos son típicos si el alimen-
to causante se consume con regularidad. Los 
síntomas son intermitentes, pero pueden re-
trasarse horas o días si el alimento causante se 
ingiere con poca frecuencia. La fisiopatología 
de estos procesos es poco conocida. Muchos 
pacientes tienen sensibilizaciones a pneumoa-
lergenos y/o alimentos, pero el papel causal de 
estos no está claro.

La esofagitis eosinofílica (EEo) debe sospechar-
se en pacientes de cualquier edad que presenten 
síntomas esofágicos.

La patogenia de la esofagitis eosinofilica no 
está clara, influyen factores ambientales y fac-
tores genéticos Los antígenos alimentarios son 
los principales factores ambientales y dentro de 
los factores genéticos destaca la expresión del 
gen del factor quimiotáctico de los eosinófilos, 
la eotaxina -3.

http://dia.en/
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Cada evaluación se inicia con una historia clí-
nica detallada y un examen físico.

Las pruebas de alergia (test cutáneos como las 
pruebas in vitro), deben siempre ser siempre in-
terpretadas en el contexto de la historia clínica 
específica del paciente. Los detalles de la his-
toria se utilizan para generar una estimación 
de probabilidad previa del paciente de tener 
la enfermedad alérgica. La sensibilidad y es-
pecificidad de las pruebas para los alimentos 
individuales (y otros alérgenos) se han definido 
en los niños para varios de los alimentos más 
comunes. La interpretación de las pruebas de 
alergia se ilustra mediante los siguientes ejem-
plos clínicos. Consideremos tres niños de dos 
años de edad remitidos para una evaluación de 
la alergia al huevo:

• Paciente 1. ha experimentado dos reaccio-
nes alérgicas graves tras la ingestión aisla-
do de huevos revueltos, requiere tratamien-
to con adrenalina en ambas ocasiones.

• El paciente 2.tiene dermatitis atópica seve-
ra y come el huevo de forma regular, nun-
ca ha experimentado una reacción aguda
evidente para el huevo. Sin embargo, su
madre es consciente de que la alergia ali-
mentaria puede agravar esta condición,
por lo que ha solicitado una evaluación de
la alergia.

• El paciente 3 no tiene antecedentes de pro-
blemas alérgicos, pero sus padres refieren
que se comporta mal después de comer
más huevos.

En la evaluación de estos niños se lleva a cabo 
las pruebas in vitro. Imaginemos un resultado 
moderadamente positivo (clara de huevo inmu-
noglobulina E: 3 kUA / L; ImmunoCAP) en los 
tres pacientes. Sin embargo, la interpretación 
de los resultados sería diferente en cada caso.

• El paciente 1 tiene una muy alta probabili-
dad clínica de alergia al huevo, por lo que
una prueba moderadamente positiva es
suficiente para validar la sospecha clínica.
El paciente debe ser referido a un especia-
lista en alergia pediátrica para completar
el estudio. Si el ensayo in vitro hubiese
sido negativo, sería correcto cuestionar el
resultado y remitir al paciente para una
evaluación adicional.

de 400 µg. Actualmente se plantean las dietas 
de eliminación como la terapia inicial para el 
tratamiento de la EEo. Las dietas de elimación 
son empíricas y se realizan sobre seis grupos de 
alimentos (leche, soja, huevo, trigo, cacahuete/
frutos secos y pescado/mariscos). Estas dietas 
se instauran de 4-8 semanas e independien-
temente de la respuesta clínica será necesario 
realizar endoscopia y biopsia para valorar la 
histología. También se han propuesto dietas de 
eliminación de cuatro alimentos (leche y deri-
vados, huevo, trigo y legumbres) en este grupo 
la leche y el huevo fueron los alimentos impli-
cados en la mayoría de los casos

La gastroenteritis eosinofílica se caracteriza por 
un infiltrado de eosinófilos a nivel del estóma-
go y del intestino delgado pudiendo también 
afectar al colon y al esófago. Es más frecuen-
te en adultos a partir de los treinta años hasta 
los cincuenta. La forma clínica principal es la 
Forma Mucosa que afecta a la mucosa y a la 
submucosa siendo menos frecuentes la Forma 
muscular y la serosa. La clínica se presenta con 
dolor abdominal, diarrea, náuseas, malabsor-
ción y pérdida de peso. El diagnóstico se realiza 
por endoscopia con biopsia, no existe un punto 
de corte en el número de eosinofilos necesarios 
para el diagnóstico, la mayoría de pacientes 
tienen más de 10 eosinófilos por campo en las 
biopsias realizadas en la parte distal del antro 
gástrico o del intestino delgado proximal. El 
diagnóstico diferencial se plantea principal-
mente con el síndrome del intestino irritable. 

Diagnóstico

La  evaluación de un paciente con una posible 
alergia a los alimentos es un ejercicio clínico 
que incluye una combinación de las siguientes 
herramientas de diagnóstico, aunque no todos 
estos elementos son necesarios en todos los pa-
cientes 

• Historia y examen físico

• Test Cutáneos

• Pruebas in vitro

• Pruebas de gastroenterología

• Dietas de eliminación

• Test de provocación
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formalmente. Sin embargo, los resultados po-
sitivos se obtienen comúnmente en bebés con 
una historia coherente con alergia a los alimen-
tos. Los niños muy pequeños también pueden 
tener reacciones sistémicas al realizar un test 
cutáneo. Por lo tanto, las pruebas cutáneas se 
pueden realizar incluso en lactantes y niños pe-
queños en caso de indicación y con las debidas 
precauciones.

Los siguientes factores deben ser considerados 
en la decisión de realizar pruebas cutáneas:

• Las pruebas cutáneas sólo debe realizar-
se con precaución en pacientes que, por
la historia, están en un alto riesgo de una
reacción sistémica, como los pacientes con
asma moderada o grave que han experi-
mentado anafilaxia anteriormente, sobre
todo si su asma está mal controlada.

• Ciertos medicamentos, como los antihis-
tamínicos, pueden interferir con las prue-
bas de la piel y debe ser suprimidos una
semana antes.

• Condiciones de la piel pueden excluir las
pruebas cutáneas como el dermografismo,
la urticaria y la dermatitis atópica grave o
generalizada.

• Las pruebas cutáneas no se realizan gene-
ralmente durante varias semanas después
de un episodio de anafilaxia, ya que se ha
observado que la anafilaxia puede hacer
que la piel este temporalmente no reacti-
va. La restauración completa de la reacti-
vidad de la piel puede restablecerse de dos
a cuatro semanas.

Técnica  -  La fuente de alérgeno alimentario se 
aplica a la piel, junto con un control positivo (his-
tamina) y un control negativo (solución salina). 

Mediante una lanceta la comida se introdu-
ce en la piel y permite que el alérgeno entre 
en contacto con los mastocitos cutáneos. Si el 
anticuerpo IgE específica a alimentos está pre-
sente en la superficie de los mastocitos estos 
se desgranulan, liberando la histamina y otros 
mediadores que causan hinchazón localizada 
cutánea (es decir, una pápula). La vasodilata-
ción también se desarrolla como resultado de 
un reflejo axonal. Una prueba provocando una 
roncha al menos 3 milímetros de diámetro, 

• El paciente 2 tiene una probabilidad clí-
nica moderada ya que hasta un 40 por
ciento de los niños con dermatitis atópica
moderada a severa tienen alergia a los ali-
mentos subyacente, y el huevo es una cau-
sa común de alergia alimentaria infantil.
En este paciente, el resultado positivo pue-
de sugerir una verdadera alergia, aunque
se necesita más evaluación para demostrar
que la alergia al huevo está contribuyendo
a la inflamación de la piel.

• El paciente 3 tiene una probabilidad ex-
tremadamente baja antes de la prueba, y el
resultado de la prueba no es lo suficiente-
mente positivas para impactar impresión
inicial del clínico. Este caso también ilus-
tra una de las desventajas de la realización
de pruebas en pacientes cuyas historias
no son consistentes con la enfermedad
alérgica, ya que los resultados irrelevan-
tes pueden confundir y pueden provocar
eliminación de alimentos sin ninguna base
demostrada.

Test cutáneos (Prick Test) -  Se utiliza común-
mente en la evaluación de alergia alimentaria 
mediada por IgE. La prueba sigue siendo vá-
lida incluso si el paciente no está comiendo la 
comida. Debe ser realizada por especialistas en 
alergias y en entornos equipados con medica-
mentos, equipo y personal para el tratamiento 
de una posible anafilaxia. La prueba cutánea 
intradérmica no se debe realizar en la evalua-
ción de alergia a los alimentos, debido al riesgo 
de desencadenar una reacción sistémica.

Debido a la baja especificidad de los test cu-
táneos,  no debe ser utilizado para evaluar a 
los pacientes mediante el ensayo con amplios 
paneles de alérgenos de alimentos sin tener en 
cuenta la historia clínica, ya que es probable 
que presenten resultados falsos positivos.

Son altamente reproducibles y menos costo-
sas que las pruebas in vitro. La prueba cutá-
nea provoca un mínimo malestar del paciente 
y permite tener resultados en 15 minutos. Este 
tipo de prueba puede realizarse con seguridad 
en pacientes de cualquier edad. 

La piel de los bebés puede ser menos reacti-
va, produciendo más resultados falsos negati-
vos, aunque esta diferencia no se ha estudiado 
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los alimentos es elevada. Una prueba cutánea 
negativa confirma la ausencia de una reacción 
mediada por IgE con 90 a 95 por ciento de 
precisión. Por lo tanto, las pruebas de la piel 
es muy útil para excluir la alergia alimentaria 
mediada por IgE.

(Pruebas de parche) es otro tipo de prueba de la 
piel que consiste en la aplicación tópica de una 
solución que contiene los alimentos en contacto 
con la piel durante 48 horas y se ha mostrado 
algún resultado en el diagnóstico  de  la aler-
gia  no-IgE mediada por alimentos. Sin embar-
go, no hay reactivos estandarizados, métodos de 
aplicación, o directrices para la interpretación, 
y este tipo de pruebas no se puede recomendar 
fuera de los entornos de investigación. 

Pruebas in vitro

Los inmunoensayos -  Radioalergoabsorbencia 
(RAST) y pruebas de inmunoensayo enzimá-
tico fluorescente (FEIA) están disponibles in 
vitro para identificar anticuerpos específicos 
de alimentos de inmunoglobulina E (IgE) en el 
suero. 

Los inmunoensayos se consideran menos sensi-
bles que las pruebas de punción cutánea, aun-
que las dos modalidades pueden ser equivalen-
tes a ciertos alimentos. Los inmunoensayos son 
también significativamente más costosos que 
las pruebas cutáneas, sin embargo, los inmu-
noensayos para la IgE específica a alimentos 
tienen varias características útiles. En ensayos 
in vitro 

• Amplia disponibilidad

• No se ve afectado por la presencia de los
antihistamínicos u otros medicamentos

• Útil en pacientes con anafilaxia grave en
los que las pruebas de la piel puede llevar
a un grado de riesgo

• Útil en pacientes con afecciones de la piel
que pueden impedir las pruebas de la piel,
tales como dermatitis atópica severa y
dermografismo

Los resultados del ensayo se presentan en nive-
les de IgE específicos para alimentos (en kUA / 
L).  Aunque las concentraciones más elevadas 
de IgE específica de los alimentos se correla-

después de restar el control de solución salina, 
se considera positiva.

Las fuentes de alérgenos de los alimentos in-
cluyen:

• Extractos de alimentos preparados co-
mercialmente (1:10 ó 1:20 peso / volumen
en glicerina)

• Los alimentos frescos (alimentos húmedos
se pueden aplicar directamente, alimentos
secos se pueden hacer en pastas o suspen-
siones)

Cuando se utilizan los alimentos frescos, la 
lanceta también se puede utilizar para pinchar 
la comida y luego pinchar la piel limpiada del 
paciente (método “Prick - Prick”). Esto es co-
múnmente utilizado para la prueba de frutas 
frescas, debido a que las proteínas en las frutas 
son propensas a la degradación durante el pro-
cesamiento comercial. 

La prueba de Prick Test es muy sensible, pero 
sólo moderadamente específica. La sensibilidad 
general y especificidad de la prueba de punción 
de la piel para el diagnóstico de alergia a ali-
mentos a menudo se estima que ser mayor que 
90 y aproximadamente el 50 por ciento, res-
pectivamente. Sin embargo, esta cifra incorpo-
ra variables importantes, incluyendo la calidad 
del extracto utilizado y el grado de positividad.

La calidad de los reactivos de alimentos dispo-
nibles en el mercado en general es buena, pero 
hay una cierta variabilidad. Los extractos de 
leche, huevos, cacahuetes, frutos secos, soja, 
pescado y mariscos son generalmente fiables. 
Por el contrario, los extractos comerciales de 
frutas y verduras son a veces insuficientes debi-
do a que el alérgeno responsable puede ser lábil 
y alterado durante el procesamiento.

Las pruebas Prick-prick con alimentos frescos, 
tienen una mayor correlación con la reactivi-
dad clínica que las pruebas con extractos co-
merciales de muchos alimentos. 

Cuanto mayor sea el habón, mayor es la pro-
babilidad de alergia clínica. Sin embargo, el ta-
maño de la prueba de la piel no se correlaciona 
con la severidad de una reacción.

Por el contrario, la exactitud de predicción 
negativa para la prueba de punción cutánea a 
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na LTP) el paciente puede presentar reacciones 
con alimentos vegetales que contengan LTP y 
por tanto la dieta de exclusión será más com-
pleja.

Micromatices de proteínas y microesferas (mi-
croarrays) La utilización de sistemas basados 
en métodos de micromatices permiten deter-
minar el perfil global de reactividad IgE de un 
paciente y valorar su patrón de sensibilización 
clínica. Actualmente sólo está disponible el 
sistema basado en micromatrices por compo-
nentes alergénicos, ImmunoCAP ISAC ® (Pha-
dia thermoFisher Scientific, Uppsala, Suecia).
Utilizando un pequeño volumen de suero del 
paciente se realiza una medida (semicuantita-
tiva) simultanea de IgE especifica frente 112 
componentes alergénicos recombinantes o al-
tamente purificados, procedentes de 51 fuentes 
alergénicas diferentes (alimentos, pólenes, lá-
tex, epitelios, etc) este sistema nos permite cla-
rificar las causa reales de la reacción alérgica y 
saber si se trata de sensibilizaciones primarias 
a múltiples fuentes alergénicas o a fenómenos 
de reactividad cruzada.

Dietas de eliminación. La dieta de eliminación 
elimina uno o varios alimentos sospechosos de 
la dieta de un paciente para determinar si están 
causando o exacerbando un proceso potencial-
mente alérgico. Si no se observa mejoría con 
el período apropiado de evitación, la alergia a 
los alimentos es poco probable. Un período de 
dos semanas suele ser suficiente para ver una 
respuesta.

Diario de alimentos - son un registro de todo 
lo que es ingerido por un paciente, incluyendo 
todos los alimentos, bebidas y condimentos. 
Pueden ser útiles en la identificación de un ali-
mento que fue pasado por alto por el paciente, 
un alimento que contiene ingredientes ocultos, 
o patrones de reacciones (por ejemplo, en aso-
ciación con el ejercicio, el alcohol o los medica-
mentos anti-inflamatorios)

Test de provocación oral  - son protocolos es-
tructurados en los que el paciente ingiere un 
alimento sospechoso bajo supervisión médico. 
Deben ser realizados por especialistas en aler-
gias familiarizados con las reacciones alérgicas 
a los alimentos y con capacidad para el trata-
miento de la anafilaxia. 

cionan con una mayor probabilidad de una re-
acción tras la ingestión, un paciente con una 
alergia alimentaria puede tener un valor alto, 
medio, bajo o incluso negativo en la prueba in 
vitro utilizando estos sistemas. Por lo tanto, 
la historia clínica del paciente es crítica tanto 
para la determinación de las pruebas a realizar 
como para la confirmación del diagnóstico.

Los valores predictivos varían con la edad, de 
forma que los niños más pequeños y lactantes 
presentan síntomas a menores niveles séricos 
de IgE específica a alimentos en comparación 
con los niños de mayor edad 

Algunos niños con alergia al huevo pueden 
tolerar el huevo en los productos horneados, 
pero reaccionar sobre la ingestión de huevo li-
geramente cocido. Similares resultados se ob-
servan con alergia a la leche. 

Diagnóstico basado en componentes – el diag-
nóstico molecular aplicado en alergia alimen-
taria nos permite identificar la naturaleza de la 
proteína responsable de la reacción alérgica y 
evaluar su potencial para desencadenar reac-
ciones leves o sistémicas en función de sus pro-
piedades fisicoquímicas (especialmente diges-
tión gástrica y resistencia a temperatura). Por 
ejemplo, un paciente con síntomas en relación 
a ingesta de cacahuete puede presentar un cua-
dro localizado en cavidad oral (prurito y ede-
ma labial), a nivel digestivo (vómitos, diarrea) 
o a nivel generalizado (urticaria, anafilaxia).
Dentro del conjunto de proteínas alergénicas
podemos distinguir entre moléculas propias
de especie (cacahuete – Arachis hypogaea -, las
moléculas Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3) y molé-
culas de reactividad cruzada (Ara h 8, proteína
tipo profilina i Ara h 9, proteína tipo LTP – li-
pid transfer protein -). La detección de la IgE
especifica contra las moléculas especificas de
una especie nos indica sensibilización genuina
al cacahuete, si detectamos IgE especifica con-
tra alérgenos de reactividad cruzada nos indica
la posibilidad que presente reacciones alérgicas
si tiene contacto con proteínas homologas de
otros vegetales, como la profilina y la proteí-
na LTP. Este resultado condicionará que si el
paciente está exclusivamente sensibilizado a
alérgenos específicos (Ara h 1-3) se retirará de
la dieta exclusivamente el cacahuete, pero si el
paciente estás sensibilizado a Ara h 9 (proteí-
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Urticaria y angioedema

Definición: Urticaria

Es una erupción cutánea caracterizada por la pre-
sencia de ronchas o habones. La urticaria englo-
ba un conjunto heterogéneo de enfermedades.

Los habones tienen tres características típicas:

• Son pápulas eritematosas edematosas bien
delimitadas, con una zona central clara sobre
elevada, rodeada de un halo eritematoso.

• Carácter efímero, evanescente, de las le-
siones individuales adquiriendo aspecto
normal generalmente entre 1-24 horas.

• El síntoma fundamental es el prurito, de
carácter urente o punzante.

Los habones pueden confluir formando gran-
des placas con bordes geográficos. Desapare-
cen sin dejar lesión residual. Palidecen con la 
vitropresión. Pueden adoptar un aspecto pur-
púrico, tanto de forma espontánea como causa 
del rascado a excepción de la urticaria-vasculi-
tis y en la urticaria retardada por presión. 

Angioedema

El angioedema se caracteriza por:

• Tumefacción de la piel, sin signos inflama-
torios ni fóvea, que se presenta habitual-
mente de forma localizada y asimétrica.

• Por la localización más profunda del ede-
ma, no suele haber prurito. Ocasional-
mente puede ser doloroso.

• Resolución más lenta, pudiendo durar
hasta 72 horas.

La localización del angioedema es variable, 
pero es más frecuente en zonas de tejido laxo, 
como la cara (60% de los casos, particular-
mente en la zona periorbitaria), los genitales y 
las extremidades.. En ocasiones afectan la sub-
mucosa (tubo digestivo, vía aérea, etc.), produ-
ciendo manifestaciones variables según la loca-
lización (disfagia, dolor abdominal, edema de 
glotis, asfixia, etc.). La aparición de síntomas 
de otros aparatos, además de los cutáneomuco-
sos nos lleva al diagnóstico de Anafilaxia.

Desde el punto de vista anatomopatológico, la 
urticaria y el angioedema son reacciones vas-
culares cutáneas caracterizadas por vasodila-
tación y aumento de la permeabilidad, con el 
consiguiente edema tisular. Estos cambios vas-
culares son producidos por mediadores libera-
dos por los mastocitos, entre los cuales el más 
importante es la histamina.

La afectación de la urticaria se produce a nivel 
de la dermis superficial y en el angioedema se 
localiza en la dermis profunda, tejido subcutá-
neo y submucoso.

En un 40-50% de los casos se asocian ambas 
manifestaciones: Urticaria y angioedema. 

Etiopatogenia

Los mastocitos y basófilos responsables de ur-
ticaria aguda y angioedema intervienen tam-
bién en la respuesta frente a las infecciones, los 

Alergia alimentaria. Dietas de exclusión. 
Introducción alimentación complementaria. 
Papel del pediatra en un paciente con ITO
Dra. Eulalia Tauler
Hospital de Martorell
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• Urticaria Aguda: Duración de horas a po-
cos días.

• Urticaria Crónica: Habones diarios o casi
(recurrentes) durante más de 6 semanas
consecutivas. Puede durar meses o años.

La urticaria aguda es la más frecuente. Se esti-
ma que un 20 % de la población padece algún 
episodio a lo largo de la vida. Aunque este tipo 
de urticaria es la que se asocia más frecuente-
mente a causas identificables, en la mitad de los 
casos se considera idiopática. En los niños la 
causa más frecuente son las virasis, digestivas 
o respiratorias. Los alimentos, los medicamen-
tos, los contactantes o causas físicas también
pueden ser desencadenantes.

La urticaria crónica, es menos probable que 
esté asociada con una causa fácilmente iden-
tificable. Entre sus causas están enfermedades 
autoinmunes, infecciones y fármacos.

Clasificación de las Urticarias. (Fig 1)

Urticarias físicas:

• Dermografismo

Es la forma más frecuente de urticaria fí-
sica. Es la causa más frecuente de UC en
pediatría. Es una reacción habonosa tran-
sitoria que aparece de forma inmediata a
los 5-10 min del estimulo, o diferido (3-6
horas).El prurito suele preceder la lesión.
No se asocia a síntomas sistémicos. En
2-4% población general. Se asocia en más
de un 20% de urticarias crónicas).

• Urticaria por presión
Inmediata: muy frecuente aparece en po-
cos minutos, tras presión perpendicular à
erupción habonosa pruriginosa.
Retardada: Ocurre tras la aplicación de
presión a la piel (20 min). Afecta especia-
lemente palmas, plantas y glúteos. Puede
llegar a ser incapacitante.

• Urticaria colinèrgica
Desencadenada por aumento de la tempe-
ratura corporal central: ejercicio, ambiente
caluroso, fiebre, baño caliente, estrés, pican-
te. Más frecuente en adolescentes y adultos
jóvenes. Las lesiones son pequeños habones
de 1-5mm, muy pruriginosos sobre fondo

parásitos y en la inactivación de venenos como 
por ejemplo los de serpientes.

Debido al papel fundamental de estas células en 
la inmunidad innata y en la adquirida, expre-
san múltiples receptores que responden a antí-
genos específicos, así como a múltiples desen-
cadenantes no específicos, tales como cambios 
en la presión arterial y la activación inmuno-
lógica. Entre estos receptores se encuentran los 
del complemento, del tipo del C3a, C4a y C5a 
(“anafilotoxinas”), que son potentes liberadores 
de mediadores mastocitarios. También lo son 
los inmunocomplejos de IgG e IgM y de protea-
sas entre otros. Los receptores de proteasas se 
activan por las proteasas de aeroalergenos, ali-
mentos, enzimas así como por las generadas por 
el complemento en respuesta a infecciones. Por 
ello, la activación de los mastocitos en los pa-
cientes con urticaria aguda y angioedema puede 
ser causada por estas otras vías además de la vía 
alérgica clásica mediada por IgE. Por lo tanto, 
la urticaria puede ser producida por múltiples 
desencadenantes y no solo por alérgenos.

Así, según el mecanismo de producción pode-
mos clasificar la urticaria como:

• Alérgica mediada por IgE):  Medicamen-
tos, alimentos, picaduras de himenópte-
ros, agentes inhalados (pólenes, ácaros…),
parásitos.

• Por activación del complemento:  Angio-
edema hereditario (déficit de C1-INH) y
adquirido (enfermedades sistémicas), vas-
culitis urticarial, enfermedad del suero, re-
acciones por sangre y hemoderivados. 

• Por alteración de la síntesis de Prostaglan-
dinas: AINES, aditivos… 

• Por degranulación mastocitaria no inmu-
nológica: Alimentos histaminoliberadores
o con alto contenido en histamina, lla-
mados también pseudoalergenos tomate,
fresas, chocolate, crustáceos, frutos secos,
clara de huevo, bebidas alcohólicas, que-
sos azules etc), medicamentos (opiáceos,
succinilcolina, vitamina B1, etc) 

Tipos de Urticaria

Según la duración del proceso, la urticaria se 
puede clasificar en:
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Puede acompañarse de fiebre, adenopatías, ar-
tralgias, leucocitosis y aumento de velocidad de 
sedimentación. 

Angioedema

El angioedema puede estar asociado o no a la 
urticaria. En caso de asociación su etiología, fi-
siopatología y tratamiento son los mismos que 
los de la urticaria.

Si se presenta solo, sin urticaria se localiza en 
partes blandas, intestinos y laringe. 

El angioedema puede ser adquirido o heredita-
rio (déficit del C1-inhibidor). 

El “angioedema hereditario”, se transmite de 
forma autosómica dominante. El déficit del 
C1-inhibidor puede ser cuantitativo o cualita-
tivo. En algunos casos este déficit puede ser ad-
quirido en sujetos sin antecedentes familiares 
y está asociado a procesos linfoproliferativos, 
neoplasias o autoanticuerpos.  

Las crisis pueden desencadenarse ante estímulos 
como: Infecciones, traumatismos, manipulaciones 
dentales en odontologia, otras cirugías, fármacos 
(IECAS, estrógenos), hormones, pubertat, alimen-
tos liberadores de histamina. La elevada morta-
lidad del “angioedema hereditario” se debe a la 
frecuente afectación glótica, capaz de producir 
una crisis asfíctica. Se sospechará el proceso por 
una persistente disminución del nivel plasmático 
de C4, confirmándose por medición del C1-inhi-
bidor o de su funcionalismo. En este último caso, 
la síntesis de C1-INH es normal, pero la presencia 
de proteínas anómalas aumenta el consumo del 
referido factor modulador del Complemento. La 
alteración del C1-INH activa la “vía clásica” de 
aquél, produciendo bradiquinina, kininógeno y 
otros péptidos vasoactivos causantes de angioe-
dema, por su potente acción vasodilatadora. 

El mecanismo patogénico es pués distinto del de 
la urticaria y está mediado por Bradiquinina. El 
tratamiento también es distinto puesto que no 
responde a antihistamínicos ni a corticoides.

Diagnóstico diferencial

Diferentes enfermedades dermatológicas, algu-
nas de ellas graves, pueden simular una urtica-

eritematoso que se localizan en la porción 
superior del tronco y desaparecen espontá-
neamente en un máximo de 3 horas. 

• Urticaria por frío o a frigore

Aparece tras el contacto con frío en piel o
mucosas a través de agua, aire, bebidas, ali-
mentos y objetos fríos (aire / agua / viento
aparecen habones en la zona de contacto (1
h después). Si el frio es generalizado puede
llegar a producir Anafilaxia y si es por in-
gesta edema labial, lingual o de glotis.

• Urticaria solar

Prurito, eritema, habones (a veces angio-
edema) a los pocos minutos de exposición
solar o a fuentes de luz artificiales. Pueden
aparecer manifestaciones sistémicas: cefalea, 
mareo, sibilancias. Puede asociarse a LES.

• Urticaria acuagénica

Habones pequeños tras estar en contacto
con agua y en la zona de contacto, inde-
pendientemente de la temperatura. Suelen
respetar palmas y plantas. Prurito acuagé-
nico (con o sin urticaria). Descartar tras-
torno hematológico (policitemia vera)

Urticaria común o espontánea:

• Recurrente (aguda y crónica)

• Episódica.

Urticaria por contacto

Puede ser producida por mecanismos no immu-
nológicos como por ejemplo liberación de his-
tamina en las plantas urticantes, o de sustancias 
vasoactivas como en el caso de las medusas o los 
mosquitos o por mecanismo alérgico por ejemplo 
alimentos (frutas), fármacos, metales, látex.....

Urticaria-Vasculitis.

La urticaria vasculitis es una condición sepa-
rada de la urticaria. Estas lesiones a menudo, 
pero no siempre, persisten durante más de 24 
a 48 horas; más que prurito, pueden ser más 
induradas y dolorosas y suelen dejar una colo-
ración equimótica que va cambiando de color 
después de que se resuelva la roncha.
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gología en aquellos casos de urticaria aguda 
en que haya un agente causal sospechoso (fár-
macos, alimentos, picaduras de abejas o avis-
pas, látex, anisakis) o en urticaria recidivante 
o crónica no relacionada con urticarias físicas,
infecciones o enfermedades sistémicas. Entre
ellas, pruebas cutáneas (alimentos, alérgenos
inhalados), estudio del complemento, serología
reumática, autoanticuerpos, serología hepati-
tis, mononucleosis, proteinograma, etc

Causas de urticària y angioedema 

Las causas más frecuentes de urticaria y / o an-
gioedema agudos son:

• Tóxicas / Farmacológicas

— Alimentos ricos en histamina o his-
taminoliberadores: chocolate, quesos 
fermentados, vinos (tiramina), aditi-
vos (sulfitos, benzoatos y colorantes 
azoicos), otros.

— IECAs (angioedema), opiáceos, rela-
jantes musculares, contrastes yodados, 
soluciones hiperosmolars (dextranos), 
poliaminas (compuesto 40/80, polili-
sina, polimixina B).

• Infecciosas: Son hasta un 47% de las de
urticarias agudas en pediatria

Virus: 

• Enterovirus: Coxackie A9,A16, B4, B5 y
Echo11.

• Parainfluenza1, 2, y 3, Virus respiratorio
sincitial, Adenovirus, Rhinovirus,, Influen-
za A y B,

• Epstein-Barr, Parvovirus B19, Citomega-
lovirus, Herpes simple,

• Virus de la Hepatitis A, B y C, Mycoplas-
ma pneumoniae.

Bacterias:

Staphylococcus y Streptococcus beta hemo-
lítico (toxinas) y con Helicobacter pylori.

Parásitos:

• Picaduras de insectos

• Físicas: frio, calor, presión, agua, lumínica

ria o presentarse como lesiones urticariformes: 
eritema multiforme, penfigoide ampolloso, 
dermatitis herpetiforme, urticaria pigmentosa, 
vasculitis, lupus eritematoso sistémico (LES), 
rash asociado a enfermedad de Still, exantema 
morbiliforme por fármacos, etc.

En el caso del angioedema es importante ha-
cer el diagnóstico diferencial con el edema de 
origen venoso-capilar (de origen cardíaco, re-
nal, hepático o por desnutrición), el edema de 
origen linfático (linfedema, elefantiasis, etc.), el 
edema inflamatorio (erisipela, celulitis, etc.), el 
eczema de contacto, el mixedema del hipotiroi-
dismo y la infiltración granulomatosa (sarcoi-
dosis y granulomatosis orofacial).

Síndromes que pueden asociarse urticaria 
y / o angioedema: 

Urticaria pigmentosa (mastocitosis), urticaria-
vasculitis, urticaria familiar por frío, angioe-
dema no histaminérgico (por ejemplo: angioe-
dema hereditario), síndrome de Muckle-Wells, 
síndrome de Schnitzler, síndrome de Gleich, 
síndrome de Well.

Exploraciones complementarias

El diagnóstico sindrómico de urticaria aguda y 
/ o angioedema es clínico, sin requerir normal-
mente de exploraciones complementarias.

En cuanto al diagnóstico etiológico, éste puede 
resultar complejo y poco rentable, ya que en 
muchos de los casos no se llega a identificar la 
causa. Debido a que la urticaria aguda y angio-
edema generalmente se resuelven espontánea-
mente no está indicado hacer exámenes com-
plementarios a menos que la historia clínica 
nos sugiera una etiología a estudiar.

En la urticaria crónica, se deben descartar enfer-
medades sistémicas asociadas. La historia clínica 
y la exploración más allá de las lesiones cutáneas, 
nos puede sugerir la etiología y orientar el estu-
dio y las pruebas complementarias a solicitar. Si 
no hay ninguna orientación etiológica, el estudio 
inicial debería incluir: hemograma, VSG, bioquí-
mica hepática básica, y función tiroidea. 

Otras exploraciones complementarias más es-
pecíficas se realizarán en la consulta de Aler-
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2. Tratamiento

Tratamiento sintomático: 

Medidas generales para aliviar el prurito: com-
presas frías, loción de calamina. 

No está indicado el tratamiento tópico con 
corticoides por no ser eficaces, ni con antihista-
mínicos por ser fotosensibilizantes. 

Tratamiento farmacológico: 

El tratamiento farmacológico de primera línea 
de la urticaria son los antihistamínicos anti H1 
de 2ª generación. (Tabla 1).

Los anti H 1 de 2ª generación (Loratadina, Ce-
tirizina, Mizolastina, Ebastina, Levocetirizina, 
Desloratadina, Rupatadina, Bilastina) son más 
selectivos. No atraviesan barrera hemato-ence-
fálica y tienen menos efectos adversos. 

Los AH de 1ª generación (Hidroxicina, Dex-
clofeniramina) cruzan la barrera hematoen-
cefálica y tienen además efectos anticolinérgi-
cos. Producen sequedad de mucosas, sedación, 
visión borrosa, disminución del rendimiento 
escolar, aumento apetito. A nivel gastrointes-
tinal pueden producir sequedad de boca seca 
y estreñimiento. A nivel genitourinario disuria, 
retención urinaria y a nivel cardiológico taqui-
cardia, arritmias (QT). 

Los corticoides no son tratamiento de primera 
línea en la urticaria aguda no complicada. Pue-
den asociarse a los antihistamínicos en urtica-
rias graves, refractarias o con angioedema. Uso 
en pautas cortas 0,5-1 mg/kg/d.

Si no hay respuesta, se puede doblar dosis y/o 
añadir anti H 1 de 1ª generación. 

La adrenalina intramuscular es el tratamien-
to de primera línea si la urticaria se asocia a 
anafilaxia. Adrenalina 1/1000: 0,3-0,5 ml vía 
intramuscular (es posible repetir la dosis cada 
15 minutos, máximo 3 dosis).

En la urticaria crónica valorar otros trata-
mientos: Doxepina (Sinequan), Montelukast, 
Omalizumab (Xolair, Ac monoclonal antiIgE), 
inmunosupresores (Ciclosporina, ...)

• Inducida por ejercicio

— Urticaria que se produce después de ha-
ber ingerido algunos alimentos que sin 
hacer ejercicio no producirían ninguna 
reacción. Es más frecuente en adoles-
centes. Puede asociarse a Anafilaxia. 

• Alérgicas:

— Alimentos: frutos secos, mariscos, le-
gumbres, leche, huevo, frutas, 

— Fármacos: Beta-Lactámicos, AAS y 
otros antiinflamatorios no esteroideos, 

— Aeroalérgenos: Epitelios, pólenes, 
Procesionaria

— Venenos de himenópteros

Urticaria crónica

• Infecciones

• Endocrinopatías

• Colagenopatías

• Urticaria física: 15-30 % de UC

• Mastocitosis

• Dermografismo

Actitud ante un paciente con Urticaria/
Angioedema. (Fig 2)

1. Diagnóstico sindrómico

Reconocer la urticaria y su gravedad:

• Síntomas: urticaria, angioedema de lengua
o labios…

• Síntomas asociados: nos orientan sobre la
gravedad del proceso: dificultad respira-
toria, cambios del tono de voz, dificultad
para tragar, hipotensión, shock.

Ante un cuadro agudo de urticaria y / o an-
gioedema, lo primero que hay que hacer es 
diferenciar si se trata de un cuadro de afec-
tación cutánea aislada o si hay además otras 
manifestaciones de anafilaxia, en cuyo caso 
la actuación es de emergencia y debe iniciar-
se con la administración de Adrenalina intra-
muscular. 
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3. Diagnóstico etiológico

• Anamnesis completa, a posteriori, las fo-
tos hechas por los padres en el momento
de los síntomas pueden ser útiles.

• Factores desencadenantes.

• Descartar relación con fármacos.

• Dermografismo.

• En urticaria crónica: analítica (aunque no
suelen observarse alteraciones y en eleva-
do porcentaje la etiología es idiopática.

4. Prevenir nuevos episodios:

• Evitar la causa desencadenante, si se ha
reconocido: dieta de exclusión, evitación
del medicamento, evitación del frío, calor,
presión, etc.

• Recomendar al paciente que acuda al aler-
gólogo si procede

• Dar al paciente por escrito normas de ac-
tuación por si presenta otro episodio de
urticaria. Es imprescindible la prescrip-
ción de auto inyectores de adrenalina en
los casos de riesgo de anafilaxia.
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Tratamiento domiciliario (al alta):

Evitar la causa desencadenante si se conoce

Evitar desencadenantes y agravantes tales 
como AINES, codeína, alcohol, exposición so-
lar, calor, ropa apretada o pseudoalérgenos

Antihistamínicos H1 no sedantes de forma con-
tinuada hasta que el paciente permanezca un mí-
nimo de 7días asintomático, para evitar recidivas. 

Dar al paciente por escrito normas de actua-
ción por si presenta otro episodio de urticaria. 
Es imprescindible la prescripción de auto in-
yectores de adrenalina en los casos de riesgo de 
anafilaxia.

Tratamiento del Angioedema hereditario por 
déficit de INH C1: 

En el brote agudo con afectación cervicofacial 
o dolor abdominal intenso se debe administrar
concentrado de INH C1 (Berinert ®) 500-1.000
U iv lentamente o bien Icatibant (Firazyr®).

El Icatibant es un bloqueador de los receptores 
β2 de la bradiquinina y se administra por vía
subcutánea en forma de jeringuilla precargada 
(30 mg), pudiéndose repetir su administración 
cada 6 horas si fuera necesario.

 Si el brote es leve se puede pautar Ácido Trane-
xámico (Amchafibrin®) a dosis de 500-1.000 
mg/8 h, vo o iv. 

En determinadas situaciones estresantes, como 
politraumatismos o intervenciones quirúrgicas, 
es necesario realizar tratamiento profiláctico 
con Danazol 200 mg/8 h o Estanozolol 4 mg/6 h 
por vo. Si se dispone de él, administrar INH C1.

Indicación de estudios posteriores. (Fig. 3)

Un episodio único de urticaria aguda idiopáti-
ca, no requiere ningún estudio. 

Se realizarán estudios si se sospecha la etiolo-
gía: (medicamento, alimento, picadura de abe-
ja). Si se trata de episodios agudos de forma 
recidivante, debemos de derivar a Alergología. 

La derivación a Alergología debe ser preferente 
en caso de urticaria por picadura de abeja o 
avispa y anafilaxia. 
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Figura 1. Diagnóstico diferencial de síntomas de urticaria. Zuberbier T et al 2009

* Duración de las ronchas individuales
** Duración de la urticaria.
AEH, angioedema hereditario. AEA, angioedema adquirido con déficit de C1 inhibidor. AS, angioedema espontáneo como manifestación de urticaria
crónica con angioedema, pero habones superficiales.
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Tabla 1. Fármacos usados en el tratamiento de la Urticaria
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Figura 2. Actitud ante un paciente con posible Urticaria /angioedema agudo

Tomado de Journal of Allergy and Clinical Immunology 2014 133, 1270-1277.e66DOI: (10.1016/j.jaci.2014.02.036) 
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Figura 3. Criterios de Derivación al especialista de Alergologia: Urticaria
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3. Hipotensión tras exposición a un alérgeno
conocido (minutos u horas)

Epidemiología:

Incidencia 3.2-30/100.000 personas-año

Mortalidad 0.05-2% del total de reacciones

Shock 3.2-10/100.000 personas-año

La mortalidad alcanza el 6.5%

Etiología:

Medicamentos y medios diagnósticos: 46,7-
62%. Más frecuente en adultos ( b-lactámicos, 
AINEs, medios de contraste).

Alimentos: 22,6-24,1%. Más frecuente en niños 
que en adultos. Leche, huevo, Frutos secos pes-
cado y marisco, soja y trigo. Pacientes de riesgo: 
alergia alimentaria con asma subyacente 

Picaduras de himenópteros: 8,6-13,9%. Clíni-
ca muy rápida, mayoría mortalidad en los 30 
min. Bradicardia asociada

Factores físicos, urticaria por frio: 3,4-4%. 
>1/3 reacción sistémica grave. Determinantes:
área expuesta, temperatura del agua y Tº de
exposición

Látex: 7,3%. 2ª causa de anafilaxia peroperatoria 

Idiopática: 3.4-5%. Activación descontrolada 
de mediadores, mala regulación de citocinas o 
activación mastocitaria autoinmune. 

Sintomas y signos más frecuentes en la 
anafilaxia

Piel, tejido subcutáneo y mucosas

Flushing, picor, urticaria, angioedema, 
rash…

DefiniciÓn:

Desde un punto vista práctico:

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de 
instauración rápida y potencialmente mortal 
(Guía GALAXIA)

Desde un punto de vista clínico:

Es un síndrome complejo, desencadenado por 
mecanismos inmunológicos o no, con apari-
ción de síntomas y signos sugestivos de libera-
ción generalizada de mediadores de mastocitos 
y basófilos tanto a nivel cutáneo (eritema, pru-
rito generalizado, urticaria y/o angioedema) 
como en otros órganos (gastrointestinal, respi-
ratorio o cardiovascular) 

Según el consenso del NIAID (National Ins-
titute of Allergy and Infectious Disease) y del 
FAAN (Food Allergy and Anaphylaxis Net-
work): se considera anafilaxia si cualquiera de 
los tres siguientes criterios aparece en el plazo 
de minutos u horas. 

1. Inicio agudo de la enfermedad con afecta-
ción cutánea y/o de mucosas Y al menos
una de las siguientes características:

a. Afectación respiratoria (disnea, bron-
coespasmo, estridor, hipoxia)

b. Afectación cardiovascular (hipoten-
sión, colapso)

2. Dos o más de las siguientes características
ocurren rápidamente tras probable exposi-
ción a un alérgeno (minutos o varias horas)

a. Afectación de piel o mucosa (urticaria
generalizada, picor, enrojecimiento...)

b. Afectación respiratoria
c. Afectación cardiovascular
d. O síntomas GI persistentes (dolor ab-

dominal, vómitos)

Urgencias alergológicas: anafilaxia
Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Centro salud San Agustín. Palma de Mallorca
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SNC

Dolor de cabeza, cambios bruscos de com-
portamiento (en niños: irritabilidad, cesar  
juegos…), alteraciones estado mental, ma-
reos, confusión, visión borrosa

Otros

Sabor metálico…

Criterios diagnósticos del sistema ABCDE del 
Resucitation Council:

1. Comienzo brusco y rápida progresión de
los síntomas.

2. Dificultad respiratoria alta (A) y/o baja
(B) y/o problemas circulatorios (C)

3. Desorientación y/o inquietud y/o, gran
malestar y/o, mareo (D)

4. Concomitancia con signos en piel y muco-
sas (eritema, edema) (E)
Anafilaxia grave: cianosis, saturación O2
< 92%, hipotensión, confusión, hipotonía,
pérdida de consciencia, o incontinencia.
Anafilaxia moderada: afectación respira-
toria (disnea, estridor, sibilancias), cardio-
vascular (opresión torácica) o gastrointes-
tinal (nauseas, vómitos, dolor abdominal)

Diagnóstico Diferencial:

Picor periorbital, eritema y edema; erite-
ma conjuntival, lagrimeo

Picor de labios, lengua, paladar y oído 
externo. Inflamación de lengua, labios y 
úvula

Picor en genitales, palmas y plantas

Respiratorios

Picor nasal, rinorrea, congestión, estornu-
dos

Picor de garganta, disfonía, ronquera, es-
tridor, tos seca

Dificultad respiratoria, opresión torácica, 
tos, broncoespasmo, descenso PEF

Cianosis. Parada respiratoria

Gastrointestinales

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, dia-
rrea, disfagia

Sistema cardiovascular

Dolor torácico

Hipotensión, taquicardia, bradicardia 
(menos común), otras arritmias, palpita-
ciones

Parada cardíaca
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horas; determinación de IgE; identifi ca-
ción del alérgeno…

Estudio alergológico 

• Pruebas cutáneas

• Pruebas laboratorio

— IgE específi ca

— Test de activación de basófi los

• Prueba exposición controlada con el agen-
te sospechoso

Tratamiento: 

Diagnóstico:

Historia clínica 

Pruebas laboratorio durante la anafi laxia 

• Niveles plasmáticos de HISTAMINA: dis-
minuyen en la 1ª hora. Aparecen sus me-
tabolitos en orina durante 24 horas.

• TRIPTASA sérica: medición obligada ante
sospecha de anafilaxia. Se aconsejan tres
extracciones seriadas.

• Otros: aumento del LEUCOTRIENO E4
en orina detectable durante las 6 primeras

Tratamiento de anafi laxia en urgencias

• Obligado: T.A. ante sospecha clínica

• Tratamiento con

— Adrenalina I.M.

— Corticoides orales, prescritos para 3 
días 

• Observación:

— 4-6 horas (la mayoría de pacientes)

— Más tiempo de observación o ingreso 

• si anafi laxia refractaria

• Anafi laxia grave

Adrenalina:

• Es el fármaco más efi caz para el trata-
miento de la anafi laxia.

• Previene o revierte el broncoespasmo y el
colapso cardiovascular

• Administrada de forma precoz mejor la
supervivencia.

• La vía IM es de elección en el tratamiento
inicial.
— Dosis adultos: 0.3-0.5 mg
— Dosis lactantes y niños: 0.01 mg/kg

• La vía IV debe ser aplicada por personal
médico y con estrecha monitorización car-
díaca.

XL Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica
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• Al alta:

— Prescripción de adrenalina autoin-
yectable 

— Educación al paciente 
• Evitación del alergeno
• Administración de adrenalina au-

toinyectable

• Remisión a alergia para estudio.

• Anotación de toda la actuación
efectuada

– Tiempos

– Medicaciones

– Historia clínica

Bibliografía:

1. ºSampson et al. J Allergy Clin Immunol
2006; 117:391-8.

2. Guia Galaxia.

3. World Allergy Organization Guidelines
for the Assessment and Management of
Anaphylaxis.
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da que se van conociendo más defectos mole-
culares Actualmente se han descrito unos 300 
genes responsables de IDP. En algunas, como la 
Inmunodeficiencia variable Común (IDVC), el 
defecto o defectos genéticos asociados no son 
conocidos pero se describen las principales ca-
racterísticas clínicas e inmunológicas que per-
miten su diagnóstico. 

En general se considera que las IDP son enfer-
medades raras, pero están infra-diagnostica-
das3. La incidencia total del conjunto de IDP 
en la población se calcula que es mayor a un 
caso por cada dos mil personas, si exceptua-
mos el déficit de IgA que puede llegar a un caso 
por cada 400-600 personas. La frecuencia de 
cada IDP por separado oscila entre alrededor 
de 1 caso cada 10.000 personas (por ejemplo 
la Inmunodeficiencia Variable Común) hasta 1 
caso por cada 400.000 personas (por ejemplo 
el Wiskott-Aldrich o el síndrome de hiperIgM). 
Cabe señalar que la frecuencia estimada en la 
bibliografía es sólo orientativa y que puede va-
riar mucho en los distintos países. Hay pobla-
ciones (especialmente algunos grupos étnicos 
con elevada consanguinidad o geográficamente 
aislados) que tendrán unos tipos peculiares de 
IDP, así como las entidades autosómicas recesi-
vas se describen más en poblaciones con eleva-
da consanguinidad. 

Los defectos predominantemente de anticuer-
pos son el grupo más frecuente: corresponden 
alrededor de la mitad de todas las IDP, 55% 
según el registro de IDP de la Sociedad Euro-
pea de Inmunodeficiencias Primarias (ESID)4, 
y se caracterizan por un defecto de inmunog-

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son 
enfermedades genéticas del sistema inmune 
que suelen presentarse en la edad pediátrica 
pero que también pueden manifestarse en la 
edad adulta. Su conocimiento y, sobre todo, las 
bases moleculares de las IDP se han desarrolla-
do mucho en los últimos años, siendo motivo 
de constantes cambios en la clasificación que se 
revisa periódicamente. En la actualidad las IDP 
se clasifican en nueve tipos1, 2:

1. ID combinadas de células T y B.

2. ID combinadas con manifestaciones sin-
drómicas (Sd.diGeorge, Disqueratosis
congénita, Sd.Wiskott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuerpos.

4. ID por alteración de la inmunoregulación
(Síndromes linfoproliferativos autoinmu-
nes (ALPS), Linfohistiocitosis hemofago-
citica familiar (LHF)…)

5. Defectos del sistema fagocítico, número
y/o función.

6. ID del sistema inmune intríseco o innato
(Susceptibilidad medeliana a infecciones
por micobacterias (MSMD), Candidiasis
mucocutánea crónica (CMC), … )

7. Enfermedades autoinflamatorias.

8. Defectos del complemento y las proteínas
reguladoras.

9. Fenocopias de IDP

Se conocen más de 250 IDP bien caracterizadas 
y el número va en aumento cada año, a medi-

¿Cuándo el pediatra debe sospechar una 
inmunodeficiencia primaria? Definición y 
tipos de inmunodeficiencias primarias
Dra. Pilar Llobet
Hospital Hospital de Granollers, Barcelona
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como de la posible evolución a otras IDP como 
la Inmunodeficiencia variable común (IDVC). 
Respecto a la relación del DIgA con la IDVC, 
además, se han descrito casos familiares con 
ambas entidades. 

Otra entidad característica de este grupo es la 
Inmunodeficiencia Variable Común (IDVC), 
que se considera la IDP sintomática más fre-
cuente y afecta ambos sexos, como el DIgA. La 
diagnosticaremos por un descenso habitual-
mente de la IgG y la IgA en niños mayores de 
4 años, por criterios clínicos e inmunológicos 
y la exclusión de otras entidades (ver criterios 
diagnósticos en ESID). Se asocia a infecciones 
respiratorias recurrentes, autoinmunidad, gra-
nulomas, malabsorción y riesgo elevado de 
neoplasias (fundamentalmente linfomas y car-
cinoma gástrico, sobretodo en la edad adulta). 
En algunos pacientes (hasta un 25% en algunas 
series pediátricas)5 hallamos bronquiectasias. 
El tratamiento básico será la administración de 
gammaglobulina humana sustitutiva periódica 
e indefinida, además de otras medidas (antibió-
ticos, fisioterapia, inmunomoduladores…) que 
dependerán de los síntomas asociados.

Menos frecuentes son: 1) los Síndromes de Hi-
per-IgM, en los que la hipoIgG e IgA se asocia 
a una IgM normal o elevada en niños con in-
fecciones de repetición habitualmente menores 
de 4 años. Los síndromes de Hiper-IgM corres-
ponden a diferentes entidades con defectos a 
distintos niveles, siendo la forma más frecuente 
el defecto de CD40 ligando ligado al cromoso-
ma X, que es un defecto no sólo humoral,sino 
también celular, con susceptibilidad también a 
infecciones oportunistas, por lo que en la últi-
ma clasificación corresponde al grupo de ID de 
células T y B. 2) la Agamaglobulinemia rece-
siva (LB ausentes o muy bajos, pero las muta-
ciones no corresponde al cromosoma X como 
en la ALX sino que afecta ambos sexos). Su 
tratamiento básico actualmente es el mismo, es 
decir, la sustitución de los Ac que no producen 
con gammaglobulina humana inespecífica. 

Entre los defectos predominantemente de anti-
cuerpos hallamos también la Hipogamaglobu-
linemia transitoria de la infancia, que merece 
atención especial en pediatría puesto que sólo 
la encontraremos en el grupo de edad inferior a 
cuatro años. Se trata de niños que presentan in-

lobulinas (Ig) en la cantidad y/o en la función, 
que dan lugar fundamentalmente a un mayor 
número y gravedad de infecciones respiratorias 
bacterianas de repetición. Generalmente se ma-
nifiestan después de los 6 meses de edad, cuan-
do la IgG materna desaparece. Los gérmenes 
típicos son Streptococcus pneumoniae y Hae-
mophilus influenzae. Otras manifestaciones in-
cluyen la diarrea y los trastornos autoinmunes. 
Se han descrito más de veinte enfermedades 
distintas dentro del grupo de ID humorales con 
desórdenes inmunológicos muy heterogéneos y 
defectos moleculares y genéticos distintos (al-
gunos desconocidos), pero con manifestaciones 
clínicas similares. Deberemos buscar los rasgos 
diferenciales para diagnosticarlos. 

Por ejemplo, la Agamaglobulinemia ligada al 
cromosoma X (ALX o enfermedad de Bruton) 
es una de las entidades clásicas de este grupo 
que se presenta con una hipogamaglobuline-
mia grave (que afecta a IgG, IgA e IgM) y en-
contraremos los linfocitos B ausentes o muy 
disminuidos (menos del 2% del total de lin-
focitos). Generalmente podremos confirmar 
el diagnóstico por su defecto genético en el 
cromosoma X. Estos niños (siempre varones) 
debutan generalmente antes de los dos años 
con infecciones sino-pulmonares y carecen de 
ganglios linfáticos y amígdalas. El tratamiento 
básico para esta entidad será la administración 
de gammaglobulina humana inespecífica de 
manera periódica y durante toda la vida como 
sustitutivo, además del tratamiento de las com-
plicaciones.

En cambio, el Déficit de IgA aislado (DIgA), 
que es la IDP más frecuente aunque muchas 
veces asintomática, muestra sólo un descenso 
de la IgA después de los 4 años de edad, con 
niveles normales de las otras inmunoglobulinas 
(Ig) y de la inmunidad celular y su diagnóstico 
se basará en los criterios clínicos, puesto que 
no se han descrito su defecto o defectos gené-
ticos. El DIgA no tiene tratamiento específico. 
Sólo alrededor de un tercio de estos pacientes 
serán más proclives a la infección y general-
mente serán infecciones leves o moderadas de 
vías respiratorias o digestivas. La importancia 
del diagnóstico y seguimiento del DIgA radica 
en la detección precoz de enfermedades aso-
ciadas (alergia, autoinmunidad, neoplasias) así 
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JAK3, entre otras. En conjunto las ID celulares 
o combinadas corresponden alrededor del 7%
de las IDP.

El grupo de ID combinadas con manifesta-
ciones sindrómicas (en anteriores clasificacio-
nes correspondía a las IDP bien definidas) lo 
compone entidades como la enfermedad de 
Wiskott-Aldrich, el síndrome de DiGeorge, el 
síndrome Nijmegen, el síndrome de hiper IgE 
o la Ataxia-telangiectasia y corresponden alre-
dedor del 15% de las IDP. Se distinguen por
características fenotípicas especiales.

Los defectos de la fagocitosis se caracterizan 
por la presencia de abscesos cutáneos y/o vis-
cerales de repetición, osteomielitis y neumonías 
por gérmenes como S.aureus, Salmonella, Se-
rratia, Pseudomonas y hongos. Corresponden 
aproximadamente al 8% de las IDP. El defecto 
puede deberse al número de fagocitos-neutrófi-
los (como las Neutropenias congénitas) o bien 
a un fallo en su función (como en la Enferme-
dad Granulomatosa Crónica). En algunas de 
estas entidades podremos hallar también feno-
tipos especiales como la condrodisplasia y la 
insuficiencia pancreática exocrina en el síndro-
me de Shwachman-Diamond.

Los defectos del complemento y sus proteí-
nas reguladoras corresponden alrededor del 5 
% de las IDP. Los pacientes con defectos del 
sistema complemento tienden a presentar ma-
nifestaciones clínicas compatibles con lupus 
eritematoso sistémico y/o infecciones graves 
y/o recurrentes por gérmenes encapsulados, 
ya sea sino-pulmonares (neumococo, Haemo-
philus) o sepsis (típicamente meningocócica, 
pero también neumocócica). Una entidad bien 
diferenciada corresponde al defecto en una de 
las proteínas reguladoras, el C1 inhibidor, que 
da lugar al Angioedema Familiar, de herencia 
autosómica dominante.

Los defectos de la inmunoregulación se caracte-
rizan por procesos autoinmunes, de linfoproli-
feración o inflamatorios multisistémicos, junto 
con otras anomalías como enteropatía + endo-
crinopatía autoinmune (enfermedad de IPEX), 
las citopenias autoinmunes + esplenomegalia 
(enfermedad de ALPS) o la fiebre persistente + 
hepatoesplenomegalia + pancitopenia propia 
de los síndromes hemofagocíticos.

fecciones habitualmente banales junto con una 
cifra de Ig bajas autolimitada en el tiempo, con 
una progresiva normalización hacia los 3 años 
y en los que la inmunidad celular es normal. 
Generalmente los valores de IgM para la edad 
están más conservados que los de IgG e IgA y 
la respuesta a vacunas inactivadas es normal. 
Habitualmente no necesitarán tratamiento sus-
titutivo, dependiendo del tipo de infecciones y 
del grado de seguridad en el diagnóstico.

Los defectos combinados de células T y B co-
rresponden fundamentalmente a las ID combi-
nadas graves (IDCG), que se caracterizan por 
infecciones graves, oportunistas y muy preco-
ces en el lactante, generalmente por virus, hon-
gos y/o Pneumocistis ya desde el nacimiento o 
a los pocos meses (habitualmente neumonías), 
con retraso del crecimiento, diarrea persistente, 
pudiendo asociar lesiones cutáneas como ecze-
ma grave o eritrodermia neonatal. La IDCG es 
una verdadera emergencia pediátrica, puesto 
que la supervivencia de estos niños depende de 
un diagnóstico y tratamiento precoz mediante 
trasplante de médula ósea, que puede ser cura-
tivo. En algunas de estas entidades encontra-
remos alteraciones faciales o esqueléticas que 
nos ayudaran en la sospecha clínica. En la ma-
yoría encontraremos linfopenia <2500/mm3, 
que deberemos tener muy en cuenta y valorar 
siempre en las tablas de normalidad: un hemo-
grama y una dosificación de inmunoglobulinas 
puede ser suficiente para orientar estos casos y 
deberemos derivarlos urgentemente a un Ser-
vicio de Inmunología. En la mayoría, todas las 
Ig están muy disminuidas y las distinguiremos 
de los defectos de Ac por la linfopenia T. Estas 
entidades se categorizan según la presencia de 
o no de LB (LT-LB+ o LT-LB-) que se asocia a la
linfopenia T. El número de Natural killer (NK)
también nos informará del fenotipo de la ID
combinada. Sin embargo, un número normal
de LT no excluye la posibilidad de un defecto
T funcional, por lo que deberemos ampliar el
estudio en aquellos niños con manifestaciones
compatibles. Como ejemplos, entre las entida-
des T- B- (sin LB ni LT) se describe el Déficit
de Adenosindeaminasa (ADA), la Disgenesia
reticular y los Déficits de RAG1/2 y entre las
entidades T- B+ (sin LT pero con LB presentes)
tenemos la Deficiencia de IL2RG (ligada al X,
que es la forma más frecuente de IDCG) y de
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nuestras consultas no se presente en muchas 
ocasiones. Debemos conocer que el control de 
la gestante y su tratamiento adecuado, así como 
los controles del recién nacido y su manejo han 
conseguido que la tasa de transmisión sea muy 
baja. No obstante, deberemos seguir alerta en 
aquellas gestantes poco o mal controladas y, en 
todo caso, llegar al diagnóstico lo antes posible 
para evitar complicaciones. Recordaremos que 
hasta los primeros 15-18 meses de edad pode-
mos encontrar IgG materna, por lo que una 
serología positiva a VIH deberá confirmarse 
por detección del virus con técnicas que midan 
la carga viral o la presencia del VIH. Por otra 
parte, en algunos casos niveles muy bajos de Ig 
pueden ocasionar falsos negativos en la serolo-
gía, por lo que siempre deberemos valorar las 
cifras de Ig y, en caso de sospecha, las cifras de 
linfocitos T helper (CD4 +) para valorar estos 
pacientes. Generalmente, sólo en el caso de un 
niño mayor de 2 años con cifras de Ig normales 
para su edad podernos descartar la infección 
por VIH con una serología negativa.

Otra ID secundaria muy frecuente en los paí-
ses en desarrollo es la malnutrición, sobretodo 
proteica: la falta de nutrientes imposibilita la 
producción de las moléculas del sistema inmu-
nitario.

En nuestro medio serán más frecuentes: malab-
sorción (enteropatías), déficits en micronutrientes 
(vitamina D) o pérdida de proteínas vía digestiva 
(linfangiectasias), renal (síndrome nefrótico) o 
cutánea (grandes quemados, bullas). 

Otra causa de ID secundaria es la esplenectomía, 
tanto traumática como terapéutica, sobretodo en 
edades tempranas pero también en el adulto. Los 
traumatismos también facilitan las infecciones, 
puesto que se rompen las barreras anatómicas 
(fracturas abiertas, fístulas, etcétera).

Debemos recordar que el sistema inmunitario 
se compone en gran parte de proteínas que se 
sintetizan en el hígado (como algunos de los 
componentes del complemento) por lo que las 
hepatopatías también darán lugar a una ID se-
cundaria. 

Algunas enfermedades, como el linfoma, la leuce-
mia y el mieloma, afectan directamente el funcio-
namiento del sistema inmune puesto que atacan 

Los defectos de la inmunidad innata o intrínse-
ca son un grupo poco frecuente descrito recien-
temente que se caracterizan por un retraso en 
los mecanismos de detección de las infecciones 
que pueden ocasionar un desenlace fatal, como 
la Susceptibilidad Mendeliana a las infeccio-
nes por Micobacterias (MSMD), la Candidia-
sis Mucocutánea Crónica (CMC), los defectos 
en la señalización de los receptores Toll-like 
(como el déficit en Myd88 o IRAK4) o la ence-
falitis por herpes simple.

Las enfermedades autoinflamatorias son un 
conjunto de entidades que se caracterizan por 
un proceso inflamatorio excesivo agudo y recu-
rrente por disregulación de la inflamación. En 
estas IDP no hay propensión a la infección ni 
autoanticuerpos. Se trata de un número crecien-
te de entidades descritas6, 7 (más de una docena) 
en las que predomina la fiebre recurrente (en au-
sencia de infecciones), la inflamación de serosas 
(dolor abdominal, pleuritis, artritis…) y de piel 
(exantemas, urticaria…). La más conocida y fre-
cuente es la Fiebre Mediterránea Familiar.

Inmunodeficiencias secundarias

El defecto en el número o función del sistema 
inmunitario puede ser adquirido por una causa 
secundaria. Se trata de las inmunodeficiencias 
secundarias (ID secundarias), que deberemos 
descartar en el diagnóstico diferencial de la 
IDP (en las que el defecto es primario).

Las causas de ID secundaria pueden ser múl-
tiples:

— infecciones víricas o bacterianas, 

— malnutrición,

— fármacos 

— otras enfermedades.

La ID secundaria por excelencia es la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH). El VIH infecta directamente los linfoci-
tos T helper (LTh) y así altera indirectamente 
otras funciones del sistema inmunitario. Esta 
infección sigue siendo una importante causa 
de mortalidad a nivel mundial, pero afortuna-
damente el mejor manejo de la enfermedad y 
el control de las gestantes infectadas en nues-
tro medio han conseguido que actualmente en 
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para mejorar el conocimiento y diagnóstico 
de las IDP, como la Jeffrey Modell Foundation 
(JMF)7, entre otros. Se basan fundamentalmen-
te en la presencia de infecciones recurrentes 
que observamos en la mayoría de estas entida-
des, aunque no en todas como ya hemos men-
cionado. Estos signos (adaptados y ampliados 
de los originales de la JMF) son: 

Mención aparte merece la sospecha de los de-
fectos autoinflamatorios, que se caracterizan 
por la ausencia de infecciones y deberemos te-
ner en cuenta si aparece alguno de los siguien-
tes síntomas y / o signos:

— Fiebre recurrente con patrón variable (des-
cartando agentes infecciosos, procesos  
autoinmunes y neoplásicos)

— Lesiones cutáneas tipo exantema, urticaria, 
aftas orales y otras menos frecuentes como 
pioderma estéril, pústulas, granulomas y acné 
grave. 

— Manifestaciones articulares y/o musculares: 
artralgias, artritis, fascitis, mialgias migrato-
rias.

— Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc. 
El síntoma más común es el dolor abdominal.

— Adenopatías, visceromegalia.

— Afectación ocular: conjuntivitis, edema perior-
bitario, uveítis, papiledema con pérdida de vi-
sión.

— Alteraciones neurológicas: hipoacusia neu-
rosensorial, cefalea, convulsiones, meningitis 
aséptica, retardo mental.

— En algunos casos las manifestaciones clínicas 
pueden ser desencadenadas por algún precipi-
tante como la exposición a frío, las vacunacio-
nes, estrés, infecciones virales, etc.

Por otra parte, distinguimos una serie de patro-
nes clínicos que nos permitirán llegar a la sos-
pecha de IDP con mayor sensibilidad. No pre-
tendemos ser exhaustivos puesto existen más 
de 200 entidades distintas con manifestaciones 
clínicas muy variadas y a menudo superponi-
bles, sino exponer manifestaciones comunes en 
las IDP que nos ayuden a esquematizar y orien-
tar su estudio diagnóstico. A continuación ex-
ponemos resumidamente los nueve patrones 
de presentación clínica que nos deben hacer 

los órganos linfoides. Otras entidades que mues-
tran ID secundaria son algunas cromosomopa-
tías (como el síndrome de Down y la cromoso-
mopatía 18 en anillo) y ciertas metabolopatías. 

Finalmente, cabe destacar que el uso de ciertos 
fármacos puede ocasionar hipogamaglobuline-
mia. En pediatría fundamentalmente deberemos 
fijarnos en los fármacos anticomiciales (carba-
macepina, fenitoina) y los glucocorticoides cróni-
cos. Otros menos utilizados son los antimaláricos 
(en nuestro medio) y algunos antiinflamatorios 
(como sales de oro en la edad pediátrica). 

Cuando nos encontramos ante una cifra baja 
de Ig para la edad del niño (Hipogamaglobuli-
nemia) deberemos establecer su diagnóstico di-
ferencial fundamentalmente con los siguientes 
puntos:

— Fármacos: carbamacepina, fenitoina, an-
timaláricos, captopril, glucocorticoides, 
fenclofenac, sales de oro, penicilamina, 
sulfasalacina.

— Infecciones: VIH, rubeola congénita, ci-
tomegalovirus congénito, toxoplasmosis 
congénita, Virus EpsteinBarr (VEB).

— Alteraciones sistémicas: hipercatabolismo de 
las inmunoglobulinas, pérdida excesiva de 
inmunoglobulinas (nefrosis, grandes quema-
duras, linfangiectasias con diarrea severa)

— Alteraciones genéticas: IDP, cromosomo-
patías (trisomía 21, trisomía 8, monoso-
mía 22, cromosomopatía 18 en anillo), 
algunas metabolopatías.

— Neoplasias: Leucemia, Timoma, Linfoma.

Los defectos inmunológicos observados en las ID 
secundarias generalmente son heterogéneos en su 
presentación clínica. Su pronóstico dependerá de la 
severidad del defecto del sistema inmune. Para su 
manejo generalmente la resolución de la causa me-
jorará la inmunodeficiencia. En los casos en los que 
no es posible tratar la causa, deberemos disminuir 
el riesgo de infección con tratamientos antibióticos 
precoces y profilaxis.

¿Cuándo sospechar una inmunodeficiencia 
primaria?

En primer lugar disponemos de los signos de 
sospecha que distintos organismos difunden 
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b. Con frecuencia aumentada: IDVC
(linfomas estirpe B), sd hiperIgE e
hiperIgM, Wiskott-Aldrich, Enferme-
dad de Bruton, , Síndrome linfopro-
liferativo autoinmune y DNA repair,
(Ataxia-telangiectasia y Sd.Nijmegen), 
Displasia cartílago-pelo.

c. Sarcoma Kaposi (en el que debere-
mos excluir HIV): Wiscott-Aldrich,
Déf.INF-gamma-R1.

6. Retraso del crecimiento: por infecciones
graves de repetición (ID celulares (funda-
mentalmente), ID predominio de anticuer-
pos), y por defectos óseos (displasia inmu-
no-ósea de Schimke, Inmunodeficiencia
con ausencia de pulgares, Síndrome de
Dubowitz, Síndrome de Hutchinson Gil-
ford (Progeria), Deficiencia en STAT5 (In-
sensibilidad a la hormona de crecimiento
e inmunodeficiencia)).

7. Alteraciones fenotípicas:

a. Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipo-
calcemia: Sd.diGeorge

b. Eczema, trombocitopenia: Sd. Wisco-
tt-Aldrich

c. Caída tardía del cordón umbilical/
CICATRIZACIÓN POBRE: Defec-
tos en moléculas de adhesión (LAD).

d. Dentición primaria persistente, esco-
liosis: Sd. HiperIgE (HIES)

e. Candidiasis crónica, endocrinopatías
autoinmunes: CMC, APECED.

f. Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgene-
sia reticular, ADA, PNP…

g. Cuadros con inestabilidad cromo-
sómica o alteración en los mecanis-
mos de reparación del ADN: Ataxia
telangiectasia (ataxia cerebelosa <4
años), Síndrome de Bloom, Anemia
de Fanconi, Síndrome de IFC (Inmu-
nodeficiencia, características Faciales
y alteraciones Centroméricas), Sín-
drome de Nijmegen (microcefalia…),
Síndrome de Seckel, Xeroderma Pig-
mentosum

h. Anormalidades esqueléticas: Displa-
sia esquelética de miembros cortos

sospechar una IDP y las entidades que suelen 
asociarse8:

1. Infecciones de repetición: Deberemos pen-
sar en la mayoría de IDP, excepto las en-
fermedades autoinflamatorias.

a. I. bacterianas de predominio respira-
torias: IDP predominio anticuerpos y
complemento.

b. I. oportunistas: ID combinadas pre-
dominio células T.

c. Abscesos: IDP fagocitos, HiperIgE.

d. I. por Neisserias: ID del complemen-
to.

e. I. micobacterias: Susceptibilidad men-
deliana a enfermedad por micobacte-
rias (MSMD): NEMO, TyK-2, STAT1,
vía INFgamma/IL-12.

f. I.micobacterias atípicas: vía INFgam-
ma/IL-12 y enfermedad granuloma-
tosa crónica.

g. Encefalitis herpética: defecto de la
vía del Toll-like receptor 3 (UNC93B,
TLR3, TRAF 3, TRIF y TBK1).

h. I. neumococo recurrente: defecto de
la vía común de los Toll-like (IRAK4,
NEMO, MyD88).

i. I. Salmonela: Enfermedad Granulo-
matosa Crónica, vía INFgamma/IL-
12.

2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-
Aldrich, diGeorge, APECED, IPEX.

3. Inflamación: Enfermedades autoinflama-
torias, si la fiebre es recurrente; Síndrome
hemofagocítico, si la fiebre es persistente
junto con hepatoesplenomegalia y panci-
topenia.

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia
“like” o similar: Déficit IgA, IDCV, En-
fermedades autoinflamatorias, Wiscott-
Aldrich, Angioedema Hereditario familiar.

5. Neoplasias:

a. Como forma de presentación: Sín-
drome linfoproliferativo ligado a
X. Típicamente inducidas por virus
Epstein-Barr.
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b. RX tórac/RNM/ECO: ausencia de
timo: IDCG.

Finalmente, para llegar al diagnóstico de cer-
teza, utilizaremos distintos protocolos diag-
nósticos10. Estos protocolos parten de sencillas 
pruebas, al alcance de cualquier Centro, que 
nos permitirán orientar los casos para llegar de 
forma ordenada y coste-efectiva hasta comple-
jos estudios moleculares y genéticos, que per-
mitirán llegar al diagnóstico de certeza. 

PUNTOS A RECORDAR:

u  Las IDP son más frecuentes de lo que se
creía anteriormente. A excepción del Dé-
ficit de IgA (que afecta 1 de cada 400-600
personas, pero muchas veces es asintomá-
tico), se estima que las IDP sintomáticas
en general afectan 1 de cada 2000 perso-
nas.

u  Las manifestaciones clínicas son altamen-
te variables. La mayoría de los desórdenes
conllevan a una susceptibilidad crecien-
te a la infección, que puede asociar o no
propensión a la autoinmunidad, alergia y
neoplasias linfoides. Algunas IDP no se ca-
racterizan por las infecciones y deberemos
tener en cuenta otras las manifestaciones
no infecciosas.

u  El primer paso para diagnosticar es la sos-
pecha.

u  El diagnóstico precoz es esencial para me-
jorar el pronóstico y la supervivencia de
estos pacientes.

u  Para valorar la respuesta inmune en el
niño deberemos tener en cuenta las tablas
de normalidad de las cifras de linfocitos,
inmunoglobulinas y otras moléculas según
su edad.
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ción a la edad, el riesgo más alto se da de los 2a 
los 4a década de la vida. La vía oral de adminis-
tración del fármaco es la menos inmunogénica, 
seguida de la endovenosa; las vías subcutánea i 
intramuscular son las de más riesgo. Enferme-
dades concomitantes como las infecciones víri-
cas (por virus Eptein-Bar o citomelaloviri¡us), 
mucoviscidosis, leucemias o inmunodeficien-
cias, constituyen factores de riesgo adicional. 
En Pediatría las enfermedades exantemáticas 
son muy frecuentes, y ello da lugar a que el pe-
diatra deba enfrentarse a menudo a dudas ra-
zonables entre atribuir la etiología de un exan-
tema a una reacción alérgica a un fármaco, o 
considerarlo parte de una enfermedad vírica. 

La constitución atópica no predispone a las re-
acciones alérgicas a fármacos, y estos pacientes 
no presentan reacciones con mayor frecuencia 
que la población general; pero las reacciones 
de los atópicos pueden ser más graves una vez 
se ha desarrollado una respuesta mediada por 
IgE frente a un fármaco. Quizá la constitución 
atópica podría predisponer a una mayor cifra 
de reacciones mediadas por IgE a proteínas (p. 
ej., quimiopapaina) pero no a agentes de bajo 
peso molecular.

Así pues el conocimiento básico de la alergia a 
fármacos y de la actitud que el pediatra debe 
tomar ante una reacción sospechosa, es rele-
vante para prestar una correcta asistencia a su 
paciente y a la comunidad.

Clasificación de las reacciones adversas 
por hipersensibilidad a fármacos

Las reacciones de hipersensibilidad se clasifi-
can cronológicamente según el tiempo pasado 
desde la administración del medicamento hasta 
la aparición de los síntomas. Esta clasificación 
propuesta por Levine en los años 60 para las 

Las reacciones adversas por fármacos suponen 
una causa frecuente de consulta al alergólogo. 
Aunque la incidencia y la prevalencia real de la 
alergia a medicamentos en la población infantil 
son desconocidas, se estima que alrededor de 
un 8% de las reacciones a medicamentos tie-
nen un mecanismo alérgico. En los niños, en 
general se abusa del diagnóstico de reacción 
alérgica medicamentosa, existiendo un alto 
porcentaje de población infantil falsamente eti-
quetada de alérgica y se les indica evitar fárma-
cos de forma injustificada.

En Alergológica 2005, un estudio epidemiológi-
co sobre las características de los pacientes que 
acuden a consultas especializadas de alergia en 
nuestro país, la alergia a medicamentos fue mo-
tivo de consulta en el 14,7% de los casos, de 
ellos se confirmó en el 26,6% de los casos, pero 
en el grupo de pacientes menores de 14 años se 
confirmó sólo en el 11,6% (8 de 69 pacientes 
que consultaron por el mismo motivo).

El principal motivo por el cual es difícil de esta-
blecer la incidencia de alergia a medicamentos 
es la relativa falta de fiabilidad de los medios 
diagnósticos actuales y, en muchos casos, es 
necesario llegar a la realización de pruebas de 
provocación con el consiguiente riesgo que és-
tas conllevan para los pacientes. Estas pruebas 
son lentas y tediosas, y requieren el consenti-
miento informado y por escrito del paciente o 
su representante legal.

En los niños en general se abusa del diagnós-
tico de reacción alérgica medicamentosa, exis-
tiendo un alto porcentaje de población infan-
til falsamente etiquetada de alérgica y que en 
muchos casos se les indica evitar fármacos de 
forma injustificada.

Hay una serie de factores que aumentan el ries-
go de hipersensibilidad a una droga. En rela-

Reacciones adversas a medicamentos y vacunas
Dr. Carlos Pedemonte Marco
Hospital de Nens de Barcelona
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1. Historia clínica

La historia clínica y la cronología de aparición 
de los síntomas en relación con la administra-
ción del fármaco son cruciales para la orienta-
ción diagnóstica.

Esta debe incluir:

– Antecedentes personales

– Nombre del medicamento/s implicado/s

– Motivo por el que se prescribió.

– Tiempo transcurrido desde la/s reacción/
es y la consulta, y número de reacciones

– Vía de administración y dosis.

– Tiempo de latencia desde su administra-
ción hasta la aparición de los síntomas

– Manifestaciones clínicas presentadas, du-
ración de las mismas y tratamiento instau-
rado

– Tolerancia posterior a otros fármacos

– Descripción del tipo de reacción:

• Cutánea: reacción urticariforme, ede-
ma angioneurotico, exantema morbi-
liforme, eritema, prurito, exantema
fijo pigmentario

• Respiratoria:

• Vias altas: rinitis, tos, prurito farín-
geo, edema glotis

• Vias bajas: broncoespasmo

• Cardiacos: arritmias graves

• Neurológicos: cuadros convulsivos
secundarios a hipoxia o por estimu-
lación directa del sistema nervioso

• Digestivos: vómitos, y diarreas

• General: mareo, lipotimia, cefalea,
shock

2. Pruebas cutáneas

Incluyen pruebas en prick, intradermorreac-
ción y epicutáneas. Para la realización de las 
pruebas cutáneas el paciente deberá suspender 
antihistamínicos, esteroides orales, neurolépti-
cos y benzodiacepinas un tiempo antes.

reacciones a penicilina, es útil aún para orien-
tar hacia el mecanismo inmune implicado, y se 
puede aplicar al resto de fármacos. Según ella 
las reacciones serían:

– Inmediatas: 1-60 minutos desde la admi-
nistración

– Aceleradas: 1-72 horas desde la adminis-
tración

– Tardías: a partir de las 72 horas desde la
administración

Los cuatro mecanismos clásicos de reacciones 
alérgicas de Gell y Coombs pueden aplicar-
se también a la clasificación de las reacciones 
adversas mediadas inmunológicamente fren-
te fármacos. Pueden ser debidas a reacciones 
inmediatas tipo I (mediada por IgE), tipo II 
(reacciones citológicas), tipo III (por inmuno-
complejos) o tipo IV (mediada por células). 
Existen también reacciones que denominamos 
de pseudo alergicas porque parecen del tipo I, 
pero no son mediadas por IgE y son debidas a 
degranulación del mastocito con liberación de 
histamina. El hecho de que diferentes reaccio-
nes alérgicas puedan ser producidas por uno o 
más mecanismos inmunológicos, hace que no 
exista un único test útil para el estudio de aler-
gia a fármacos y este sea complejo. Todo esto 
ha complicado sobremanera la clasificación de 
las reacciones adversas medicamentosas (RAM) 
por hipersensibilidad, de forma que muchos au-
tores están optando por dividirlas básicamente 
en dos grupos, como se propone también en la 
alergia alimentaria. Uno incluiría las reacciones 
inmediatas (mediadas por IgE) y el otro grupo al 
resto de reacciones (no mediadas por IgE).

Diagnóstico en la alergia a medicamentos

La metodología diagnóstica en el estudio de 
alergia a medicamentos debe incluir una his-
toria clínica detallada, pruebas cutáneas, test 
“in vitro” y por último, y siempre que no esté 
contraindicado y el paciente dé su consenti-
miento, una provocación con el medicamento 
implicado en la reacción. Las pruebas cutáneas 
y las determinaciones analíticas tienen escasa 
rentabilidad diagnóstica, y la prueba de exposi-
ción controlada es casi obligada. La indicación 
del estudio se basará en la indicación de esta 
prueba.
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— La historia clínica no sugiere una reacción 
alérgica.

— Existen varios medicamentos implicados 
en la reacción.

— El Medicamento en cuestión es necesario 
para el tratamiento del paciente (enferme-
dad crónica y/o aguda) y no existe una al-
ternativa al mismo.

Las pruebas de provocación están contraindi-
cadas:

— La historia clínica sugiere una anafilaxia 
sistémica o cualquier otro cuadro sistémi-
co de posible mecanismo inmunológico.

— Está contraindicada la administración de 
adrenalina.

— Tratamiento con beta bloqueantes.

— Embarazo.

— Historia convincente de múltiples reaccio-
nes con el mismo fármaco y estudio alér-
gico positivo.

Siempre que se realice una provocación con 
fármacos ésta debe llevarse a cabo en un cen-
tro especializado dotado del equipamiento y 
personal apropiado pata tratar una eventual 
reacción anafiláctica.

Si se confirma la alergia a un fármaco y este 
es imprescindible para tratar al enfermo y no 
existe medicación alternativa adecuada puede 
ser necesario utilizar una pauta de pre medica-
ción y/o programar una desensibilización. 

Reacciones adversas a las vacunas

Las reacciones adversas a las vacunas suelen 
ser muy variadas, desde una leve reacción local 
hasta un desenlace fatal, ocasionando la muer-
te.

Son muchas las reacciones adversas que en los 
últimos años se han atribuido a las vacunas, 
y muchas de ellas de manera injustificada. Por 
este motivo, la OMS creó en 1999 el Comité 
Consultivo Mundial sobre Seguridad de las 
vacunas, un organismo técnico integrado por 
miembros de diferentes ámbitos sanitarios (pe-
diatría, enfermería, salud pública, epidemio-
logia, inmunología, enfermedades infecciosas, 

Según algunos autores, se debe dejar parar un 
tiempo entre la reacción y la realización de las 
pruebas cutáneas, que oscila alrededor de las 6 
semanas.

Las pruebas de intradermorreacción se reali-
zan mediante la inyección de 0.05-0,1 ml en la 
superficie anterior del antebrazo de la sustan-
cia en cuestión formando una pápula que no 
excederá de los 5 mm, y se consideraran po-
sitivas si se obtiene una pápula de 10-15 mm. 
En general, se utilizan diluciones entre 1/10 y 
1/1000 de la empleada para la prueba de prick. 
Dependiendo del fármaco a estudiar las con-
centraciones y diluciones a utilizar varían.

Test del parche: se han demostrado útiles en 
las alergias por contacto que pueden verse en 
edad pediátrica, aunque son más propias del 
adulto. En general estudian reacciones de tipo 
III y IV y en la clínica diaria se utilizan para el 
diagnóstico de las dermatitis por contacto y las 
reacciones fotoalérgicas.

3. Estudio “in vitro”

En los casos en que se disponga de IgE especí-
fica comercial, su determinación puede ser útil 
para documentar más completamente el caso. 
Su utilidad está demostrada en un número li-
mitado de fármacos como son: penicilina, in-
sulina, gammaglobulina, relajantes musculares, 
algún anestésico y trimetropim-sulfametoxa-
zol. El único fármaco en el cual su utilidad está 
plenamente demostrada son la penicilina y la 
insulina (en el caso de la insulina hay pacientes 
con una IgE específica positiva a insulina y clí-
nica negativa).

El test de liberación de histamina, el test de de-
granulación de basófilos, el test de activación 
de basófilos y el test de transformación linfo-
blástica su rentabilidad es muy baja y el uso de 
estas pruebas no está justificada de una manera 
rutinaria en la práctica diaria.

4. Pruebas de provocación y tolerancia

Las pruebas de provocación con medicamen-
tos se realizan, siempre con el consentimiento 
informado y por escrito del paciente, en las si-
guientes circunstancias:
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A la revisión publicada por Bolhke, valoran más 
de 7 millones y medio de dosis de vacunas ad-
ministradas, el riesgo de anafilaxia se estableció 
en 0.65 (0,21-1,53) casos por millón de dosis.

-Reacciones retardadas

Suelen tratarse de reacciones de hipersensibi-
lidad de tipo III por inmunocomplejos que se 
relacionan con la presencia previa de niveles 
elevados de anticuerpos contra el antígeno va-
cunal o bien de reacciones de hipersensibilidad 
retardada mediada por células, que se deben 
en general a otros componentes de las vacunas 
(adyuvantes y estabilizantes). 

Las reacciones por hipersensibilidad a las vacu-
nas pueden ser debidas a:

— El propio antígeno vacunal

— Adyuvantes (hidróxido de aluminio)

— Conservantes (tiomersal)

— Antibioticos (neomicina, polimixina B)

— Estabilizadores: gelatina

— Medios de cultivo biológico: embrión de 
pollo, 

Reacciones a vacunas específicas

Toxoide Tetánico

Básicamente puede producir dos tipos de reac-
ciones de hipersensibilidad:

— Reacciones mediadas por IgE: La reacción 
anafiláctica con compromiso vital ha es-
tado descrita aunque es rara (1/1.000.000 
de dosis administradas). En una serie pu-
blicada en 1960 (estudio efectuado en 
reclutas), la incidencia de reacciones alér-
gicas graves fue del 0.001%, no necesaria-
mente anafilaxia.

— Reacciones por inmunocomplejos: causa-
da por complejos antígenos vacunales + 
IgG, se caracterizan por dolor i inflama-
ción (puede ser extensa) al punto de la in-
yección. Puede presentarse en el 2% de los 
vacunados.

— Se relacionan con la existencia previa de 
anticuerpos y aparecen entre las 2 y las 8 

reglamentación farmacéutica y seguridad de 
los medicamentos), para proceder de manera 
fiable e independiente al estudio de estas reac-
ciones adversas.

Según la OMS, existen cuatro tipos de reaccio-
nes adversas a las vacunas, dependiendo de su 
causa:

1. Reacciones inducidas por la vacunación,
debido a un efecto propio de la vacuna.

2. Reacciones debidas a errores en el almace-
namiento, la manipulación o la adminis-
tración de la vacuna.

3. Reacciones coincidentes: no existe rela-
ción de causalidad.

4. Reacciones por idiosincrasia.

Reacciones inducidas por las vacunas

Reacciones locales leves, reacciones locales 
graves, fiebre, cefalea, cuadro vagal, llanto per-
sistente, erupciones cutáneas, artralgias abs-
ceso, linfadenitis, miofascitis con macrófagos, 
reacciones neurológicas (convulsiones febriles, 
encefalitis, meningitis).

Reacciones de hipersensibilidad:

-Reacciones inmediatas

Después de la exposición a un alérgeno de una 
vacuna, los pacientes pueden desencadenar una 
reacción de tipo I (anafiláctica).

Reacción probablemente anafiláctica: general-
mente el paciente presenta síntomas entre las 
15-30 minutos y las 4 horas siguientes a la ad-
ministración de la vacuna, con signos y/o sínto-
mas que afectan a más de un órgano o sistema
(cutáneos, respiratorios, cardiovasculares o di-
gestivos).

Reacción posiblemente anafiláctica: Algunos 
autores denominan así a las reacciones que in-
cluyen signos o síntomas de un único órgano o 
sistema, o bien signos o síntomas de más de un 
órgano o sistema,pero que se inician más de las 
4 horas después de la administración. Estas re-
acciones habrían de enfocarse de la misma for-
ma que las reacciones claramente anafilácticas.
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Gripe

Se ha comunicado anafilaxia en 1 caso por 
cada 4 millones de vacunados. La vacuna de la 
gripe contiene proteínas de huevo.

Encefalitis japonesa

Se han comunicado reacciones anafilácticas. En 
alguno de estos pacientes se ha demostrado IgE 
específica contra la gelatina que contiene esta 
vacuna. También en reacciones cutáneas retar-
dadas generalizadas se ha demostrado la exis-
tencia de IgE y IgG contra la gelatina.

Vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y 
parotiditis)

La mayoría de las reacciones anafilácticas fren-
te a la TV tienen relación con la gelatina, y se-
gún Sakaguchi (citado por Pool) se demostró 
IgE anti gelatina en 24 de 26 niños con anafi-
laxia en relación con la TV y de ellos 7 presen-
taron reacción a la ingesta de gelatina. En el es-
tudio de Pool en el que se determinó IgE contra 
el huevo y los antígenos vacunales, ninguno de 
los pacientes presentaba IgE contra los men-
cionados antígenos. La vacuna contiene canti-
dades minúsculas de proteínas de huevo y se ha 
demostrado segura en los pacientes alérgicos al 
huevo. Solo en contados casos es necesario va-
cunar en medio hospitalario.

Meningococo

Las reacciones anafilácticas a vacunas contra el 
polisacárido meningococico (conjugado o no) 
son extraordinariamente raras (1/1.000.000 de 
dosis).

Neumococo

Con la vacuna heptavalente conjugada se han 
comunicado exantemas urticariales en un 
0,4-1.4% de los vacunados, se presenta pre-
dominantemente del 3º al 14º día después de 
la administración y son más frecuentes en las 
últimas dosis. No está definido el mecanismo 
implicado. Con la vacuna 13-valente se ha co-
municado un caso de anafilaxia confirmada 
por prick test y demostración de IgE específica 
contra el antígeno vacunal.

horas después de la administración de la 
vacuna. En estos pacientes se habría de 
cuantificar los niveles de anticuerpos anti-
tetánicos, para determinar la necesidad de 
revacunación y confirmar el mecanismo 
implicado en la reacción.

Toxoide diftérico

Existe un caso publicado de un paciente que pre-
sentaba ambas sensibilizaciones y se demostró que 
no existía reactividad cruzada entre las dos toxi-
nas. A más de este caso se ha comunicado un caso 
de urticaria aguda generalizada. Al ser un produc-
to que se asocia siempre al toxoide tetánico, es di-
fícil disponer de datos específicos. Actualmente se 
considera una de las vacunas más seguras.

El toxoide diftérico se encuentra como adyu-
vante en otras vacunas. En un caso en el que se 
sospechaba anafilaxia por la vacuna conjugada 
contra Hemophilus tipo B, la proteína diftérica 
conjugada fue la causa de la reacción. En cuan-
to a las reacciones retardas, tienen también re-
lación con las cifras de anticuerpos previos.

Haemophilus Influenzae tipo B

Hay pocas comunicaciones con clínica consistente 
para sospechar una reacción anafiláctica, y ningu-
na confirmada con pruebas in vivo o in vitro.

Poliomielitis

Ni con la vacuna antipoliiomilítica oral ni con 
la inyectable se han comunicado reacciones 
alérgicas. Si alguna de ellas ha podido ser atri-
buida a esta estimulación antigénica, suele ser 
consecuencia de una hipersensibilidad al anti-
biótico (estreptomicina).

Hepatitis B

Existen escasas comunicaciones de reacciones 
compatibles con anafilaxia y tampoco están 
confirmadas con IgE in vivo o in vitro. Se calcu-
la que las reacciones anafilácticas se presentan 
en menos de un caso por 100.000 vacunaciones.

Hepatitis A

Las reacciones anafilácticas son muy raras. Pueden 
ocurrir con 1 de cada 10.000dosis de la vacuna.
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Gelatina

Algunas vacunas, como la DTPa y la triple ví-
rica, contienen gelatina como estabilizante. La 
triple vírica puede incluir cantidades elevadas 
de esta sustancia (alrededor de 15 mg por do-
sis). Sin embargo, los pacientes alérgicos a la 
gelatina de las comidas no tienen por qué ser 
alérgicos a la que se usa como estabilizador, y 
viceversa. La gelatina de los alimentos puede 
ser de origen bovino, mientras que en las va-
cunas mayoritariamente es de origen porcino. 
De todos modos, se han descrito casos de pa-
cientes con historia de urticaria al comer ali-
mentos que contenían dicho producto. Existen 
varios estudios publicados que demuestran re-
acciones anafilácticas a la gelatina de la vacuna 
triple vírica mediante la demostración de IgE 
específica. También se han descrito reacciones 
mediadas por IgE a la gelatina que contiene la 
DTPa, e incluso algunos autores han sugerido 
la posible sensibilización a la sustancia me-
diante esta vacuna, con la posterior aparición 
de reacciones anafilácticas al administrar vacu-
nas virales que llevan una mayor cantidad de 
gelatina. Vacunas que contienen gelatina (TV; 
gripe; fiebre amarilla; rabia; DTPa; encefalitis 
japonesa; varicela).

Huevo

La prevalencia de la alergia al huevo en la in-
fancia se estima en un 2%. La vacuna del sa-
rampión, rubeola y la parotiditis está realizada 
en cultivos celulares de embrión de pollo. Esta 
vacuna se administra de manera combinada 
como triple vírica (SRP). La vacuna triple víri-
ca contiene cantidades minúsculas de proteína 
de huevo y se ha demostrado segura en pacien-
tes alérgicos al huevo.

El Committee on Infectous Diseases de la Ame-
rican Academy of Pediatrics, el Advisory Com-
mittee on Immunization Practices, los Centers 
for Disease Control and Prevention y el Na-
tional Immunization Program recomiendan la 
vacunación de los niños alérgicos al huevo sin 
utilizar protocolos especiales ni procedimien-
tos de desensibilización.

El Committee on Infection and Immunisation 
of the Royal College of Paediatrics and Child 

Rabia

Hay escasas comunicaciones de reacciones ana-
filácticas y ninguna confirmada con IgE especí-
fica. Se han observado reacciones similares a la 
enfermedad del suero de inicio tardío (varios 
días) asociadas a la existencia de IgE contra la 
albumina humana modificada con betapropio-
lactona en alguna vacuna antirrábica.

Varicela

La frecuencia de anafilaxia es de 1 por 3 millo-
nes de dosis y la mayor parte están relaciona-
das con la gelatina

Fiebre amarilla

Se han comunicado muchas reacciones compati-
bles con la anafilaxia. Al estudio de Kelso se diag-
nosticaron 40 casos sospechosos en 5.236.820 
dosis. En 34 de 35 casos, la reacción se presentó 
a la primera dosis, lo que hace sospechar que el 
agente causal no sea el antígeno vacunal. No se 
ha investigado el componente responsable de es-
tas reacciones aparentemente mediadas por IgE, 
pero la vacuna contiene huevo y gelatina.

Reacciones a los componentes vacunales

Aluminio

Las sales de aluminio (hidróxido y fosfato) se 
utilizan en las vacunas como adyuvantes con el 
objetivo de potenciar la respuesta inmunógena. 
Son muchas las vacunas que contienen alumi-
nio (DPTa; Hib, VHB) y, aunque éste no produ-
ce reacciones anafilácticas, es causante de mu-
chas reacciones adversas locales. En las zonas 
de inyección de las vacunas se han encontrado 
nódulos subcutáneos que contienen cristales de 
aluminio y que pueden persistir durante lar-
gos periodos de tiempo. En algunas ocasiones, 
estas reacciones tardías pueden deberse a un 
mecanismo irritativo o de depósito, pero otras 
veces se ha demostrado una respuesta de hiper-
sensibilidad tipo IV, mediante pruebas epicutá-
neas o intradérmicas positivas a algunas sales 
de aluminio. Alternar los sitios de inyección re-
duce la aparición de dichos nódulos, los cuales 
se han asociado más a la administración subcu-
tánea que a la intramuscular.
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senta cierto grado de reactividad cruzada con 
algunos mercuriales. La vía intracutánea y la 
epicutánea son más sensibilizantes que la subcu-
tánea y la intramuscular. Fundamentalmente se 
han demostrado reacciones de hipersensibilidad 
retardada del tipo de la dermatitis de contac-
to. El tiomersal puede encontrarse en la vacu-
na antitetánica,DTPa y en la hepatitis B, entre 
otras. Se han descrito reacciones locales a las va-
cunas en pacientes sensibilizados a dicho agente.

La mayoría de las sensibilizaciones tras la apli-
cación de compuestos de vacuna por vía paren-
teral no tiene trascendencia clínica, por lo cual 
un resultado positivo en la prueba del parche 
no contraindica en absoluto su aplicación. En 
los pacientes con prueba del parche positiva al 
tiomersal hay que evitar la administración tó-
pica de productos que lo contengan.

Antibióticos

Los antibióticos se añaden a las vacunas como 
preservativos. De los diversos antimicrobianos 
que forman parte de la composición de las va-
cunas los más comunes son la neomicina, la 
polimixina B y la estreptomicina. Entre ellos, 
el más ampliamente utilizado ha sido la neomi-
cina, con la que se han descrito reacciones tan-
to locales como sistémicas. Muchas reacciones 
anafilácticas se han atribuido a los antibióticos, 
y sólo en algunos casos se ha demostrado un 
mecanismo mediado por IgE. La dermatitis de 
contacto a la neomicina no perece ser un fac-
tor de riesgo de reacciones anafilácticas a las 
vacunas.

Látex

Los pacientes con historia de anafilaxia por 
látex habrían de recibir vacunas de viales sin 
tapón de látex. Si no se dispone de una prepa-
ración de estas características, se ha de retirar 
el tapón sin agitar la vacuna y cargar el líquido 
directamente sin pasar la aguja a través del ta-
pón de látex.

Desensibilización a medicamentos y vacunas

La desensibilización se ha definido como el 
procedimiento por el cual un paciente alérgi-
co a un fármaco o vacuna es expuesto a dosis 

Health y la British Society of Allergy and Clini-
cal Immunology establecen que:

— La mayoría de las reacciones graves tras 
la administración de la vacuna triple víri-
ca ocurren en niños no alérgicos al huevo, 
que pueden explicarse más por la gelatina 
(14,5 mg/0,5cc) o la neomicina (25µg/0.5) 
que por la ovoalbúmina.

— La vacuna triple vírica es igual de segura 
que cualquier otra vacuna, y una alergia al 
huevo no debe contraindicar su adminis-
tración.

— Solamente se vacunarán en el hospital los 
niños alérgicos al huevo con manifestacio-
nes cardiorrespiratorias graves y aquellos 
en los que coexista una alergia al huevo de 
cualquier tipo con asma crónica activa.

— Los niños con formas leves o moderadas 
de alergia al huevo (incluyendo urticaria y 
angioedema) que no padezcan asma cró-
nica activa pueden vacunarse con total 
seguridad, sin necesidad de tomar precau-
ciones adicionales.

— Cualquier niño que experimente una re-
acción alérgica aguda a la vacuna triple 
vírica debe someterse a una evaluación 
alergológica, a fin de investigar otro tipo 
de alergias distintas al huevo.

— Las pruebas cutáneas con la vacuna ca-
recen de sensibilidad y especificidad para 
predecir una respuesta alérgica grave.

Las vacunas de la gripe y de la fiebre amarilla 
contienen huevo y pueden causar reacciones en 
los pacientes alérgicos a este alimento. De to-
das maneras, se consideran seguras las vacunas 
que contengan menos de 1.2 µg/mL de proteí-
na de huevo. Desafortunadamente la cantidad 
de proteína de huevo que contiene una vacuna 
no consta en el etiquetado. 

Tiomersal

El tiomersal es un conservante sintetizado a 
partir del cloruro de etilmercurio y ácido tio-
salicílico, bacteriostático frente a bacterias 
grampositivas y gramnegativas, y activo frente 
a hongos y levaduras.

El radical etilmercurio parece estar relacionado 
con el mayor número de sensibilizaciones y pre-
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lic Health Foundation, Washington D.C. 
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Khakoo, GA., Lack, G Recommendations for 
using MMR vaccine in children allergic to 
eggs. BMJ 2000; 320: 929-932.

crecientes del alérgeno, de forma que se inhibe 
temporalmente su reacción alérgica. Consiste 
básicamente en la readministración de un fár-
maco o vacuna en cantidades bajas, progresi-
vamente crecientes, hasta alcanzar la dosis te-
rapéutica en un tiempo relativamente rápido.
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(VC), mientras que la Espirometría Forzada 
permite estudiar los volúmenes dinámicos y 
flujos forzados (entre los que destacan el FEV1, 
la FVC, el FVC/FEV1, el FEV 25-75 y el PEF (o 
FEM). De ellos el más importante es el FEV1 y 
su relación con el FVC (FEV1/FVC).

El Diagnostico funcional vendrá dado por el 
Patrón espirométrico: Normal, Obstructivo o 
Restrictivo.

• El indicador espirométrico más sensible
de obstrucción bronquial al flujo aéreo es
la relación FEV1/FVC siendo patológica si
es menor del 80-90%4,5.

• El FEV1 es el parámetro más empleado en
función pulmonar, pero es dependiente de
la FVC se considera normal valores > 80%.

• El FEF-25-75 es más sensible y específico
de obstrucción de la pequeña vía aérea
que el FEV1 o que el FEV1/FVC, aunque
es menos reproducible se considera pato-
lógico si es menor a 65-70%3,6.

Seguidamente se hará una prueba de reversi-
bilidad o prueba broncodilatadora considerán-
dose positiva si hay mejoras del FEV1 > 12%4 
o incluso el 8%5. El test de tratamiento con
corticoides x 4 semanas se considera positivo
si hay una mejoría del FEV1 del 12 %

Las Pruebas de Provocación bronquial se efec-
túan para valorar el grado de hiperrespuesta 
bronquial existente. Pueden ser específicas, si 
se hace con el alergeno o sustancia supuesta-
mente causante, o inespecífica si se realiza con 
el ejercicio, o con sustancias como metacolina, 
adenosina, etc. Se considera un test de carre-
ra positivo si se produce una caída del FEV1 

El asma es la enfermedad crónica más frecuen-
te en la infancia y adolescencia y su prevalencia 
está aumentando en la mayoría de países in-
dustrializados1; en nuestro medio puede oscilar 
desde un 5 a un 15% de la población menor de 
14 años según la localización geográfica.

Las definiciones que los Consensos hacen sobre 
el asma remarcan la fisiopatología obstructiva 
e inflamatoria de esta enfermedad y la necesi-
dad de un diagnóstico funcional.

Ante un niño en el que existe la sospecha clíni-
ca de asma, tanto por la Historia clínica como 
por la exploración física, este diagnóstico debe 
ser confirmado mediante las pruebas comple-
mentarias y el estudio de la Función Pulmonar, 
para objetivar la obstrucción bronquial, la re-
versibilidad, la hiperrespuesta bronquial y la 
variabilidad. La evaluación de la Función Pul-
monar es importante tanto para el diagnósti-
co como para el seguimiento. Sin embargo, las 
pruebas de función pulmonar normal no ex-
cluyen un diagnóstico de asma, especialmente 
para los casos leves e intermitentes2dissemina-
tion and implementation of these are still ma-
jor challenges. Consequently, the International 
Collaboration in Asthma, Allergy and Immu-
nology (iCAALL.

De todas las exámenes existentes la Espirome-
tría es el patrón oro de evaluación objetiva del 
niño y adolescente con asma3.

La Espirometría podrá ser Simple o Forzada, 
según se efectúe mediante maniobras respirato-
rias lentas, no dependientes del tiempo, o bien 
mediante maniobras a máximo esfuerzo en 
relación al tiempo. De la Espirometría Simple 
obtendremos básicamente la Capacidad Vital 

Control del Asma. Exploración funcional 
respiratoria
Dr. Agustín Madroñero 
Clínica Juaneda. Palma de Mallorca
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Una curva es aceptable si presenta un inicio 
adecuado, una duración de al menos 3 segun-
dos, una finalización lenta y un trazado compa-
tible sin paradas ni dientes de sierra.

Se efectúan entre 3 y 8 curvas; la prueba cum-
ple los criterios de reproducibilidad si el niño 
logra realizar al menos dos maniobras muy si-
milares entre sí, con una diferencia máxima en-
tre curvas de un 5% o 100 ml. Se considerará 
la mejor prueba la que obtenga la mejor suma 
de parámetros.

A la hora de interpretar los datos la forma de la 
curva nos aporta una información muy valiosa 
acerca de la normalidad de la función pulmo-
nar, hablándose de patrón normal, obstructivo, 
restrictivo o mixto. El estudio del asa inspira-
toria también nos puede dar una información 
importante en el caso de las obstrucciones ex-
tratorácicas.

Actualmente es posible hacer espirometrías 
forzadas fiables a partir de los 3 años o más. 
Para ello es imprescindible tener un personal 
muy entrenado y utilizar la metodología y los 
valores de referencia adecuados.
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mayor al 12% del basal, aunque cuando se de-
tecta un descenso del 10 % del FEV1, se pue-
de dar como una respuesta anormal7. También 
se valoran como positivas caídas del 25% del 
FEF25-75 y del 30% del PEF6. Y se considera 
un test de metacolina positivo si el PC20FEV1 
es menor a 45- 86 mg/ml.

También podemos explorar otra característica 
del asma, la variabilidad, o fluctuación de los 
síntomas y de la función pulmonar en el tiempo 
e incluso en un mismo día. Para ello usaremos 
el Peak Flow, considerándose una variabilidad 
positiva si es mayor del 20%.5

Una vez diagnosticado un paciente, tenemos 
que hacer un seguimiento del mismo y de su 
funcionalismo pulmonar para ver la respuesta 
a los diferentes tratamientos y reclasificarlo se-
gún su estadio de severidad y del control o no 
de su enfermedad. Y en caso de crisis podemos 
hacer la valoración y seguimiento en el tiempo 
de la misma.

Realización de las pruebas:

Instrucciones y Medidas previas

— Calibración diaria del aparato

— Registro constante de los datos meteoro-
lógicos

— Explicar la razón del estudio y en que con-
siste

— No usar B2 adrenérgicos desde 6 horas 
antes

— No usar B2 de larga duración desde 12 
horas antes

— No llevar ropa o cinturones muy ajusta-
dos a la prueba y evitar comidas copiosas

— Sentado sin cruzar las piernas, o de pie

— El uso de pinza nasal no es necesario

Lectura e interpretación de los resultados

Una vez efectuada la prueba se procede a la 
interpretación, teniendo en cuenta que cum-
pla los criterios de aceptabilidad y reprodu-
cibilidad.
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alérgeno responsable esta clasificación pre-
sentaba inconvenientes: variantes geográfi-
cas, cambios en la concentración ambiental 
del alérgeno y el hecho de que cada vez es 
más frecuente que los sujetos estén poli-
sensibilizados. Por ello, en el año 2001, un 
grupo de expertos, el Allergic Rhinitis and 
its Impact on Asthma (ARIA) Workshop 
Expert Panel (Bousquet J, 2008) propuso 
una nueva clasificación de la rinitis alér-
gica según la duración y frecuencia de los 
síntomas en intermitente o persistente y en 
función de la intensidad de la clínica y de la 
repercusión sobre la calidad de vida. Así la 
RA, tanto intermitente como persistente, se 
subdivide en leve y moderada-grave. Poste-
riormente esta clasificación inicial fue mo-
dificada, diferenciándose la RA según gra-
vedad en leve, Moderada y grave (Montoro 
J, 2012). Figura 1.

1. Defi nición

La rinitis es una enfermedad caracterizada por 
infl amación de la mucosa nasal, caracterizada 
por uno o más de los siguientes síntomas : con-
gestión nasal, rinorrea (anterior y/o posterior), 
estornudos y prurito (Wallace DV, 2008).

La rinitis alérgica (RA) se defi ne como una en-
fermedad infl amatoria crónica de la mucosa 
nasal, mediada por un mecanismo inmunoló-
gico del tipo IgE con participación de diver-
sas células infl amatorias, citocinas y media-
dores, causada por la exposición al alérgeno 
(Bousquet.J, 2008).

2. Clasifi cación

Clásicamente la rinitis alérgica se clasifica-
ba en perenne o estacional en función a del 

Rinitis alérgica
Dra. Rosa Jiménez-Feijoo
Hospital Sant Joan de DÉu, Barcelona

Figura.1	  

Figura	  1.	  Clasificación	  de	  la	  rini3s	  alérgica	  según	  la	  
duración	  e	  intensidad	  de	  los	  síntomas	  (m-‐ARIA	  2012).	  
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puede prevenir o retrasar la aparición de asma 
y mejorar su control en los pacientes que ya 
la padecen, lo que apoya un nuevo concepto 
conocido como “una vía aérea, una enferme-
dad” (Koh YY,1998; Bousquet J, 2008; Hastan 
D,2011;Jarvis D, 2012;Deliu M,2014).

Diagnóstico

1. Historia Clínica

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. 
Debe sospecharse rinitis alérgica cuando un 
niño/a presenta los siguientes síntomas: pruri-
to nasal, estornudos paroxísticos, obstrucción/
congestión nasal (predomina en la fase tardía), 
hiposmia y rinorrea hialina, que se manifiestan 
o exacerban ante la exposición a determinados
alérgenos (Bousquet J, 2008; Montoro J, 2012). 

Se debe interrogar sobre la existencia de ante-
cedentes familiares y personales de atopia así 
como la existencia de co-morbilidades (conjun-
tivitis, asma, sinusitis).

2. Exploración física.

2.1.  Nariz y oro faringe

A la inspección podemos encontrar signos 
como rinorrea (hialina, mucosa), obstrucción 
nasal, “saludo alérgico”, que nos orientan al 
diagnóstico. Sin embargo, es importante rea-
lizar una exploraciónón de las fosas nasales 
mediante rinoscopia anterior para descartar 
otras patologías. Los hallazgos que habitual-
mente suelen objetivarse de forma bilateral son 
secreción serosa y un grado variable de edema/
hiperplasia de cornetes inferiores. El aspecto de 
la mucosa nasal no es útil para distinguir entre 
la rinitis alérgica y no alérgica ya que en ambas 
patologías puede observarse palidez, edema o 
hiperemia (Milas I, 2009).

2.2.  Oídos

Pueden presentar disfunción de la trompa de 
Eustaquio con otitis serosa concomitante pu-
diendo presentar a la otoscopia: opacidad, eri-
tema, retracción o perforación de la membrana 
timpánica y niveles hidro-aéreos. 

3. Epidemiología

La rinitis alérgica es una de las enfermedades 
crónicas de la infancia más frecuente en los 
países desarrollados, con una prevalencia que 
en España, según el estudio ISAAC fase III, 
que alcanza el 8 % de la población en el grupo 
de edad de 6-7 años y el 15% entre los 13-14 
años, pudiendo incluso ser superior porque ac-
tualmente se considera una entidad infra-diag-
nosticada. Se estima que puede afectar a 500 
millones de personas en todo el mundo (Asher 
MI, 2006).

La predisposición genética es el factor de ries-
go más importante para desarrollar RA. Si el 
antecedente de enfermedad atópica existe en 
ambos progenitores, la posibilidad de desarro-
llar la enfermedad ocurre hasta un 47% (Nim-
magadda SR, 1999).

Se observa como aumenta su incidencia a lo 
largo del tiempo durante la llamada “marcha 
atópica” (Sperguel JM, 2003).

En general, la rinitis intermitente comprende 
aproximadamente al 20% de los casos de RA 
y la rinitis persistente afecta al 80% restante. 
Según la literatura la prevalencia del tipo y 
gravedad está relacionada con la edad de los 
pacientes, en los niños es más común la rinitis 
alérgica intermitente y en los adultos la rinitis 
persistente (Kemp AS, 2009). 

En relación al sexo la prevalencia de RA es 
mayor en niños que en niñas, esta tendencia 
se revierte en la pubertad, de forma que en los 
adultos la prevalencia en hombres y mujeres se 
iguala (Bousquet J, 2001).

La RA no controlada tiene un impacto signi-
ficativo en la calidad de vida del niño, provo-
cando disminución de su capacidad cognitiva, 
trastornos del sueño, problemas emocionales, 
etc. Además, la RA asocia comorbilidades 
como conjuntivitis, otitis, rino-sinusitis, mal 
oclusión dentaria y asma. Son numerosos los 
estudios epidemiológicos que han demostrado 
la asociación de la RA con asma, precediendo 
frecuentemente la RA al desarrollo del asma 
(Brozek JL, 2010). Aproximadamente un 40% 
de los pacientes con RA tienen asma y el 80-
90% de los asmáticos tienen rinitis. Se ha su-
gerido que un tratamiento correcto de la rinitis 
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3.2.  Analítica sanguínea. IgE sérica específica 

Se solicitará IgE específica a los alérgenos de-
tectados como positivos mediante el test cutá-
neo para completar el diagnóstico etiológico. 

3.3.  Pruebas de imagen:

En caso de sospecha de rinosinusitis crónica 
o complicaciones de rinosinusitis aguda está
indicado realizar TC de senos paranasales. La
radiografíaía simple de senos no está indicada
en el diagnóstico de la rinosinusitis (Bousquet
J, 2008).

3.5.  Pruebas de función respiratoria e 
inflamación bronquial 

Es importante realizar un estudio de función 
respiratoria e inflamación de la vía aérea en 
todos los pacientes con RA dado el concepto 
actual de una única vía aérea y la elevada aso-
ciaciónón con asma (espirometría basal, prue-
ba broncodilatadora, oxido nítrico exhalado 
(Delliu M, 2014). 

3.6. Otras Pruebas.

Prueba de provocaciónón nasal, estaría indica-
da en aquellos pacientes con RA y polisensibi-
lizaciónón a inhalantes, a fin de determinar el 
alérgeno responsable y mejorara el diagnóstico 
etiológico.

Estudio citológico o bacteriológico del exuda-
do nasal, útil en el diagnóstico diferencial de la 
RA frente rinitis infecciosa.

Endoscopia nasal en casos seleccionados, para 
descartar alteraciones morfológicas asociadas.

Diagnóstico diferencial

Existen muchas causas de rinitis, pero la RA 
es la forma más frecuente en pediatría, cons-
tituye el 80% de los casos en los que los sín-
tomas persisten más de 2 semanas (Scadding 
G, 2008). Otras causas incluyen las rinitis in-
fecciosas, cuerpos extraños intranasales, rinitis 
por reflujo gastroesofágico, rinitis medicamen-
tosa, discinesia ciliar primaria, fibrosis quística, 

2.3.  Tórax

La exploración torácica y la auscultación son 
fundamentales en todo paciente con sospecha 
de rinitis en busca de signos de dificultad respi-
ratoria y de asma.

2.4.  Ojos:

Síntomas de conjuntivitis como lagrimeo exce-
sivo, eritema y congestión de la conjuntiva bul-
bar y/o la conjuntiva palpebral, empedrado de 
la conjuntiva tarsal, edema o dermatitis de pár-
pados, así como signos fenotípicos de alergia 
como las líneas de Dennis-Morgan, o estasis 
venosa por debajo de los párpados inferiores 
(ojeras), (Bousquet J, 2008; Montoro J, 2012).

2.5.  Piel:

La presencia de dermatitis atópica orienta ha-
cia una etiología alérgica.

3. Pruebas complementarias.

Se deben intentar identificar agentes etiológi-
cos, el o los alérgenos responsables de la clí-
nica. Es importante destacar que la detección 
de IgE específica a un determinado alérgeno, 
mediante pruebas cutáneas o analísis de sang-
re, sólo indica una sensibilizaciónón al mismo. 
Es necesaria la reproductibilidad de los sínto-
mas con la exposiciónón al alérgeno específico, 
por ello es importante la concordancia entre el 
resultado de las pruebas cutáneas y la clínica 
para catalogar al paciente de alérgico.

En todo paciente con clínica sugestiva de rinitis 
alérgica persistente se debe realizar un diagnós-
tico etiológico mediante la determinaciónón de 
IgE específica bien mediante pruebas cutáneas 
o análisis sanguíneo ((Bousquet J, 2008; Mon-
toro J, 2012).

3.1.  Pruebas cutáneas (prick test)

Son el método diagnóstico de elecciónón para 
screening de enfermedad alérgica en pacientes 
con una historia sugestiva Los fármacos antihis-
tamínicos, la impipramina y los corticoides in-
hiben las pruebas cutáneas por lo que deben ser 
suspendidos con anterioridad (Bousquet J, 2008).
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• Corticoides orales
• Antihistamínicos tópicos

a. Corticoides intranasales

• Son los fármacos más efectivos para con-
trolar los síntomas en la rinitis alérgica
(Wallace, 2008; Bousquet, 2008; Scadding
G, 2011), y son considerados la primera
línea de terapia en los pacientes con sínto-
mas moderados o graves.

• Controlan especialmente la obstrucción
nasal de modo muy superior a los antihis-
tamínicos, mejorando también los sínto-
mas oculares y la hiposmia.

• Se consiguen altas concentraciones del
fármaco en la mucosa nasal con mínimos
efectos sistémicos.

• El inicio de acción es al cabo de 7-8 ho-
ras pero la máxima eficacia se consigue al
cabo de 2 semanas.

• Es preferible usar corticoides modernos
con baja biodisponibilidad (<30%) como
la mometasona o la fluticasona (tabla 1),
ya que han demostrado no tener efectos
adversos sobre el eje hipotalámico-hipofi-
sario-adrenal (HHA) ni producir retraso
del crecimiento (Boner AL, 2001; Daley-
Yates PT, 2002; Fink RS, 2002). Tabla.1.

• La dosis terapéutica debe ser la menor que
controle los síntomas.

• Usar con precaución y por períodos cor-
tos en pacientes que reciben tratamiento
concomitante con corticoides inhalados
para el tratamiento del asma, pues se han
observado casos de supresión del eje HHA
(Zöllner EW, 2011).

• Informar al paciente y su familia la for-
ma correcta de administración para evitar
efectos adversos como la epistaxis.

• La fluticasona furoato es mejor tolerada
que la fluticasona propionato y tiene una
eficacia similar (Meltzer, 2010).

b. Antihistamínicos orales

• Los antihistamínicos H1 de segunda ge-
neración son efectivos contra los síntomas
producidos por la histamina (rinorrea, es-

rinitis idiopática o vasomotora y la rinitis no 
alérgica eosinofílica.

Tratamiento 

La estrategia terapéutica de la RA incluye la 
educación al paciente, la evitación de alérge-
nos, el tratamiento médico sintomático y la in-
munoterapia alérgeno- específica.

1.  Medidas de evitación de alérgeno

Una amplia variedad de alérgenos han sido 
asociados a la rinitis alérgica, sin embargo e los 
ácaros del polvo doméstico son el alérgeno más 
implicado (Wahn U, 1997). Los estudios sobre 
evitación de alérgenos se han ocupado funda-
mentalmente de los síntomas de asma, y muy 
pocos han estudiado los síntomas de la rinitis. 
Lamentablemente, la mayoría de intervencio-
nes han fracasado a la hora de conseguir una 
reducción suficiente de la carga alergénica que 
se tradujese en una mejoría clínica (Gotzsche P, 
1998; Strachan D, 1998; Platts-Mills T, 1999). 
Aunque las medidas de evitación del alérgeno 
no han demostrado eficacia en el control de 
síntomas sí lo han hecho en el nivel de alérgeno 
al que se expone el paciente, por tanto, son una 
medida adyuvante frente a otros tratamientos 
y de bajo coste para el paciente. Actualmente 
todas las pautas sobre asma y rinitis sugieren 
que la evitación del alérgeno forma parte de la 
estrategia integral de manejo de los pacientes 
con alergia respiratoria.

2.  Tratamiento farmacológico

El tratamiento de la rinitis alérgica debe con-
siderar la intensidad de los síntomas y la du-
ración de la enfermedad, así como la eficacia, 
disponibilidad y coste de la medicación. En 
cuanto a la elección del fármaco de un mismo 
grupo terapéutico, hay que tener en cuenta tan-
to la respuesta individual como el coste, ya que 
faltan estudios que avalen la superioridad de 
uno frente a otro.

Tratamiento sintomático

• Corticoides intranasales
• Antihistamínicos orales
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• Pocos efectos adversos. Particularmente
seguros en niños.

• Menos efectivos que los corticoides intra-
nasales o los antihistamínicos orales Ver-
meulen (J, 1994).

• Se requiere dosis de 4-6 veces al día, lo que
dificulta adherencia terapéutica.

e. Antileucotrienos

• Se recomienda su uso cuando la rinitis
alérgica se asocia con asma con asma o
poliposis nasal que son pobremente con-
trolados con otros tratamientos ya que
mejora los síntomas nasales y bronquiales
(Scadding, 2008).

• Su uso en rinitis alérgica aislada es discuti-
do, pues la combinación de antihistamínico
y antileucotrienio no es más efectiva que los
corticoides intranasales (Scadding, 2008).

f. Anticolinérgicos intranasales

• El bromuro de ipratropio es muy eficaz
en el control de la rinorrea, pero carece
de efecto sobre la obstrucción y el prurito
(Brozek, 2010).

g. Descongestionantes tópicos

• Pueden ser útiles en un principio en el con-
trol de la obstrucción y rinorrea.

tornudos, prurito nasal y síntomas ocula-
res) y menos sobre la congestión nasal.

• Son seguros y efectivos en niños, tanto
a corto como a largo plazo (Bousquet,
2008; Scadding G, 2011).

c. Antihistamínicos tópicos

• Los antihistamínico tópicos intranasales
son eficaces para el tratamiento de la rini-
tis alérgica, aunque la administración por
vía oral suele ser preferida por los pacien-
tes y tiene mayor adherencia.

• Útiles en niños con síntomas limitados a
la nariz y los ojos (Vermeulen J, 1994; Sa-
bbah A, 1998).

• Son muy bien tolerados, su efecto se pro-
duce a los 20 minutos de la administra-
ción.

• La combinación de antihistamínico y glu-
cocorticoide tópico nasal (azelastina+ pro-
pionato de fluticasona) por vía intranasal ha
demostrado una eficacia superior a la admi-
nistración de los fármacos de forma separa-
da en los casos de RA moderada-grave.

d. Cromonas tópicas

• Cromoglicato y nedocromilo están dispo-
nibles en preparados intranasales u ocula-
res.

• Moderadamente efectivos en síntomas na-
sales. Más efectivos en síntomas oculares.

Tabla.1	  

C R IC I 	   IC 	   I I I I I A 	  ( )	   	  A R A 	   	  
I 	  ( A )	  

Flu3casona	   <1	   >4	  años

ometasona	   <1	   >2	  años

riamcinolona	   NA*	   No	  recomendado	  

udesonida	   34	   >5	  años

eclometasona	   44	   No	  recomendado	  

Flunisolide	   49	   No	  recomendado	  

Tabla 1. Biodisponibilidad de corticoides intranasales (Mehle ME, 2003) 

*Se ha reportado biodisponibilidad de hasta 46%, pero no se ha confirmado de manera independiente.
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comer o dormir, y para limpiar la nariz an-
tes de administrar fármacos intranasales. 

3.  Tratamiento Etiológico. Inmunoterapia

En la actualidad es la única herramienta tera-
péutica que modifica el curso de la enfermedad 
alérgica y aporta un tratamiento etiológico de 
la misma.

Es muy eficaz tanto en niños como en adultos, 
evitando la evolución de la enfermedad y la 
aparición de nuevas sensibilizaciones a alérge-
nos (Bousquet, 2008).

La indicación de la misma será siempre respon-
sabilidad del especialista, y, nunca supondrá 
una retirada de otras medidas terapéuticas y de 
prevención El tratamiento será a largo plazo, 
entre tres y cinco años. El especialista valora-
rá la conveniencia de su suspensión de mane-
ra precoz si no hay eficacia o aparecen efectos 
adversos. El tratamiento con inmunoterapia 
estaría indicado tras un correcto diagnóstico 
etiológico. Tabla 2.

• Se desaconseja el uso en niños por perío-
dos mayores a 10 días, debido al potencial
efecto rebote y desarrollo de rinitis medi-
camentosa (Brozek, 2010).

• Son de utilidad para mejorar la permeabi-
lidad nasal antes de la administración del
corticoide intranasal (Scadding, 2008).

h. Descongestionantes Orales

• Están contraindicados en niños.

i. Corticoides sistémicos

• Excepcionalmente, los pacientes con sín-
tomas severos que no responden a otros
fármacos y con intolerancia al tratamiento
intranasal podrían necesitar tratamiento 
con corticoides sistémicos (orales) por un 
período corto de tiempo (Bousquet, 2008).

j. Lavados nasales

• El suero fisiológico o las soluciones isotó-
nicas intranasales pueden ser útiles para
eliminar el exceso de secreciones antes de

Tabla.2.	  

Rini3s	   ersistente	  le e	  o	  moderada-‐gra e	  

Rini3s	  intermitente	  moderada-‐gra e	  

ectos	  ad ersos	  indesea les	  del	  tratamiento	   armacológico	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   l	  tratamiento	   armacológico	   	  las	  medidas	  de	  e itación	  son	  insuficientes	  

Tabla 2. Indicaciones de la Inmunoterapia

complementarias como la endoscopia nasal, en 
busca de alteraciones morfológicas intranasa-
les susceptibles de tratamiento quirúrgico. 

La obstrucción nasal es el síntoma de la rinitis 
alérgica más refractario al tratamiento médico y 
el que afecta en mayor medida la calidad de vida.

La intervenciónón quirúrgica puede ser necesaria 
para abordar este problema, y también para redu-
cir la obstrucciónón nasal constante y ayudar en 
el funcionamiento dinámico de la vía aérea nasal.

En las tablas 3 y 4 se describen criterios de de-
rivación al especialista (alergólogo y otorrino-
laringología) 

IV.  Tratamiento quirúrgico de la rinitis
alérgica

Cuando las medidas terapéuticas conserva-
doras no son suficientes para controlar los 
síntomas nasales en los pacientes con rinitis 
alérgica, está indicado realizar exploraciones 
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enfermedad fúngica, o poliposis. Sin embargo, 
la reducción de los cornetes inferiores es quizás 
el procedimiento más común y ampliamente 
utilizado para el tratamiento de obstrucciónón 
nasal en la RA refractaria al tratamiento médi-
ca (Chhabra N, 2011).

V. Conclusiones

La RA de la infancia y adolescencia es una en-
fermedad frecuente con una morbilidad signifi-
cativa. Hay una amplia gama de opciones tera-
péuticas que pueden mejorar los síntomas y la 
calidad de vida de estos pacientes. La selección 
de la opción más adecuada y la educación de 
los padres y el niño en la administraciónón de 
la terapia es de importancia crítica para me-

Aunque la cirugía no va a eliminar la infla-
maciónón central de la RA, y por lo tanto los 
beneficios pueden ser temporales, la permeabi-
lidad adicional de la fosa nasal reduce los efec-
tos de la mucosa edematosa y puede aliviar los 
síntomas, además de conseguir un mayor acce-
so y distribución de los fármacos en la cavidad 
nasal. 

Antes de la era de las técnicas endoscópicas si-
nusales, la septoplastia y la turbinectomía infe-
rior fueron las intervenciones quirúrgicas clá-
sicas para el tratamiento de la RA. La cirugía 
endoscópica de senos paranasales ha ganado 
cada vez más popularidad en la última década 
y ha demostrado ser útil, especialmente cuan-
do la RA contribuye a la rinosinusitis crónica, 

Tabla	  4	  

CRI RI 	   	   RI ACI 	  A 	   R ICI 	   	   R 	  

• n s	   n erm en e	  moderada ra e	  o	   ers s en e	  con
res es a	   ns c en e	  al	   ra am en o	   armacol co.

• An eceden e	  de	   ra ma smo	  nasal	   e	  em eore	  la
cl n ca.

• ns c enc a	  res ra or a	  nasal	   n la eral.
• os ec a	  de	  r no s n s s	  cr n ca	   o	   ol os s	  nasal.
• os ec a	  de	  a nea	  del	  s eño.
• os ec a	  de	  o s	  med a	  serosa oac s a.

Tabla.3	  
CRITERIOS	  DE	  DERIVACIÓN	  AL	  SERVICIO	  DE	  INMUNOALERGOLOGÍA	  

• Rini+s	  persistente	  leve	  y	  moderada-‐grave.
• Rini+s	  intermitente	  moderada-‐grave.
• Rini+s	  de	  cualquier	  grado	  asociada	  a	  asma.
• Cuando	  existan	  dudas	  sobre	  la	  e+ología	  de	  la	  rini+s.
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El tratamiento sintomático de elección en pa-
ciente con RA son los glucocorticoides intra-
nasales. 

En pacientes con RA persistente se recomien-
da el tratamiento etiológico con inmunotera-
pia específica.

Cuando el tratamiento médico conservador 
no es suficiente para controlar los síntomas 
nasales, es importante buscar alteraciones 
morfológicas intranasales asociadas suscepti-
bles de tratamiento quirúrgico

El seguimiento de los pacientes con RA re-
quiere de la colaboración de un equipo mul-
tidisciplinar que incluya al pediatra, alergólo-
go, y otorrinolaringólogo.
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Puntos clave

La rinitis alérgica es una enfermedad de ele-
vada prevalencia en la infancia en los países 
desarrollados, y que genera una importante 
presión asistencial en consultas y un deterioro 
significativo de la calidad de vida .
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La educación de los padres y el niño en la 
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patología.
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puesta inmunológica anormal frente a proteí-
nas inocuas como los pólenes o los ácaros. Esta 
respuesta inmunológica excesiva se da en niños 
predispuestos genéticamente, con tendencia a 
reacciones Th2.

Mecanismo de acción

El principal problema con el que nos encon-
tramos al estudiar el mecanismo de acción de 
la inmunoterapia es la dificultad que conlleva 
el estudio del funcionamiento del sistema in-
munitario como un todo. La respuesta inmu-
nitaria alérgica es compleja y esta influida por 
factores como la susceptibilidad genética, la vía 
de exposición, la dosis y las características es-
tructurales del alérgeno.3

En individuos susceptibles, con la exposición 
previa a un alergeno, se generan anticuerpos 
IgE específicos. Estos anticuerpos se unen a re-
ceptores de alta afinidad en los basófilos san-
guíneos y en los mastocitos de las mucosas. 
Cuando se produce la reexposición al antígeno 
específico, puede producirse una respuesta bi-
fásica. Hay una fase precoz,15-30 minutos tras 
la exposición al alérgeno, con liberación de me-
diadores por parte de los mastocitos locales y 
de los basófilos circulantes. Estos mediadores 
incluyen histamina, quininas, prostaglandina 
D2, citocinas, quimiocinas y leucotrienos, que 
actuarán estimulando la llegada de otras célu-
las inflamatorias como eosinófilos, linfocitos T 
y basófilos, que ya en una fase tardía que se 
producirá entre 6 y 12 horas, liberarán media-
dores inflamatorios específicos.

Normalmente cuando un alergeno se pone en 
contacto con la mucosa respiratoria es rechaza-

Introducción

En el año 2011 se celebró el centenario de la 
publicación en The Lancet del trabajo científi-
co en el que Leonard Noon comprobó el efec-
to protector de la inmunoterapia en pacientes 
con rinitis alérgica a pólenes. A lo largo de este 
siglo se ha conseguido demostrar su eficacia 
clínica, mejorar el conocimiento de los meca-
nismos de la inmunidad y por ende de los me-
canismos relacionados con la desensibilización 
con alergenos y obtener extractos estandariza-
dos cuya potencia antigénica conocemos y por 
tanto cada vez más eficaces y seguros. 1

El tratamiento de las enfermedades alérgicas se 
basa en la evitación del alérgeno, los tratamien-
tos farmacológicos que actúan a nivel patogé-
nico o sintomático, la inmunoterapia específica 
y la educación sanitaria de los niños y sus fa-
milias. La inmunoterapia con alergenos es en 
la actualidad el único tratamiento etiológico de 
las enfermedades alérgicas cuando se demues-
tra que los síntomas aparecen con la exposi-
ción al alérgeno. 2

Concepto

La inmunoterapia consiste en la administra-
ción, por vía subcutánea o sublingual, de dosis 
altas del alérgeno identificado como causa de 
de la enfermedad alérgica con el fin de conse-
guir que tras el contacto natural posterior con 
ese alérgeno no se presenten los síntomas clíni-
cos que el paciente tenía y, por tanto, se consiga 
la tolerancia al mismo.

Las enfermedades alérgicas en general y el 
asma en particular se producen por una res-
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producción de células T reguladoras (Treg) y 
su producción de IL-10 y TG-beta. Estos nive-
les mantenidos más allá de un año tras ITE se 
correlacionan con el éxito de la ITE.

La traducción clínica de los cambios inmuno-
lógicos producidos por la inmunoterapia son 
la tolerancia al alérgeno, la remisión del asma 
alérgeno-específica, la prevención de nuevas 
sensibilizaciones, la mejora de la hiperreactivi-
dad bronquial y la preservación de la función 
respiratoria, evitando la remodelación y la or-
ganización de la vía aérea.

Características específicas de la ITE sublingual

Durante la Inmunoterapia sublingual (ITSL) el 
alergeno es capturado en la mucosa bucal por 
las células dendríticas. Estas células maduran y 
emigran a los ganglios linfáticos cercanos don-
de presentan el alergeno a las células T con la 
posterior producción de anticuerpos bloquean-
tes y la inducción de linfocitos Treg que pro-
ducirán una inhibición de la inflamación Th2.

Indicaciones de la inmunoterapia en 
pediatría

La inmunoterapia específica es considerada 
hoy en día como un tratamiento efectivo, con 
un nivel de evidencia de grado A, capaz de re-
ducir de una forma eficiente, tanto los síntomas 
como las necesidades de tratamiento farmaco-
lógico en pacientes con alergia respiratoria, ri-
nitis y asma, causada por alergenos inhalados 
como el polen, hongos, epitelios animales y 
ácaros del polvo. La inmunoterapia específica 
mejora la hiperreactividad bronquial y se ha 
comparado el beneficio obtenido con el de los 
esteroides inhalados.5,6

En las guías de práctica clínica GEMA 7 y ARIA 
8, la inmunoterapia por vía subcutánea se posi-
ciona como un tratamiento eficaz para el asma 
alérgico bien controlado siempre que se haya 
demostrado una sensibilización por IgE a ae-
roalergenos que sean clínicamente relevantes.

Indicaciones de la ITE en rinoconjuntivitis y 
asma:

• Pacientes con síntomas inducidos clara-
mente por la exposición alergénica

do por la barrera física. Algunos pueden pene-
trar a través del epitelio y son capturados por 
células dendríticas inmaduras. En individuos 
sanos esto da lugar a una inducción de toleran-
cia. En atópicos este encuentro inicial da lugar 
al paso de células T a células Th2.

En el epitelio respiratorio, el alergeno es captado 
por la célula presentadora de antígeno, princi-
palmente células dendríticas (CD). En indivi-
duos alérgicos, la IgE específica unida a recepto-
res Fc de baja afinidad de la CD juega un papel 
facilitando la captación del antígeno. Esta CD 
cargada con el alergeno llega al ganglio linfáti-
co, donde lo presenta a las células T con recep-
tores alergeno-específicos. Se activa entonces la 
liberación de citocinas, que facilitan la activa-
ción de las células B y diferenciación a células 
plasmáticas productoras de anticuerpos. La cro-
nificación de la enfermedad alérgica depende de 
los linfocitos Th2 CD4+ y su producción de IL-
4, IL-5, IL-9 e IL-13, que estimulan la produc-
ción de IgE, la llegada de células inflamatorias al 
foco, activándolas y aumentando la producción 
de moco. Es la inflamación alérgica. 

Otras citocinas que intervienen en ella son IL-
25, IL-31 y IL33. 

La Inmunoterapia específica (ITE) inhibe la 
respuesta alérgica tardía con reducciones signi-
ficativas en el número de eosinófilos, basófilos 
y neutrófilos. Después de iniciarse la ITE hay 
una reducción de los mediadores inflamatorios 
en el lugar de la exposición al antígeno. 

De forma didáctica podríamos decir que la ITE 
produce4:

1) Cambios a nivel de la respuesta de anti-
cuerpos específicos IgE, IgG e IgA.

2) Cambios en las células efectoras tanto de
la respuesta inmediata como tardía, inhi-
biendo la liberación de mediadores y la
respuesta inflamatoria aguda y crónica
tras la exposición al alergeno.

3) Tras la ITE se produce una inversión del
cociente Th1-Th2, con un aumento del
perfil del tipo Th1 en detrimento del Th2,
propio de la respuesta alérgica.

Un punto esencial en la inducción y el man-
tenimiento de la tolerancia a alergenos es la 
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sas producidas en ocasiones por productos que 
pueden consumirse de forma oculta. La tole-
rancia ocurre de forma espontanea hasta en un 
83% de los alérgicos a leche de vaca a la edad 
de cuatro años y en el 60% de los alérgicos a 
huevo a los cinco años. Desde hace más de una 
década se está trabajando en la inducción de 
tolerancia oral a alimentos (ITO). Los alerge-
nos con los que se tiene más experiencia son 
la leche y el huevo, alcanzándose porcentajes 
de tolerancia de entre el 70-90%. Actualmente 
la Sociedad Española de Inmunología Clínica y 
Alergia Pediátrica (SEICAP) ha promovido un 
ensayo clínico multicentrico en niños de dos y 
tres años alérgicos a la leche que aún no pre-
sentaban criterios de alergia persistente. Los 
resultados obtenidos en el grupo tratado son 
de un 90% de tolerancia versus un 23% del 
grupo control. 12

La ITE en niños es eficaz y segura, y hay sufi-
ciente evidencia para afirmar que su introduc-
ción precoz evita la progresión a asma en niños 
con rinitis alérgica y la aparición de nuevas 
sensibilizaciones.

Eficacia y seguridad de la inmunoterapia

La ITE en niños es eficaz y segura, y hay sufi-
ciente evidencia para afirmar que su introduc-
ción precoz evita la progresión a asma en niños 
con rinitis alérgica y la aparición de nuevas 
sensibilizaciones.

La eficacia y la seguridad se basan en un diag-
nóstico etiológico preciso. La caracterización 
de alergenos purificados mediante técnicas de 
biología molecular ha permitido mejorar el 
conocimiento de los alergenos utilizando los 
componentes alergénicos para determinar el 
perfil de sensibilización del paciente. Esto per-
mite una mejor selección de los pacientes para 
inmunoterapia y la utilización de vacunas cada 
vez de mayor calidad con extractos alergénicos 
bien caracterizados y estandarizados a dosis 
adecuadas.

Los cambios introducidos en la calidad de la 
inmunoterapia en los últimos años han mejora-
do su seguridad y su inmunogenicidad.

La última revisión Cochrane 2010 aporta un 
nivel de evidencia 1a para la eficacia de la in-

• Síntomas vinculados a uno o pocos alérge-
nos

• Pacientes con síntomas prolongados o re-
petidos en relación a la exposición al alér-
geno

• Pacientes que presentan síntomas nasales
y/o de vías respiratorias inferiores durante
la estación polínica y en relación a la ex-
posición al polen

• Pacientes con insuficiente control farma-
cológico, con antihistamínicos y glucocor-
ticoides en dosis moderadas

• Pacientes, o sus padres o tutores legales,
que rechacen la toma prolongada de fár-
macos o que presentes efectos adversos

El asma bronquial supone un alto coste sanita-
rio. En España se ha incrementado en un 230% 
en la última década, alcanzando los 1.500 mi-
llones de euros anuales. Sin embargo, se ha 
encontrado una correlación significativa entre 
el aumento del uso de la inmunoterapia y la 
disminución del consumo de fármacos antias-
máticos. 9

La inmunoterapia aporta en la edad pediátri-
ca especiales ventajas ya que se ha demostrado 
su utilidad en prevención secundaria ya que es 
capaz de prevenir el desarrollo de asma en ni-
ños con rinoconjuntivitis alérgica. Este efecto 
es consistente y perdura en el tiempo al menos 
siete años tras su suspensión 10. Así mismo su 
prescripción precoz evita la aparición de nue-
vas sensibilizaciones en pacientes monosensibi-
lizados.

La inmunoterapia es el tratamiento de elección, 
una indicación absoluta, en los pacientes que 
han sufrido reacciones sistémicas tras la pica-
dura de himenópteros.11

La alergia a alimentos afecta a un número cre-
ciente de niños, con cifras que se sitúan alre-
dedor del 10% de la población. Los alimentos 
implicados en nuestro medio son en orden 
decreciente el huevo de gallina, la leche de 
vaca, el pescado, las leguminosas, las frutas y 
los frutos secos. Hasta hace unos años el úni-
co tratamiento propuesto era la evitación del 
alimento implicado y el entrenamiento en el 
reconocimiento precoz de las reacciones adver-
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mo, se observa escasa incidencia de reacciones 
adversas.

Pautas de tratamiento13

1.  Según el tiempo utilizado en conseguir la
dosis de mantenimiento, hablamos de:

Pauta convencional

Se administran dosis crecientes de cada vial 
de forma gradual, inicialmente cada semana, 
hasta llegar a la dosis óptima, que se alcanzará 
entre 4 y 6 semanas. El mantenimiento se ad-
ministrará cada cuatro semanas.

Pautas rápidas

La dosis óptima se alcanza en un tiempo más 
limitado. Estas pautas se deben aplicar en uni-
dades de inmunoterapia.

• Cluster o agrupada : se administran va-
rias dosis en un mismo día, subiendo cada
semana y llegando a la dosis de manteni-
miento en 2-6 semanas.

• Rush o rápidas: en menos de una semana
se llega a la dosis óptima.

• Ultra-rush o ultra-rápidas: en menos de
24 horas llegaríamos a la dosis de mante-
nimiento.

2.  Según la época del año en que se adminis-
tren,

Hablamos de:

˝• Preestacionales: se utilizan en pólenes con 
calendario polínico recortado (p. ej.: gra-
míneas que polinizan en primavera). Se 
comienza su administración varias sema-
nas o meses antes de la época de poliniza-
ción y se suspenden al llegar ésta. 

• Coestacionales o perennes: se utiliza con
alergenos perennes (ácaros, epitelios, hon-
gos) y pólenes. Tras la fase de incremento
de dosis, se llega a una dosis óptima de
mantenimiento que se administra con una
periodicidad mensual durante todo el año.
Si el alérgeno es un polen, puede ser nece-
sario el ajuste de dosis en la época de poli-
nización en función del estado clínico del
paciente y la carga antigénica ambiental.

munoterapia en el tratamiento del asma. La 
Guía GEMA (Guía Española para el Manejo 
del Asma) recomienda la inmunoterapia en el 
asma alérgico bien controlado en niveles bajos 
o medios de tratamiento. Fuerza de recomen-
dación A.

Extractos alergénicos, vías y pautas de 
administración de ITE

Extractos alergénicos

Los extractos alergénicos están fabricados a 
partir de las fuentes naturales de los alergenos. 
Los métodos de fabricación han sufrido cam-
bios muy importantes básicamente en el pro-
ceso de purificación, formas de presentación y 
excipientes. Deben estar estandarizados para 
conseguir extractos reproducibles y consisten-
tes en el tiempo cuya actividad biológica tenga 
las mínimas variaciones cualitativas y cuantita-
tivas en la composición de los productos finales 
con el fin de obtener altos niveles de seguridad 
y eficacia.

La utilización de alérgenos modificados ha per-
mitido conservar su inmunogenicidad, redu-
ciendo su capacidad alergénica y por tanto sus 
efectos adversos.

Vías de administración 

Se han ensayado diferentes vías de administra-
ción, las más utilizadas en la práctica diaria 
son:

Inmunoterapia parenteral:

Administración subcutánea en la cara látero 
externa del brazo, aspirando con la jeringa an-
tes de inyectar el líquido para asegurarnos de 
que no se ha comprometido ningún capilar ni 
vaso sanguíneo 

Inmunoterapia sublingual:

Se administra en forma de gotas o aplica-
ciones bajo la lengua. El paciente deberá 
mantenerla durante 2 minutos y, posterior-
mente, tragarla. Esta vía de administración 
tiene la ventaja de la comodidad, ya que el 
paciente se la administrará en su domicilio sin 
tener que acudir a un centro médico; asimis-
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• Reacciones sistémicas leves: rinitis y/o
asma leves que responden bien al trata-
miento.

• Reacciones sistémicas que no amenazan la
vida: urticaria, angioedema o asma grave
que responden bien al tratamiento.

• Shock anafiláctico: reacción de instaura-
ción rápida con prurito, eritema, habones
(urticaria), laringoespasmo, obstrucción
bronquial (broncoespasmo), hipotensión,
pérdida de consciencia, etc., que requie-
re tratamiento intensivo e inmediato con
adrenalina por el compromiso vital que
representan para el paciente.

Factores de riesgo

Técnica incorrecta de administración de la IT:

En ocasiones, puede ocurrir de forma acciden-
tal que, a través de la red capilar (arterio-veno-
sa), pase a circulación sanguínea parte de la do-
sis administrada. Para evitarlo, se debe siempre 
aspirar antes y durante la inyección de la dosis. 

Dosis errónea:

Siempre se debe comprobar el vial y la dosis 
de la última administración para evitar aplicar 
una dosis superior o un vial diferente al que 
corresponde.

Asma no controlada o VEMS < 70%, rinitis 
severa

No debe administrarse la IT mientras persistan 
síntomas intensos de la enfermedad alérgica. La 
administración de la IT en estas condiciones pue-
de dar lugar a la aparición de reacciones adver-
sas; por tanto, deberemos primero estabilizar al 
paciente con la medicación adecuada y posponer 
la administración durante el tiempo necesario.

Pacientes con estudio inmunoalérgico de riesgo 
elevado 

En función de las pruebas in vivo e in vitro ob-
tenidas en estos pacientes, se deberá observar 
precaución durante la fase de inicio, fase de in-
cremento de dosis o cambio de concentración 
de los viales. Estos pacientes se administran sus 
dosis en Unidades de Inmunoterapia hospita-
larias.

Duración del tratamiento

Se recomienda mantener la inmunoterapia cu-
yos resultados sean satisfactorios un tiempo 
mínimo de tres años y hasta seis años. En ese 
tiempo la mayoría de los pacientes consiguen 
los efectos deseados con una baja tasa de re-
caídas. Algunos trabajos demuestran que los 
años adicionales conllevan beneficios en el tra-
tamiento de la rinitis.14 

Reacciones adversas

Reacciones locales:

Son las reacciones más frecuentes,

Nos referimos a aquellas reacciones que ocu-
rren en la zona donde se inyecta la vacuna. 
Consisten en eritema, edema, calor, inflama-
ción y prurito en el lugar de la inyección. A su 
vez, pueden ser:

• Inmediatas: ocurren antes de los 30 min
después de la inyección del extracto. Se
consideran significativas si el diámetro de
la reacción es superior a 5 cm en adultos y
a 3 cm en niños.

• Tardías: aparecen a partir de los 30 min
de la inyección. Se consideran relevantes
cuando la induración presenta un diáme-
tro mayor de 10 cm en adultos y mayor de
7 cm en niños.

• Nódulos subcutáneos: ocurren normal-
mente con las vacunas adsorbidas en hi-
dróxido de aluminio. Desaparecen con el
tiempo, aunque en algunos casos pueden
persistir pequeños nódulos organizados.
No son una indicación para suspender la
IT, aunque se puede valorar utilizar otra
vía (p. ej.: sublingual).

Reacciones sistémicas:

Se caracterizan por signos y síntomas generali-
zados, es decir, que ocurren lejos de la zona de 
inyección. Normalmente, ocurren antes de los 30 
min de la inyección (inmediatas), aunque en algu-
nos casos se han descrito varias horas e incluso 
días después (tardías). Según el Comité de IT de 
la EAACI, estas reacciones se pueden clasificar en:

• Reacciones no específicas: no son mediadas
por IgE: malestar, cefaleas, artralgias, etc.
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La administración de inmunoterapia se efec-
tuará siempre en un lugar en el que se disponga 
del personal y los medios materiales para po-
der atender una reacción anafiláctica.

Tratamiento de las reacciones adversas 

Reacciones locales

Si la reacción es significativa, se debe aplicar 
hielo en la zona de inyección y administrar un 
antihistamínico oral si es preciso. Está también 
indicado aplicar corticoides tópicos. Los cor-
ticoides orales se reservan para las reacciones 
que persisten durante más de 48 horas con 
clínica intensa (prurito e inflamación impor-
tante, dolor). En la siguiente dosis, debemos 
asegurarnos de que la administración se rea-
liza de forma correcta. La aparición de estas 
reacciones son una indicación para modificar 
la pauta de administración, descendiendo a la 
última dosis bien tolerada e intentando poste-
riormente alcanzar la dosis óptima eficaz que 
no produzca reacciones para que la respuesta 
de anticuerpos sea la adecuada. Si hay dudas 
consular al alergólogo pediátrico.

Reacciones sistémicas 

El tratamiento debe instaurarse de forma in-
mediata, ya que podrían comprometer la vida 
del paciente.

Las medidas a realizar son:

• Administración de adrenalina 1/1.000 vía
intramuscular en la zona, aplicando un tor-
niquete proximal al lugar de la inyección.
Deberá ser la primera medida a aplicar:

— Dosis adultos y adolescentes > 35 kg 
de peso: 0,3- 0,5 ml. Estas dosis se 
pueden repetir hasta tres veces con 
intervalos de 15 minutos si fuera ne-
cesario. 

— Dosis niños < 35 kg de peso: 0,01ml 
por cada kg de peso (dosis máxima, 
0,30 ml). Estas dosis se pueden repe-
tir hasta tres veces con intervalos de 
15 minutos si fuera necesario. 

• Si existe broncoespasmo:

— Oxigenoterapia O2 a 6-8 L/min y flui-
doterapia.

Aumento de la carga antigénica ambiental: 

Se debe observar una mayor vigilancia en épo-
cas en las que el alérgeno se encuentra en altas 
concentraciones; por ejemplo, en los meses de 
primavera tendremos una buena información 
del nivel de pólenes y nos aseguraremos de que 
el paciente este en buenas condiciones para la 
administración de la IT coestacional. Actual-
mente no se recomienda disminuir las dosis en 
los pacientes clínicamente estables. 

Administración de viales nuevos:

Los extractos alergénicos pierden potencia o 
actividad con el tiempo, por lo que, al comen-
zar un lote nuevo recién fabricado el alergó-
logo puede indicar iniciarlo en la unidad de 
inmunoterapia.

Interrupción de la IT:

No es infrecuente observar que algunos pa-
cientes interrumpen la ITE por mal control de 
la enfermedad o por causas menos justificadas 
(períodos vacacionales, infecciones víricas,..) 
Según pautas ya establecidas, se reducirán las 
dosis necesarias según el tiempo de interrup-
ción, pudiendo incluso ser necesario tener que 
emplear de nuevo los frascos de menor concen-
tración. Tabla I, II.

 Administración de la IT en el domicilio del pa-
ciente

Totalmente contraindicado excepto en IT su-
blingual.

Se debe tener especial precaución en la fase de 
incremento de las dosis, ya que se asocia con 
mayor porcentaje de reacciones adversas que la 
fase de mantenimiento. Con el fin de minimizar 
las reacciones adversas que pudieran producir-
se, deberán tomarse una serie de precauciones 
tales como realizar una evaluación del pacien-
te antes y después de la administración de IT, 
preguntando sobre reacciones ocurridas con la 
última dosis administrada. Se realizarán medi-
ciones de PEF (pico flujo espiratorio) antes y 
después de la administración de IT, valorando 
la existencia de reacciones locales en los 30 
minutos inmediatos con el fin de instaurar un 
tratamiento adecuado si fuera necesario, mini-
mizando el riesgo vital antes de que el paciente 
abandone el centro. Tabla III
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las distintas escuelas y grupos de trabajo 
respecto al inicio de la IT o a la edad a 
partir de la cual es aconsejable su adminis-
tración. Diversos trabajos pediátricos han 
demostrado su seguridad en edades infe-
riores a 5 años 15 y la última revisión de la 
EAACI sitúa la edad de contraindicación 
en los menores de 2 años 16

• Embarazo: no existe ningún trabajo en la
literatura que demuestre efectos teratóge-
nos en pacientes gestantes a las cuales se
les haya administrado IT específica. Está
ampliamente consensuado que, en el caso
de una mujer a la cual se le está adminis-
trando inmunoterapia y quede embaraza-
da, no es preciso interrumpir la misma si
es bien tolerada. En las pacientes en las
que se va a iniciar una IT y estén gestando,
se aconseja posponer la misma.

• Asma inestable con FEV1 < 70% de forma
persistente a pesar de tratamiento bronco-
dilatador y antiinflamatorio adecuado.

• Cutáneas: dermatitis atópica severa y otras
enfermedades cutáneas en fase activa.

• Fármacos beta-bloqueantes: si el paciente
está en tratamiento con estos fármacos ya
que sería más difícil de tratar una anafi-
laxia si ésta se presenta.

• Pacientes con dificultad para seguir el
tratamiento: alteraciones psiquiátricas o
mala colaboración.

El equipo de pediatría de atención primaria 
(PAP) constituye la puerta de entrada al siste-
ma sanitario, realiza la promoción, prevención, 
cuidado y/o recuperación, rehabilitación y edu-
cación para la salud de los niños y sus familias. 
Así, por un lado, a lo largo de la vida del niño 
se consolida un clima de conocimiento y con-
fianza entre el personal sanitario y las familias, 
que hace que este marco sea el ideal para esta-
blecer cualquier programa que requiera com-
plicidad, periodicidad, accesibilidad, enseñan-
za de habilidades y resolución, tanto urgente 
como a medio plazo, de un problema de salud. 
Por otro lado el asma es la enfermedad crónica 
de mayor prevalencia en la edad pediátrica y el 
mejor ejemplo de que deben optimizarse los re-
cursos y planificar su atención desde una pers-
pectiva comunitaria. No es solo por la elevada 

— Broncodilatadores: salbutamol, bromu-
ro de ipratropio nebulizados o en aero-
soles presurizados de forma manual.

• Antihistamínicos: dexclorfeniramina (Po-
laramine ®): adultos, 1 ampolla 5mg/ml)
intramuscular o intravenosa cada 6 horas
como máximo.

Niños: 0,25 mg/Kg/dosis.

• Corticoides (ev, im, orales):

Hidrocortisona ev (Actocortina ®): adul-
tos, 200-1.000 mg, niños 200 mg. Metil-
prednisolona im (Urbasón): 80-120 mg en
adultos y 2 mg/kg en niños, prednisolona
(Estilsona gotas) dosis 2 mg/kg.

No debe ser la primera medicación a utili-
zar, ya que el tiempo de actuación es más
lento. Su indicación es prevenir las reac-
ciones bifásicas.

• Otras medidas: posición de Trende-
lenburg, administración de líquidos pa-
renterales e ingreso en observación.

Contraindicaciones de la inmunoterapia 

Absolutas

• Clínica persistente en fase aguda la exis-
tencia de asma inestable o clínica intensa
de rinoconjuntivitis aumenta la probabili-
dad de reacciones adversas; por lo que, en
primer lugar, se debe estabilizar al pacien-
te con medicación adecuada.

• Enfermedades inmunológicas, inmunosu-
presoras y neoformativas: déficits inmuni-
tarios, tiroiditis autoinmune, artritis reu-
matoide, neoplasias, etc.

• Enfermedades cardiovasculares: existe
mayor riesgo de morbilidad si se presenta
una reacción sistémica. Esta contraindi-
cación es relativa en el caso de alergia a
veneno de himenópteros.

• Contraindicaciones de adrenalina: nos re-
ferimos a patologías de base en las que esté
contraindicado el uso de adrenalina como:
HTA, hipertiroidismo, cardiopatías, etc.

Relativas

• Edad: en los momentos actuales exis-
te diversidad de criterios y opiniones en
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nocimiento, asesoramiento y rápida resolución 
de problemas que puedan surgir con la inmu-
noterapia nos será de gran ayuda.

Diferentes iniciativas han objetivado una mejo-
ra en todos estos aspectos después de la puesta 
en marcha de programas de atención comu-
nitaria. No obstante son trabajos, en muchas 
ocasiones personales y aislados o sobre aspec-
tos parciales. La clave del éxito es el trabajo en 
equipo entre los diferentes niveles de atención 
al niño desde la PAP hasta la atención especia-
lizada (AE).

prevalencia del asma en nuestro país, sino tam-
bién por el impacto sobre la calidad de vida del 
paciente y sus familiares, el gasto sanitario y 
el consumo de recursos asistenciales. Además, 
debemos tener en cuenta que los asmáticos re-
quieren intervenciones periódicas (educación, 
tratamiento de crisis y de fondo si lo precisan, 
revisión de material y fármacos, contacto con 
los profesores, administración de inmunotera-
pia, vacunación antigripal.) es evidente pues 
que la PAP ha de tener un papel fundamental 
en el diagnóstico, tratamiento, control y segui-
miento de esta enfermedad. También en el co-

Tabla I. ACTITUD A SEGUIR TRAS LA INTERRUPCIÓN EXCESIVA 
DE LA INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA. www.seicap.es

TIEMPO FASE ACTITUD

< 2 semanas

2 – 3 semanas

3 – 4 semanas

> 4 semanas

Iniciación

Igual pauta

Repetir última dosis.

Reducir 50%. Luego continuar con la pauta habitual

Volver a empezar. Consultar al alergólogo

< 8 semanas

8 -10 semanas

10 -12 semanas

12 – 14 semanas

> 14 semanas

Mantenimiento

Igual pauta

Reducir 25%.Luego alcanzar progresivamente la dosis habitual.

Reducir 50%. Luego alcanzar progresivamente la dosis habitual.

Reducir 75%. Luego alcanzar progresivamente la dosis habitual.

Consultar con alergólogo

Tabla II. ACTITUD A SEGUIR TRAS LA INTERRUPCIÓN EXCESIVA 
DE LA INMUNOTERAPIA SUBLINGUALl. www.seicap.es

TIEMPO FASE ACTITUD

< 3 días

3-7 días

> 7 días

Inicio

no modificar pauta

 dosis anterior

reiniciar el frasco que estaba tomando

< 7 días

> 7 días
Mantenimiento

no modificar

reiniciar frasco

http://www.seicap.es/
http://www.seicap.es/
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Tabla. III COMO ADMINISTRAR LA INMUNOTERAPIA SUBCUTANEA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

3 Preguntar al paciente por su estado clínico actual, necesidad de fármacos en los últimos días, 
administración de otras vacunas de virus vivos o atenuados, visitas a urgencias, etc

3 Preguntar por la tolerancia a la dosis anterior

3 Hacer una medición de Peak-Flow (FEM)

— Si FEM ó PEF > 80%: Aplicar

— Si FEM ó PEF < 80%: Auscultación y visita médica.
Iniciar tratamiento broncodilatador y postergar 1 semana

— Caso de no disponer de Medidor de Función Respiratoria: Auscultación

3 Comprobar la temperatura del vial a administrar, pues excesivamente frío puede producir 
dolor y reacción local.

3 Deben utilizarse siempre jeringas desechables, graduadas hasta 1 ml.

3 La aguja deberá ser para uso subcutáneo. 

3 Limpiar la piel y el tapón del vial a administrar con un antiséptico.

3 Se administrará por vía subcutánea.

3 La inyección del extracto debe realizarse en la cara externa o en la parte dorsal del brazo, 
unos 4-5 cm por encima del codo, alternando el izquierdo con el derecho. 

3 Se reconstruirá en caso de extractos liofilizados, siempre con el diluyente del fabricante.

3 Agitar suavemente el vial y extraer la dosis precisa para su administración, comprobando 
que se corresponde a la indicada en su pauta. 

3 Estirar la piel del brazo con una mano, y con la otra se coloca la jeringa en ángulo de 45 
grados en relación con la superficie de la piel; el bisel de la aguja estará dirigido hacia la piel

3 Deberá aspirarse firmemente con el émbolo para asegurarnos que no hemos pinchado un vaso

3 Introducir la dosis correcta, presionando suavemente el émbolo.

3 Retirar la jeringa y no frotar la zona después de la administración

3 Anotar siempre la fecha de la dosis, cantidad administrada y vial del que se ha extraído. 
Anotar el resultado de la medición el FEM.

3 Observación durante al menos 30 minutos en el centro
3 Recordar que no debe realizar actividades que aumenten la temperatura corporal durante, 

al menos, 3 horas: ejercicio físico intenso, baños en agua caliente, sauna, etc. (Aceleran la 
absorción del extracto alergénico y aumentan la posibilidad de reacción)
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alimentos es frecuente en este contexto, lo que 
obliga a dietas muy restrictivas que pueden lle-
var a déficits nutricionales, así como a altera-
ciones en el desarrollo y el comportamiento ali-
mentario. Estos pacientes complejos requieren 
de un manejo holístico e integrador que ase-
gure su cuidado óptimo. El pediatra alergólo-
go debe ocupar un papel central en un equipo 
multidisciplinar que incluya al dermatólogo, 
gastroenterólogo, dietista/nutricionista y, en 
casos seleccionados, psicólogos y logopedas. 

En esta sesión profundizaremos en esta entidad 
compleja, contando con dos profesionales con 
gran experiencia e interés en la materia de cen-
tros terciarios de Londres como Great Ormond 
Street y Saint Mary’s Hospital. 

Objetivos de aprendizaje 

• Entender las amplias manifestaciones clí-
nicas de la alergia alimentaria no mediada
por IgE en niños, con especial interés en
manifestaciones cutáneas, gastro-intesti-
nales y otras menos conocidas, así como
el posible impacto en la nutrición, el  com-
portamiento alimentario, el desarrollo y el
bienestar psicológico del niño y su familia.

• Reconocer y abordar los principales retos di-
agnósticos y terapéuticos en  niños con aler-
gia alimentaria compleja no mediada por IgE. 

• Apreciar la necesidad de un manejo holístico
por parte de un equipo multidisciplinar que in-
tegre al pediatra alergólogo, gastroenterólogo,
dermatólogo, dietista, psicólogo y logopeda.

1. Introduction

Dra. Marta Vázquez Ortiz, MD MSc PhD
Postdoc  clinical research fellow and honorary 
consultant in Paediatric Allergy. Imperial Co-
llege London, UK. 

2.  Gastro-intestinal allergy and eczema. A
holistic approach

Dra. Helen Cox, FRCPCH PhD
Consultant in Paediatric Allergy. Imperial Co-
llege NHS healthcare Trust. London, UK

3.  The dietitian’s role: nutrition and
feeding difficulties in complex non-IgE
mediated allergies

Dra. Rosan Meyer, RD PhD
Principal Paediatric Research Dietitian. Re-
search and Education Manager of the Food 
Allergy and Intolerance Specialist Group of the 
British Dietetic Association. Dept. Gastroente-
rology. Great Ormond Street Hospital for Sick 
Children. London, UK

Resumen de la sesión

La alergia alimentaria no mediada por IgE 
como causa de clínica gastro-intestinal y/o ec-
zema puede ser un reto complejo para el pe-
diatra alergólogo. Los pacientes pueden pre-
sentar una amplia variedad de manifestaciones 
clínicas, incluyendo síntomas extra-intestinales 
y extra-cutáneos, que conviene reconocer y 
abordar. Asimismo, la implicación de múltiples 

MESA EAACI 
Congreso SEICAP 2016
Complex non-IgE mediated food allergy/ Alergia 
alimentaria compleja no mediada por IgE
Moderador: Dra. Marta Vázquez Ortiz, MD MSc PhD
Postdoc  clinical research fellow and honorary consultant in Paediatric Allergy. Imperial College London, UK. 



Convocatoria de ayuda para 
campamentos de niños asmáticos y alérgicos – 2016

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el 
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de 
campamentos para niños asmáticos y alérgicos. 
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia” 
para dichos niños. 

Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,deberán 
enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito acompañada 
de una memoria en la que harán constar los objetivos, características, 
programa, coste económico por cada niño asistente y número de niños que se 
prevé asistan. 
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del 
proyecto sea Socio de la SEICAP. 

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 
SEICAP(www.seicap.es).   

Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y facilitar un listado de los asistentes, se abonará el resto de la 
aportación. 

Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos 
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se comprometen 
a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En los programas y 
carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el 
soporte de la SEICAP.  

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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Nuestra compañera Silvia del Valle, del Hospital San Joan de Dèu de Barcelona nos va a hablar de 
la importancia de la educación sanitaria en las patologías crónicas, como es la enfermedad alérgica, 
ya sea el asma, la dermatitis atópica, la rinitis, la alergia alimentaria..

Ya que la educación es imprescindible para el buen control y manejo de la enfermedad crónica, 
se puede llevar a cabo desde diferentes escenarios: servicio de urgencias, CCEE de los hospitales, 
Atención primaria...

La información que se da en las consultas especializadas, se tiene que difundir al resto de la comu-
nidad, es decir, a todo el entorno del paciente alérgico, y actualmente lo podemos conseguir gracias 
a las guías de práctica clínica. Silvia nos va a comentar la importancia de estas guías y su buen uso.

VIII Jornada de Enfermería
El niño alérgico desde diferentes ámbitos 
de actuación
Dña. M.ª José Pla Martí
Universitario de la Ribera. Alzira.Valencia



Convocatoria de ayudas para proyectos de 
intervención social 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 

(SEICAP) abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.  

Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada o en 

cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar proyectos de interés 

social o humanitario.  

Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o actividades 

encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de los niños, 

especialmente aquellos afectos de asma, enfermedades alérgicas o inmunológicas.  

Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la SEICAP, 

acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la que se haga constar 

de forma detallada objetivos, desarrollo y coste económico del mismo.  

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del proyecto sea 

Socio de la SEICAP.  

El plazo de solicitud se anuncia oportunamente en la web de la 

SEICAP(www.seicap.es) 

En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del importe 

asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez finalizado el 

proyecto y tras la  presentación de la memoria de gastos, se abonará el resto de la 

aportación. Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la 

SEICAP en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar la 

condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP. 

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 

http://www.seicap.es/
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directos e indirectos que generan a las Ins-
tituciones.

Existen diversos ensayos clínicos que conclu-
yen que las intervenciones educativas en en-
fermedades crónicas, como es el asma infantil, 
mejoran la capacidad del niño y su familia para 
controlar su enfermedad, en este caso su asma. 
Los estudios demuestran que los programas 
educativos en el asma conllevan una reducción:

— Número de visitas no programadas

— Asistencia a urgencias

— Porcentaje de hospitalizaciones

— Pérdidas de días de escolarización

— Uso de fármacos antiinflamatorios y bron-
codilatadores

— Mejores resultados a mayor gravedad del 
asma.

La educación sanitaria tendría que ser algo 
habitual en la práctica cuotidiana y diaria de 
la enfermera, pero ¿conseguimos realizarla 
de la forma más efectiva? En nuestro día a 
día, la enfermera se encuentra con diversas 
limitaciones a la hora de realizar una inter-
vención educativa. Cada vez se destina me-
nos tiempo a la educación, y esto se debe a 
la presión asistencial: al aumento del núme-
ro de visitas y al incremento de pruebas que 
éstas generan. Esta falta de tiempo conlleva a 
que únicamente transmitamos información y 
no eduquemos.

Un proceso educativo NO es informar, sino 
ES generar en el paciente los conocimientos, 

Importancia de la educación Sanitaria

Desde que la Declaración de Alma Ata sobre 
Atención Primaria de la Salud (1978) y la 
Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud 
(Ottawa 1986) identificaron el papel esencial 
de la educación para la salud, ha habido un 
progreso considerable en la mejora de la salud 
mundial.

Ya en 1983, la OMS define la Educación para 
la Salud como cualquier combinación de acti-
vidades de información y educación que con-
duzca a una situación en las que las personas 
deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la sa-
lud, hagan lo que puedan individual y colec-
tivamente para mantenerla y busquen ayuda 
cuando la necesiten.

La educación para la salud es un proceso que 
informa, motiva y ayuda a la población a 
adoptar y mantener prácticas y estilos de vida 
saludables, propugna los cambios ambientales 
necesarios para facilitar esos objetivos y dirige 
la formación profesional y la investigación ha-
cia esos mismos objetivos.

Los objetivos de la educación se clasifican en:

— Generales: Mejorar la calidad de vida del 
paciente y dotar al paciente, familia y cui-
dadores de la máxima autonomía en el 
control y manejo de su enfermedad, en 
nuestro caso, de la enfermedad alérgica.

— Específicos: Reducir la morbilidad/morta-
lidad, disminuir los ingresos hospitalarios, 
las frecuentaciones a Urgencias y reducir 
la demanda sanitaria así como los costes 

El niño alérgico desde diferentes ámbitos 
de actuación
Dña. Silvia del Valle Fernández
Hospital S. Joan de Deu. Barcelona
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• Centros Hospitalarios

• Servicios de Urgencias

• Atención Primaria

• Unidades de Atención Especializada

• Centros Escolares

• Otros escenarios a nivel Comunitario.

Todos tienen ventajas e inconvenientes que hay 
que valorar. Probablemente el más adecuado 
sea aquel en que el paciente o su familia tengan 
mejor accesibilidad y en que más receptivos se 
encuentren.

La enfermera especialista es la principal ex-
perta en la información sobre la enfermedad 
alérgica, cualquiera que sea su variante: Asma, 
alergia alimentaria, rinitis, dermatitis atópica, 
urticaria, inmunodeficiencias…

En la consulta de enfermería:

El paciente y familia tienen que adquirir habili-
dades y aptitudes para conseguir autonomía en 
el manejo y control de su enfermedad.

En el paciente alérgico, la intervención educati-
va tiene que ir dirigida a:

• Saber actuar ante una crisis asmática

• Conocer los diferentes dispositivos de in-
halación del tratamiento de base y de res-
cate y utilizarlos correctamente

• Reconocer los síntomas de una anafilaxia
y usar correctamente el autoinyector de
adrenalina

• Conocer las diversas denominaciones con
las que podemos encontrar un alimento al
que se es alérgico

• Saber actuar ante un brote de dermatitis
atópica y/o urticaria

• Reconocer los síntomas de un proceso
agudo en un paciente inmunodeprimido

Esta información, no se puede quedar en la 
Consulta de la enfermera de Atención especiali-

habilidades y actitudes que le permitan ade-
cuar su estilo de vida al estado de salud que 
presenta, haciéndole tomar un papel activo 
en su proceso. Mediante la intervención edu-
cativa intentamos mejorar la comunicación 
entre pacientes y los profesionales implica-
dos, reducir la ansiedad de los pacientes, 
aclarar dudas, superar falsas creencias y ex-
pectativas, hacerles partícipe del tratamiento 
que van a realizar, darle los conocimientos e 
inducirles las habilidades y cambios conduc-
tuales que precisen para ser capaces de con-
trolar su enfermedad y mejoren sus síntomas 
clínicos, morbilidad y calidad de vida a corto 
y largo plazo.

Educar implica:

• Preparación específica de los profesionales

• Conocimiento y dominio de las diferentes
estrategias educativas

• Motivación e implicación por parte de los
educadores

• Ser experto en el manejo de guías

• Realizar formación continuada

¿Quién debe educar?

Tanto los profesionales sanitarios (enfermeros, 
médicos, farmacéuticos…) como los no sanita-
rios (entrenadores, profesores…) pueden llegar 
a ser educadores, siempre que estén entrenados 
y hayan adquirido competencias necesarias 
para ello.

Enfermería es un elemento clave en el proceso 
educativo. Se implica en el proceso de forma-
ción y seguimiento de los pacientes crónicos, 
como son los niños alérgicos, presenta mayor 
proximidad con el paciente, utiliza un vocabu-
lario más cercano y menos científico y facilita 
mayor disponibilidad de visitas.

Escenarios educativos

La intervención educativa se puede desarrollar 
en diferentes escenarios:
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A nivel Nacional existen diferentes Guías de 
Práctica Clínica :

— En Asma: La Guía GEMA (última actuali-
zación en 2015)

— En Anafilaxia: La Guía GALAXIA

Y a nivel local, también podemos encontrar 
otras guías de actuación principalmente en 
asma. Por ejemplo, la Guía de Práctica Clíni-
ca sobre Asma –Osakidetza del Servicio Vasco 
de Salud, Guía de Práctica Clínica en asma In-
fantil de la Generalitat de Catalunya, Guía de 
Práctica Clínica en Asma y Atención Primaria 
de la Generalitat Valenciana...Pero, ¿son todas 
las guías fiables?

Los requisitos para la elaboración de una bue-
na guía de práctica clínica son:

• Validez

• Multidisciplinariedad

• Fiabilidad

• Reproductibilidad

• Claridad

• Aplicabilidad clínica

La variabilidad de las guías de práctica clínica 
dependen de:

• Factores propios de la población

— Factores demográficos

— Distribución de la morbilidad

— Expectativas

• Factores propios del sistema

— Recursos existentes

— Organización, financiación y accesi-
bilidad

• Factores propios del proveedor más directo

— Grado de conocimiento

Por último, comentar la existencia de las Guías 
de Recomendaciones para Pacientes . Es una 
versión abreviada, concreta y ajustada de la 
GPC. Está dirigida a los pacientes, la familia 
o a los cuidadores y debe ser sencilla, breve y
utilitzar un lenguaje adaptado al nivel cultural.

zada, sino que la tenemos que extrapolar a todo 
el entorno del paciente alérgico, tanto a la enfer-
mera del CAP, que es a la vez la referente de los 
diversos problemas de salud de ese niño, como 
al resto de la sociedad con la que convive.

Para transmitir la información a la Comunidad 
podemos hacerlo a través de:

• Formación en forma de talleres

• Cursos para educadores

• Material didáctico como vídeos

• Comunicación entre los diferentes niveles
asistenciales

Actualmente, disponemos de un instrumento 
importante, accesible y efectivo para profesio-
nales sanitarios, pacientes y familias, y otros 
profesionales no sanitarios. Se trata de las 
Guías de Práctica Clínica (GPC).

Guías de Práctica Clínica

Las GPC son un conjunto de recomendaciones 
desarrolladas de forma sistémica para ayudar 
a profesionales y a pacientes a tomar decisio-
nes sobre la atención sanitaria más apropiada, 
y a seleccionar las opciones diagnósticas y te-
rapéuticas más adecuadas a la hora de abordar 
un problema de salud o una condición clínica 
específica.

Las guías de práctica clínica ocupan actual-
mente un papel importante en las estrategias de 
mejora en la toma de decisiones de los sistemas 
de salud.

Su Objetivo es disminuir la variabilidad de la 
práctica médica y enfermera para garantizar 
un nivel óptimo de calidad y mejorar así la 
atención sanitaria.

Las GPC permiten tomar decisiones informa-
das sobre las diferentes opciones existentes: 
preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de reha-
bilitación y paliativas, y seleccionar de acuerdo 
con el conocimiento, valores y recursos, la más 
adecuada para una situación específica o con-
creta.
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En la práctica diaria, la enfermera debe ofrecer 
toda la información que precise el niño y la fami-
lia, sobre educación, reconocimiento de síntomas 
y prevención, así como las técnicas y cuidados del 
día a día, con metodología enfermero con lo cual 
mejora la calidad de los cuidados y se obtienen re-
sultados medibles, que fomenta la administración 
de una atención de calidad individualizada.

Con todo esto y la perfecta coordinación del 
resto del equipo sanitario tenemos que diseñar 
un modelo sanitario basado en la excelencia.

Hoy día los enfermeros/as de alergia pediátrica 
hemos conseguido un lenguaje enfermero que 
ayude al niño y a su familia a ser más inde-
pendiente a lo hora de tomar decisiones en las 
crisis de su alergia.

En el debate, pondremos en común un docu-
mento con criterios unificados que mejoren los 
cuidados de enfermería.

Desde el punto de vista de la actuación de En-
fermería, en la Unidades de Alergia Pediátrica 
hospital de día, vamos a llevar a cabo estos tres 
puntos de vista:

1. Parte organizativa

2. Día a Día (práctica diaria).

3. Actuación para llegar a la excelencia.

En la parte organizativa vemos como la enfer-
mera de alergia pediátrica se responsabiliza en 
planificar y organizar la actividad asistencial 
de dicha unidad. 

Impulsando los planes de cuidados y las acti-
vidades relacionadas con los procesos asisten-
ciales definidos en el Plan Marco de Calidad y 
Eficiencia, bajo el ámbito de competencias de 
dichos cuidados relacionados con la planifica-
ción de recursos humanos.

El Hospital de Día de alergia pediátrica
Dña. Ana María Rojo Hernández
Enfermera. Complejo Hospitalario de Granada
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enfermería, dependiendo del número de camas 
o sillones que tenga la unidad y personal admi-
nistrativo

Despacho médico para el alergólogo para po-
der hablar con los padres, explorar al pacien-
te, explicarles de nuevo en que va consistir la 
prueba, tiempo de duración de la misma, po-
sibles complicaciones que puedan aparecer 
y pautar la prueba con las dosis que hay que 
administrar y el tiempo de espera entre cada 
dosis, así como la medicación de rescate si se 
produce una reacción.

La sala debe ser amplia y tranquila cerca del 
despacho del alergólogo.

Un baño en la misma zona para los pacientes 

Debe contar al menos con una cama y varios 
sillones con silla para un acompañante como 
mínimo.

Un área para el personal para preparar los 
alimentos y fármacos para las provocaciones, 
tratamientos, etc...no debe estar a la vista del 
paciente para poder enmascarar las provoca-
ciones si fuera necesario.

Carro de RCP

Monitor para toma de constantes

Pulxiosimetro

Varias tomas de oxigeno y vació

Mostrador donde tener las provocaciones a 
alimentos y fármacos preparados para la ad-
ministración, y una parte de mostrador como 
zona limpia para preparar medicación de 
rescate, con armarios y cajones para guardar 
material sanitario y no sanitario necesario 

Se entiende como “Hospital de Día” (HdD) la 
asistencia en el hospital durante unas horas, ya 
sea para diagnósticos, investigaciones clínicas 
y/o exploraciones múltiples, así como para tra-
tamientos que no pueden hacerse en la consul-
ta externa, pero que no justifican la estancia 
completa en hospital.

Introduccion:

Un hospital de día de alergia debe cumplir 
unos requisitos específicos debido a las carac-
terísticas de las pruebas que allí se van a reali-
zar, todas ellas conllevan riesgo de reproducir 
la reacción que ha motivado la consulta y la 
reacción puede ser igual, o peor que la anterior.

Objetivos:

En hospital de día deben realizarse todas 
aquellas pruebas que conlleven riesgo como 
las desensibilizaciones a alimentos y fárma-
cos; provocaciones orales a alimentos y fár-
macos; provocaciones endovenosas, subcutá-
neas y administración de tratamientos como 
Omalizumab. También desensibilización y 
administración de vacunas como Tétanos, 
difteria y pertusi que hayan sufrido reaccio-
nes importantes, así como las vacunas triple 
víricas, gripe y fiebre amarilla en aquellos 
pacientes que sean alérgicos al huevo y ha-
yan sufrido una reacción importante o una 
anafilaxia.

Personal, espacio y materal

Debe contar con un alergólogo, dos o tres en-
fermeras expertas en alergia y una auxiliar de 

Gestión de aspectos organizativos
Dña. Mª Mercedes Guillén Biscarri
Enfermera de la Unidad de Neumología, Alergia y Fibrosis Quística Pediátrica. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón Barcelona
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para ello, armarios para guardar ropa limpia 
y utensilios para ropa sucia, pica lavamanos, 
contenedores para material sanitario de de-
secho.

Vitrinas y armarios altos para guardar la me-
dicación necesaria para las provocaciones y la 
medicación de rescate.

Papeleras y contenedores para desechos

Bascula digital para pesar los alimentos

Nevera

Carro de curas,

Ordenadores conectados a la red del hospital

Teléfono interior y exterior

Suficientes conexiones eléctricas tanto en los 
mostradores como en las zonas de cama y si-
llones

Material didáctico para los pacientes, juguetes 
etc.

Zona para el personal administrativo

Sala de espera.

Como gestionar el tiempo para un buen 
funcionamiento del hdd

Planificar la programación de forma que se ob-
tenga siempre el máximo rendimiento, interca-
lando tratamientos cortos y largos, y también 
en función del posible riesgo que puede conlle-
var cada tratamiento.

Tener protocolarizados todos los tratamientos 
que se vayan a administrar;

Los pacientes son derivados de la consulta por 
lo que en ella se les habrá entregado:

— Las normas para poder realizar la prueba

— Medicación que deben suspender y cuanto 
tiempo antes

— Forma en que han que traer el alimento

— Tiempo aproximado sobre la duración de 
la prueba

— Posibles riesgos que conlleva la prueba y 
la posibilidad de que el paciente quede in-
gresado.

— Consentimiento informado que deben en-
tregar firmado por los padres o tutores le-
gales el día de la prueba.

— Y en el caso que en ese momento no qui-
sieran hacer la prueba, firmar la negación 
de la misma.

El día que acuden para realizarla prueba, se les 
explica por parte del alergólogo de nuevo en 
que consiste la prueba y los riesgos que puede 
acarrear.

Una vez finalizada la prueba se entregara un 
informe del resultado inmediato de la misma, 
hojas de observación retardada, teléfono para 
ponerse en contacto con HdD por si surge al-
guna reacción retardada o cualquier duda que 
les pueda surgir

Citar al paciente para próximo control con su 
alergólogo

Función docente

Que el personal este formado en esta especia-
lidad con el fin de dar una máxima calidad 
asistencial al paciente y además sea capaz de 
formar y orientar al posible nuevo personal de 
enfermería que se uniera al equipo y además 
adecuar y perfeccionar los posibles cambios en 
los protocolos.

Educación sanitaria

Actividad dedicada a pacientes y familias para 
un mejor control de su enfermedad alérgica, 
y así hacerles más conscientes de los posibles 
riesgos que puede llevar una ingesta accidental.

Investigación

Aplicando medios científicos para revisar los 
posibles cambios o mejoras en las técnicas y 
cuidados en la práctica diaria
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tamientos médicos, establecer un plan de 
actividades, control de los recursos exis-
tentes.

Registrar datos del paciente, diagnostico, prue-
ba a realizar, procedencia de la prueba y desti-
natario del resultado etc…

Función administrativa

Registrar por escrito todas las actividades de 
enfermería que se realizan de forma sistemática 
y ordenada utilizando los medios adecuados.

Como obtención de datos, registros de los 
cuidados de enfermaría, registrar los tra-
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nes y, en su caso, sus modificaciones y adapta-
ciones.

***

Los requisitos imprescindibles de organización 
de la UHdD son los siguientes:

1. La existencia de un manual de funciona-
miento.

2. La protocolización rigurosa y la definición
estricta de las líneas de responsabilidad.

3. La información exhaustiva a los familia-
res/cuidadores, así como, en su caso, el
consentimiento informado, que será siem-
pre por escrito en los supuestos contem-
plados en la legislación vigente.

4. El trato adecuado tanto para el paciente
como para sus cuidadores.

5. La responsabilidad directa de la UHdD
durante todo el proceso.

***

El HdD pediátrico de alergia tiene diversas 
particularidades que conviene tener siempre 
presentes.

El paciente acude a la consulta con uno o con 
varios familiares para un estancia de varias ho-
ras, por lo que necesitamos un espacio físico 
que permita que el niño y los familiares estén 
cómodos, con mobiliario infantil y algunos 
entretenimientos como televisión con dibujos 
animados, cuentos, hojas para colorear, lápices 
y algún juego apto para cualquier edad. 

En condiciones óptimas el niño pasará ahí 
toda la mañana, entrando a la clínica única-
mente para tomar las dosis correspondientes 
de alimento o fármaco y para controlar su to-
lerancia.

Se entiende como Hospital de Día (HdD)1 la 
asistencia en el hospital durante unas horas, 
ya sea para diagnóstico, investigaciones clíni-
cas y/o exploraciones múltiples, así como para 
tratamientos que no puedan hacerse en la con-
sulta externa, pero que no justifican la estancia 
completa en el hospital.

Los estándares y recomendaciones de la Uni-
dad de Hospitaliación de Día no tienen un ca-
rácter normativo, en el sentido de establecer 
unos requisitos mínimos para la autorización 
de la apertura y/o el funcionamiento de estas 
unidades, ni estándares para la acreditación. 
Están fuera del ámbito de este informe los 
HdD pediátricos.

Derechos y garantías de los pacientes

• Información sobre las características ge-
nerales de la UHdD.

• Descripción de las diferentes fases por las
que va a pasar el paciente y advertencias y
consejos especiales (oral y escrito).

• Consentimiento informado: es recomen-
dable que exista un modelo para cada
procedimiento.

• Instrucciones y recomendaciones

• Instrucciones previas, de acceso y post-
tratamiento.

• Instrucciones para la estancia en el HdD.

• Instrucciones para el cuidador, para el pa-
ciente, para el acompañante.

Las Unidades de Hospital de Día (UHdD) de-
jarán constancia documental fehaciente de las 
guías, vías, o protocolos de práctica clínica que 
apliquen en los servicios sanitarios que están 
autorizados a prestar, junto con sus evaluacio-

Práctica diaria de enfermería
Dña. Mª Jesús Vidorreta Martínez de Salinas
Unidad de Alergia CHGU de Valencia



XL Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

273

Debemos tener también un espacio para poder 
controlar al paciente directamente y suminis-
trarle la medicación en el caso de que tuviera 
una reacción. A tal efecto habrá que disponer 
de sillón abatible, camilla, O2, vacío, nebuliza-
dor y acceso directo a todos los fármacos que 
necesitamos para una asistencia inmediata en 
caso de reacción. 

***

Apoyo emocional

Preparar psíquicamente2 a la familia y al pa-
ciente (de manera adecuada a su edad) con el 
propósito de disminuir el grado de ansiedad y 
temor ante la prueba de exposición a la que se 
va a someter.

El paciente se encuentra en una realidad que 
puede percibir como una amenaza y crearle 
conflicto. 

Facilitar la información sobre las sensaciones 
que va a experimentar contribuye a una mejor 
preparación psicológica del paciente y de los 
familiares.

Adiestrar en autocuidados3 y autoresponsabili-
dad al niño según su edad y necesidades.

Servir como modelo en la administración de 
los cuidados y al mismo tiempo supervisar la 
capacidad de la familia y la del propio niño 
para llevarlos a cabo, preparándolos para los 
cuidados domiciliarios .

Incitar a los padres para que favorezcan el de-
sarrollo del niño afectado, a nivel personal, fa-
miliar, escolar, social y lúdico, siempre que su 
enfermedad lo permita.

Ser tolerantes, comprensivos y cariñosos con el 
niño enfermo, pero sin caer en la sobreprotec-
ción.

Evitar la utilización del enfermero, por parte de 
la familia, como amenaza para lograr un deter-
minado comportamiento, ya que debe existir 
una buena relación que ayude en su cuidado.

Explicar lo mejor posible y sin engaños, dentro 
de la capacidad del niño, a que pruebas diag-
nósticas y a que tratamientos va a ser sometido, 
ya que las mentiras pueden ser contraprodu-

centes y hacer que el niño pierda la confianza 
en sus padres y en el personal sanitario.

Procurar al niño todos los medios posibles 
para su expresión, ya que la comunicación es 
parte muy importante en el afrontamiento de 
la enfermedad.

Evitar toda conversación sobre aspectos nega-
tivos de la enfermedad delante del niño, es muy 
frecuente comentar el pronóstico, las compli-
caciones, el grado de ansiedad de los padres, 
sin pensar que el niño es receptivo a cualquier 
información y que la mala información o el co-
nocimiento de ciertos aspectos de su enferme-
dad pueden perjudicarle seriamente.

Ayudar a eliminar cualquier sentimiento de 
culpa, por parte de los padres e incluso por el 
propio niño, “la culpa no es de nadie”. La en-
fermedad no es un castigo por algo mal hecho.

***

Normas generales de preparación al paciente 
para el estudio de exposición a alérgenos.

1. Revisar las indicaciones médicas e identifi-
car al paciente.

2. Valorar las necesidades médicas del pa-
ciente para permanecer en el HdD. Du-
rante la realización del estudio, el paciente
está bajo observación, no pudiendo aban-
donar la sala de tratamiento.

3. Informar a pacientes y familiares del tiem-
po de permanencia en el HdD. La dura-
ción del estudio suele durar entre dos y
cinco horas.

4. Valorar acudir en ayunas según edad y se-
gún la prueba de exposición que se va a
realizar. No es preciso que el paciente se
encuentre en ayunas durante el estudio. Si
el paciente es diabético tomará el alimento
que necesite.

5. Confirmar que se han obtenido los consen-
timientos por escrito, teniendo en cuenta
que el paciente o el familiar deben estar in-
formados y ser competentes para compren-
der la información y las alternativas.

6. Registrar el peso, la talla y las constantes
vitales que sean precisas, TA
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Sueroterapia:

En niños: 20 ml / kg cada 5-10 min. Hasta 60 
ml/kg en bolo

Perfusión IV de adrenalina

PREPARACION

Diluir 1 mg adrenalina en100 ml SSF = 0,01 
mg / ml (1/100.000)

Dosis pediátrica para perfusión IV de adrenali-
na es de 0,1 a 1 mcg / kg /min

SUSPENSION DE LA PERFUSION

De forma progresiva. Vigilar recurrencias.

6. Si persiste broncoespasmo severo poner nue-
va dosis de adrenalina. β-2 agonistas inhalado
mediante aerosol nebulizado.

7. Corticoides: Actocortina o metilprenisolona
IV o IM.

8. Antihistamínicos: Maleato de dexclorferina-
mina (IM).

9. Posteriormente (cuando se estabilice) 48 h
con:

• Prednisona oral

• Hidroxicina oral

Es importante tener un protocolo de actuación 
en caso de urgencia donde cada profesional 
sepa lo que debe hacer. Tener el Teléfono del 
anestesista.

Recordar poner al paciente en posición cómo-
da según los síntomas.

Avisar al paciente y familiares de las reacciones 
adversas más comunes de la adrenalina (tem-
blor, palidez, palpitaciones...) todas ellas tran-
sitorias.

Medidas a tener en cuenta para la 
preparación y estancia del niño en el HdD

Tipo de exposición:

1. Medicamento ¿qué tal lo toma? Necesi-
dad de dar dosis exactas.

7. Auscultación. Espirometría a mayores de
6 años en caso necesario.

8. Observar el estado de la piel: Estado fí-
sico, piel, atopia, picaduras de insectos,
granos,eccemas, boca, eritema perioral

9. Comprobar si está medicado .Proceso in-
feccioso. Fiebre, catarro vías altas.

10. Valorar la necesidad de vía venosa .

***

Necesidades en la Unidad

Tratamiento de la reacción anafiláctica en ni-
ños.

1. Evaluación rápida de la severidad de reac-
ción (TEP)4 (triangulo de evaluación pediátri-
ca). Valorando el aspecto del niño. El primer
síntoma de la anafilaxia suele ser en un 80% de
los pacientes, la urticaria, con enrojecimiento
de la piel y prurito. La hipotensión del niño es
tardía.

TEP= Triángulo de evaluación pediátrica. Per-
mite unificar la primera impresión y mejora la 
atención inicial, priorizando el riesgo vital del 
paciente sobre el diagnóstico.

Aspecto general: Tono muscular, agitación, len-
guaje, mirada

Respiración: ¿Dificultad respiratoria?

¿Que oímos? Sibilancias, disfonía, quejidos

¿Que vemos? Aumento del trabajo respiratorio

Circulación: ¿Coloración de la piel?

¿Qué vemos? Palidez, coloración, cianosis

2. Posición cómoda según los síntomas

3. Adrenalina5 IM (muslo o deltoides)

Niños: 0,01 mg / kg IM

Puede repetirse a los 5-10 min

4. Establecer y mantener la vía respiratoria.
Oxígeno en mascarilla con reservorio.

5. Canalizar vía:
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Protocolos:

• Estas normas e instrucciones son gene-
rales para las exposiciones a alimentos y
medicamentos en la Unidad. A partir de
aquí cada alimento y medicamento tiene
su propio protocolo que varía en dosifi-
cación y en tiempos según el paciente, la
edad y el tipo de reacción.

• El paciente debe permanecer en el HdD
varias horas, según las tomas que vaya a
realizar y según los intervalos entre ellas.

• Iniciaremos dándole una dosis muy pe-
queña de alimento 1/16 de la ración, o
de medicamento 1/8 de la dosis, para ir
subiendo poco a poco cada 30´-60´-90´,
hasta llegar a una ración en los alimentos
y una dosis terapéutica en los medicamen-
tos, según siempre el peso y la edad del
niño/a. Después de la última dosis perma-
necerán en observación dos horas.

• En los programas de desensibilización los
tiempos son diferentes, ya que habitual-
mente viene el paciente a tomar una dosis
mayor una vez a la semana y esperar una
hora, para después seguir en casa con la
dosis que ha tolerado en la consulta.

• El paciente estará controlado7 en todo
momento para valorar si tiene algún tipo
de reacción, eritema, habón, dolor abdo-
minal, prurito, para poder actuar lo an-
tes posible y frenar la reacción, con trata-
miento antihistamínico y corticoides.

• En caso de que la reacción vaya a mas y
se intensifique, urticaria, dificultad res-
piratoria, vómitos etc...desencadenando
una anafilaxia, actuaremos rápidamente
pinchando la Adrenalina IM. y cogiendo
vía venosa si es necesario.

• La finalidad de estas exposiciones es diag-
nosticar la tolerancia o la alergia y así
pautar unas recomendaciones acordes a
cada paciente.

• Es muy importante el informe pormenori-
zado de los resultados, así como del trata-
miento que el paciente debe llevar consigo
para los casos de ingesta accidental en los
alimentos.

• Acude a la Unidad para la exposición
al medicamento sospechoso que se
considera no causante de la reacción.

• Acude a la Unidad para la exposición
a un medicamento alternativo al que
se le ha retirado (ej:AINES).

• Máxima resolución: En muchos ca-
sos, cuando se considera que el pa-
ciente no es alérgico, el paciente acu-
de a primera hora de la mañana, se
le realiza el Prick las pruebas Intra-
dermo y se le da a tomar el medica-
mento, haciendo todo el proceso en 1
mañana.(ej: Amoxicilina)

2. Alimentos:

• En muchos casos la preparación del
alimento la traen los padres, según
los gustos del niño. Dando unas nor-
mas por escrito.

• Exposición a un alimento que no se
considera sospechoso pero que se ha
retirado de la dieta.

• Exposición a un alimento al cuál se es
alérgico para valorar tolerancia.

• Desensibilización: En relación con la
alergia alimentaria6 mediada por IgE
se puede inducir tolerancia específica
mediante la administración oral de
alimento, empezando por dosis muy
bajas que se incrementan progresiva-
mente hasta la cantidad equivalente
a una toma habitual seguida de su
administración diaria de manteni-
miento . Los que no consiguen llegar
a la dosis final, en su mayoría logran
tolerar una cantidad que les sirve de
protección frente a la exposición ac-
cidental por pequeñas dosis ocultas
en los alimentos. Esta técnica tera-
péutica, que podría considerase una
inmunoterapia oral, se esta utilizan-
do sobre todo con leche de vaca pero
también se esta empleando con éxito
en la alergia al huevo.

***
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6. Inducción de tolerancia a las proteínas de
la leche de vaca, Antonio Martorell Ara-
gonés, 2014.

7. Eduación para la salud de las enferme-
dades alérgicas: pacientes con alergia a
fármacos, Comité de Enfermería de la
SEAIC, 2015.

Otras obras consultadas

Reacciones alérgicas graves por alimentos, 
diagnóstico y tratamiento, Elena Laffond Yges, 
Sergio L. Porcel Carreño.

“Medicina basada en la evidencia: concepto y 
aplicación”, AA VV, en Angiología 61(1), 2009.

***
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ficados nos encontramos con “lecturas que cu-
ran”. 

Su origen reside en la Antiguedad, ya en Egipto 
el faraón Ramsés II, mandó grabar en el fron-
tispicio de su biblioteca la frase “Remedios 
para el alma”. Sus bibliotecas se localizaban en 
templos denominados “Casas de vida”, consi-
derados centros de conocimiento y espirituali-
dad. También griegos y romanos consideraban 
la lectura como una forma de tratamiento mé-
dico y en la Edad Media se leían textos sagra-
dos durante las operaciones. Pero fue un teó-
logo alemán Georg Heinrich, quién difundió 
esta práctica a través de su obra Biblioteca de 
enfermos en la que se estudia la fuerza curativa 
de la literatura.

A comienzos del S. XIX, el doctor Benjamin 
Rusch ya recomienda la lectura entre sus pa-
cientes pero no es hasta 1904 cuando se reco-
noce, en el Mc Lean Hospital de Massachus-
sets. Se comienza a usar en EEUU y sobre todo 
después de la II Guerra Mundial, momento en 
el que los soldados heridos se beneficiaban de 
su valor terapeútico.

Tal es la fuerza de la función socializadora que 
tiene la biblioterapia que en el 2008, un filó-
sofo y escritor, Alain Botton abrió en Londres 
una librería diferente . En ella se daban clases, 
conferencias de cómo vivir bien y con sabidu-
ría.

Por tanto, la biblioterapia se define como una 
disciplina que utiliza la relación que se esta-
blece entre las personas y el acto de leer como 
un recurso terapéutico. Existe una inclinación 
humana a identificarse con los personajes, in-
cluso con personas reales, a través de las ex-

Gestora emprendedora de lectura y escritura 
por la Universidad de Extremadura. Licenciada 
en Humanidades y Comunicación Audiovisual 
por la Universidad de Salamanca, he comple-
tado mi formación con diversos postgrados 
como “Coaching personal” por la Universidad 
de Cantabria; “Libros infantiles y juveniles” 
por la Universidad de Barcelona. Actualmente 
dirijo mi propio espacio de promoción de lec-
tura y creatividad en Salamanca, en el que se 
presenta una metodología de trabajo en torno 
a la lectura que permite redescubrir su valor 
como recurso educativo, cultural y social. 

Resumen

La biblioterapia es una disciplina que utiliza la 
relación que se establece entre las personajes y 
el acto de leer como un recurso terapeútico. Al 
entender el libro como una vía de comunica-
ción con el paciente, es posible conectar mejor 
con su situación personal, facilitar respuestas a 
través de historias similares a las suyas y con-
seguir que su actitud sea más receptiva para 
posteriores tratamientos. 

Abstract

Palabras clave

Cuidados, libros, lectura, biblioterapia, biblio-
tecas, historias, empatía, recursos, leer. 

1. Introducción

Si exploramos la palabra biblioterapia pode-
mos descubrir que proviene de los vocablos 
griegos “biblio” libro y “terapia” que significa 
cura o restablecimiento. Al unir los dos signi-

Biblioterapia como cuidado para pacientes 
infantiles
Dña. Rebeca Martín García
Promotora de lectura y creatividad. Licenciada en Humanidades y Comunicación Audiovisual
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un proceso de identificación y superación del 
conflicto. 

3. Selección de lecturas para niños.

A través de los libros de cuentos, álbumes 
ilustrados, cómics, poemarios, etcétera, es 
posible encontrar infinidad de oportunidades 
y mensajes positivos para orientar a los más 
pequeños.

Algunos ejemplos de obras infantiles:

Browne, Anthony: Ramón preocupón. Ed. 
Fondo de Cultura Económica, 2006

Ramón sería un niño normal sino fuera por-
que tiene miedo de todo. Más que miedo, siente 
temor, por eso necesita la ayuda de su abuela 
para poder dormir tranquilo… y dejar de pre-
ocuparse.

Puerto, Carlos: El niño que confundió a su pri-
ma con una manzana. Ed. Algar, 2009

Archivaldo es todavía un niño pero sufre una 
grave enfermedad de la que se está recuperan-
do en casa de sus tios. Allí pasará mucho tiem-
po con su prima Lisa, una chica muy especial 
que le ayudará a utilizar la imaginación para 
recuperar la sonrisa.

presiones del arte y la literatura. Este hecho 
facilita que el libro se convierta en una expe-
riencia de intimidad en la que el lector a través 
del libro abona el terreno de la autoexplora-
ción psicológica.

2. Aplicaciones de la biblioterapia

Desde los libros, es posible ofrecer un canal de 
comunicación entre enfermero/a y paciente que 
facilite la comprensión de la propia situación 
de este último, y le permita además de una for-
ma relajada entender qué le pasa y cómo afron-
tar su recuperación. Es importante que se en-
tiende el papel del libro como vía comunicativa 
adaptada a los pacientes según sus necesidades, 
y fundamentalmente cuando hablamos de pa-
cientes infantiles. 

ç

Fuente: Tha School of Life

Con respecto al lector infantil, la biblioterapia 
busca lograr que a través de la lectura del cuen-
to el niño vea reflejada su situación y se identi-
fique con el protagonista de la historia. De esta 
manera puede reconocer los sentimientos que 
están implicados en el desarrollo del relato y 
puede descubrir en él sentidos que le aclaren 
su propia situación de vida. Es decir, el libro 
se convierte en un recurso terapéutico para el 
niño, y también para adulto, que encuentra en 
la lectura una manera de explicar situaciones 
conflictivas para las que a veces es difícil en-
contrar las palabras.

Para ello se necesita: por una parte la existen-
cia de un lector infantil con un problema o si-
tuación personal específica, y por otra el papel 
de un mediador asistencial que conoce tanto el 
conflicto como la actitud del destinatario. Este 
mediador es el encargado de encontrar una se-
lección de materiales de lectura relevantes para 
la situación vital del niño. Su labor es facilitar 
que lea una historia en la que pueda realizar 



XL Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

279

le gente no se de cuenta de que está calvo, re-
curre a una idea muy original y divertida. Esta 
historia nos recuerda la importancia de sentirse 
acompañado en situaciones complicadas. 

El libro por tanto se convierte en un soporte en 
el que el niño pueda apoyarse y sentirse recono-
cido como protagonista de la historia. Además, 
las formas de aplicar la biblioterapia pueden 
ir más allá del mero acto de leer un ejemplar 
impreso. Se puede partir de una lectura en voz 
alta y desarrollar una conversación a partir de 
ella, o complementarla con actividades artísti-
cas como el dibujo, diseño gráfico, dramatiza-
ciones o propuestas similares. La biblioterapia 
puede ser un contexto posible y efectivo para 
lograr la mejora de actitudes infantiles enfren-
tadas a problemas adultos. Es una forma de de-
mostrar que la lectura puede transformarse en 
un medio para que el lector se conozca mejor y 
además se utilice con un fin terapeútico.

Existen otros materiales lectura específicos 
sobre enfermedades alérgicas y otras patolo-
gías creadas especialmente para ayudar a los 
pacientes infantiles a entender su situación. 
Muchos de ellos han sido comercializados por 
empresas farmacéuticas y laboratorios y pue-
den conducir a un conflicto de intereses, pero 
es interesante tenerlos en cuenta como mate-
riales educativos y complementarios. Normal-
mente son lecturas ofrecidas de forma gratuita 
a los profesionales de la salud, y de esa forma 
se añade una garantía más: serán los propios 
profesionales, una vez que hayan conocido y 
valorado el material, lo ofrezcan, si lo conside-
ran adecuado, a sus pacientes.

Algunos ejemplos destacados son los cómics 
MediKids comercializados por . y disponi-
bles para su descarga en su propia página 
web http://www.explainasthma.com/; el cuen-
to Busco a Guille, distribuido por Novartis y 
disponible también para su descarga directa 
online en la página web http://www.novartis.
es/sobre-novartis/novartis-con-los-pacientes/
iniciativas-con-los-pacientes/busca-a-guille; o 
la Caperucita de las alergias, una divertida ver-
sión de Faros, proyecto del Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona para promover la salud 
infantil, también online http://faros.hsjdbcn.
org/sites/default/files/05_alergia_esp_0.pdf 

Cousins, Lucy: Maisy va al hospital. Ed. Serres, 
2007

Maisy ha tenido un pequeño accidente y debe 
ir al hospital. Le da un poco de miedo, pero 
una vez allí descubrirá que no es un sitio gris 
y triste sino un lugar muy alegre en el que en-
contrará a montones de nuevos y simpáticos 
amigos entre doctores, enfermeros y otros pa-
cientes.

Ruillier, Jerome: por cuatro esquinitas de nada. 
Juventud, 2014

Cuadradito quiere jugar en asa de sus amigos 
redondos, pero no pueda pasar por la puerta 
porque es redonda, como ellos. Un cuento muy 
interesante para trabajar el tema de la integra-
ción y la aceptación de las diferencias.

Pinto y Chinto: Nicomedes el pelón. Editorial 
Kalandraka, 2011

Nicomedes ha perdido todo el pelo y, después 
de probar un montón de posibilidades para que 

http://www.explainasthma.com/
http://www.novartis/
http://faros.hsjdbcn/
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Sesión
Comunicaciones Enfermería

13. Experiencia de una unidad de
inmunoterapia en consulta privada
María Mercedes Caballero Barrantes1, María Isabel Alva-
rado Izquierdo1

1Consulta Alergología

Objetivo:

Seguimiento de pacientes que reciben tratamien-
to con inmunoterapia y en edad pediátrica.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de un año de evolución 
(Febrero 2015- Febrero 2016). Se valora número 
de pacientes, sexo, edad, composición, estaciona-
lidad, reacciones locales inmediatas y tardías y 
reacciones sistémicas durante el tratamiento.

Resultados: 

Se administra inmunoterapia a 39 pacientes, con 
edades comprendidas entre 5 y 14 años (11 ni-
ñas y 28 niños) que suponen el 48.14% de nues-
tros pacientes en tratamiento con inmunotera-
pia. Todas con pauta Rush. Composición de las 
vacunas administradas fué Pólenes en 92.30% 
(gramineas 50% + olivo 50% en 53.80%), Áca-
ros 7.62% y Hongos 2.5%. La mayoría de las 
vacunas se iniciaron en otoño (56.4%).

Reacciones locales inmediatas en iniciación se 
da en 1 niño varón con tratamiento: Gramineas 
50% + Olea 50%, con edema local de 8 cm. Re-
acciones inmediatas en mantenimiento no se dan 
en ninguno de los casos, ni reacciones sistémicas.

Conclusiones: 

1. Los pacientes pediátricos suponen el
48.4% en la Unidad de Inmunoterapia y
el 71.7% son varones.

2. La mayoría de las vacunas se inician en
otoño, y la composición más utilizada es
gramíneas + olivo (50/50).

3. La pauta Rush, es una pauta segura, con
buena tolerancia en el 98.5% de los pa-
cientes; sin reacciones sistémicas en nues-
tra experiencia.

4. La Unidad de Inmunoterapia permite un
control adecuado y seguro de los pacientes.

16. Escuela de padres y madres.
Dermatitis atópica: aprender a
convivir con una enfermedad crónica
Josefina Bove Martí1
1Hospital d’Igualada. Consorci Sanitari de l’Anoia

Objetivo: 

Trasladar el hospital a la calle, es decir, poner 
en contacto a profesionales de la salud con las 
personas implicadas que intervienen en el cui-
dado diario de niños que padecen alguna pa-
tología crónica, proporcionando información 
sobre qué es esta enfermedad, porqué pasa, 
dónde pasa y como debe tratarse.

Material y métodos: 

Se recogieron los datos de los pacientes pediá-
tricos con dermatitis atópica de las Consultas 
Externas de Dermatología y de Alergia. Se in-
vitó de forma nominal mediante correo a to-
das las familias y a la población en general. La 
sesión, con una duración de cuatro horas, se 
planteó desde diferentes puntos de vista para 
poder dar información de todos los aspectos 
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que contiene esta patología,. Participaron una 
dermatóloga, una  alergóloga, dos pediatras y 
una enfermera. Se realizó en un local del centro 
de la ciudad cedido por el Ayuntamiento.

Resultados: 

Se han realizado dos ediciones con una asisten-
cia de 20 personas la primera y de 30 en la se-
gunda. En la segunda se recogió una encuesta de 
satisfacción (escala 0-5) y conocimientos post-
formación vía on-line, respondiendo 12 fami-
lias, un 60%. El grado de satisfacción global de 
la escuela de padres fue de 3.6 (rango 3-4).

Conclusiones: 

Esta experiencia nos ha permitido mejorar la 
coordinación entre atención primaria y hospi-
tal, implicar al paciente y a sus familias en el 
cuidado de su salud, proporcionando informa-
ción con base científica sobre una enfermedad 
que les afecta todos los días y de la que son res-
ponsables de su tratamiento los padres, cuándo 
los niños son pequeños, y cada persona por sí 
misma cuando es adulta.

48. Educando el entorno del niño
alérgico
Alba Calveras Exposito1, Àngels Llusà 1, Montse Martín 1, 
Pilar Duocastella 1, Laia Ferré 1, Catalina Gómez 1, Maria 
Peña 1, Lídia Farrarons 1, Santiago Nevot 1, Agustín San-
sosti 1, Juan Mariano De La Borbolla 1

1ALTHAIA

Objetivo: 

Ante el aumento de la incidencia de alergia ali-
mentaria en población pediátrica, planteamos 
educar en el reconocimiento precoz de los signos 
y síntomas  de la anafilaxia en el niño alérgico y 
la administración del tratamiento de emergencia 
mediante talleres prácticos y casos clínicos para 
padres, educadores y niños alérgicos.

Material y métodos: 

Desde el servicio de alergia de nuestro hospital 
se organizaron dos talleres prácticos durante 
2015. Uno para padres y niños alérgicos y otro 

para educadores de nuestra zona. Se realizó una 
parte teórica en forma de charla y proyección 
de vídeo y posteriormente una parte práctica 
en forma de taller   (con autoinyectores reales 
pinchados en simulador de cuádriceps femoral) 
con casos clínicos sobre cómo, cuándo y dónde 
administrar adrenalina en la anafilaxia y me-
dicación inhalada en crisis de broncoespasmo.

Resultados: 

Participaron 74 profesores, 60 padres y 10 niños 
(edad > 10 años).  Al inicio del taller la mayo-
ría de participantes desconocía  el uso correcto 
tanto de   autoinyector de adrenalina como de 
inhaladores. Al final de las sesiones y mediante 
la evaluación de los profesionales sanitarios, un 
98% de los asistentes   calificaron como “muy 
satisfactoria” la experiencia y se observó un ade-
cuado aprendizaje del manejo de la medicación.

Conclusiones: 

La enseñanza en el entorno del niño alérgico 
es un elemento imprescindible para conseguir 
minimizar riesgos derivados de la anafilaxia. 
La práctica con autoinyectores de adrenalina 
reales sobre un simulador aproxima a niños, 
padres y educadores a una situación real. Los 
resultados favorables obtenidos nos indican 
que un plan educacional de enfermería es bási-
co para la seguridad del niño alérgico. La exce-
lente acogida recibida y la necesidad de refor-
zar los conocimientos adquiridos nos conduce 
a  plantearnos un plan de formación anual.

70. Interacción entre enfermería de
atención especializada y atención
primaria
M. Mercedes Guillén Biscarri1, Rosa M. Soley Galan2, Irene
Puerto Mateo1

1H. Materno-Infantil Vall d’Hebrón, 2H. Materno_iNfantil Vall
d’Hebrónn

Objetivo: 

Establecer mecanismos de interacción entre en-
fermería de atención especializada y primaria 
para mantener una comunicación fluida que 
mejore el control de la enfermedad del paciente
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Material y métodos: 

Desde la unidad de Alergia Pediátrica se establece 
diferentes vías de comunicación de nuestra zona 
de influencia con enfermería de atención primaria.

1. Programa informático común, que permi-
ta consultar primeras visitas realizadas,
cursos clínicos así como las exploraciones
complementarias realizadas.

2. Realización de protocolos validados con
criterios de derivación, diagnostico aler-
gológicos, exploraciones   complementa-
rias (tets cutáneos, pruebas cutáneas a fár-
macos, espirometrías, etc....)

3. Reuniones periódicas con enfermería de
atención primaria.

4. Talleres con pacientes y padres de educa-
ción sanitaria según la patología

5. Recomendaciones unificadas sobre aspec-
tos del tratamiento o estilo de vida

Resultados: 

Con la mejora de la comunicación entre aten-
ción espicilaizada y primaria, el paciente recibe 
unas pautas idénticas en cuanto al tratamiento, 
manejo del mismo y recomendaciones sobre su 
enfermedad, de este modo logramos mejorar el 
control de la misma

Conclusiones: 

Con la mejora de la calidad asistencial aumen-
ta la satisfacción del paciente, lo que hace que 
tenga un mejor control de su enfermedad, re-
conociendo los síntomas y así iniciar de forma 
precoz el tratamiento.

Además también conseguimos que las deriva-
ciones sean adecuadas, evitando listas de espe-
ra prolongadfas.

117. Proyecto de enfermería en
práctica avanzada en consultas 
externas de alergología
Almudena García-Castro Romero-Salazar1

1Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Re-
yes, Madrid)

Objetivo: 

La enfermera de práctica avanzada, experta 
en la aplicación del aprendizaje científico, asu-
me nuevas responsabilidades, siendo referente 
para el usuario y para el resto de profesionales.
— Facilitar la asistencia de los pacientes cita-

dos en las consultas externas de alergología.
— Garantizar la calidad y la seguridad en los 

pacientes.
— Detectar las áreas de riesgo.
— Promover la formación e información a 

los pacientes.

Material y métodos: 
— Elaboración del procedimiento
— Revisión diaria de los pacientes citados en 

la consultas a través del programa infor-
mático Selene

— Realización de llamada telefónica a los 
pacientes citados

— Reforzar las indicaciones para las pruebas 
a realizar

— Gestionar las ausencias
— Registro en la base de datos diseñada es-

pecíficamente

Resultados: 
— Se han gestionado un total de 487 pacientes. 

No se ha podido contactar con 75 de ellos, de 
los cuales, un 46% no ha acudido a su cita.

— Del total de pacientes contactados, el 80% 
si ha acudido a la consulta, correctamente 
preparados.

— De ellos, un 8%, aún confirmado asisten-
cia no acuden.

— El 12% restante no pueden acudir por otras 
circunstancias (enfermedad, viajes, traba-
jo…), por lo que se han podido reprogra-
mar a otros pacientes con citas prioritarias.

Conclusiones: 

Desde la puesta en marcha de este proyecto, 
con la figura de la enfermera de práctica avan-
zada, integrada en un equipo multidisciplinar, 
se ha logrado una mejora en la coordinación 
interprofesional, y en la efectividad de la con-
sulta, con una disminución de las citas y priori-
zando las necesidades de los pacientes.



www.seicap.es

Allergologia et
immunopathologia

Proceedings

www.seicap2016.com

www.seicap.es

http://www.seicap.es/
http://www.seicap2016.com/
http://www.seicap.es/

	XL CONGRESO SEICAP • BARCELONA 2016
	ÍNDICE
	PRESENTACIÓN
	PRESIDENCIA DE HONOR
	COMITÉ ORGANIZADOR/COMITÉ CIENTÍFICO
	PROGRAMA SEICAP 2016
	PROGRAMA VIII JORNADA ENFERMERÍA
	MESAS REDONDAS
	Mesa Redonda I
	Mesa Redonda II

	SIMPOSIUMS
	Simposium NOVARTIS
	Simposium LETI
	Simposium THERMOFISHER

	COMUNICACIONES ORALES
	Sesión Comunicaciones Orales I
	Sesión Comunicaciones Orales II
	Sesión Comunicaciones Orales III
	Sesión Comunicaciones Orales IV
	Sesión Comunicaciones Orales V

	PÓSTERS
	Sesión Pósters I
	Sesión Pósters II
	Sesión Pósters III
	Sesión Pósters IV
	Sesión Pósters V
	Sesión Pósters VI
	Sesión Pósters VII

	TALLERES ESPECIALISTAS
	Talleres Especialistas. T.E. 1. Pruebas de exposición controlada a alimentos
	T.E. 3. Pruebas de función respiratoria

	JORNADA DE ALERGIA INFANTIL PARA PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
	MESA EAACI
	VIII JORNADA DE ENFERMERÍA
	SESIÓN COMUNICACIONES ENFERMERÍA


