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Estimados amigos y compañeros de la SEICAP

Del 10 al 12 de mayo de 2018 celebraremos en Málaga el cuadragésimo segundo 
congreso de nuestra sociedad en el Palacio de Congresos, de esta ciudad 
cosmopolita, que recibe los apelativos de «Málaga la bella» y «ciudad del Paraiso». 
Es la tercera vez que la provincia de Málaga acoge nuestro congreso, pues ya lo hizo 
en 1980 y 2003.

La Reunión anual de la SEICAP es nuestro principal punto de encuentro. Seguro 
que estaremos de nuevo impregnados por un espíritu de camaradería científica, 
en un espacio en el que compartiremos experiencias y aprenderemos unos de 
otros, además de hacer nuevas amistades y afianzar las antiguas. Todo ello nos 
ayudará a continuar ejerciendo la profesión más bella que existe y dar a nuestros 
pacientes pediátricos la mejor atención médica posible.

Málaga cuenta con un rico pasado histórico y con nuevos elementos que hacen 
que merezca la pena disfrutarla durante este mes de mayo, en el que la ciudad se 
embellece más si cabe y consigue epatar al visitante.

La comunicación de nuestra ciudad es muy fluida con la mayoría del país. Mediante 
tren de alta velocidad con Madrid, Cataluña, Aragón y Levante. Por vía aérea hay 
numerosos vuelos al aeropuerto de Málaga.

Esperamos que todo lo dicho os anime a acudir a nuestra reunión anual.

En nombre del Comité Organizador del XLII congreso de la SEICAP os invitamos a 
que asistáis al mismo. Será un placer vernos en Málaga.

Recibid un fuerte y cordial abrazo,

Comité Organizador

SALUDA COMITÉ ORGANIZADOR

42 CONGRESO SEIC AA P
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica
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42 CONGRESO SEIC AA P
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

Estimados compañeros:

Os damos la bienvenida al próximo 42 Congreso de nuestra Sociedad. Contamos 
con un estupendo Comité Organizador, formado por Pediatras Alergólogos de 
Andalucía, que ha elaborado, en estrecha colaboración con la junta directiva un 
magnífico Programa Científico con dos atractivas Mesas Redondas, una Mesa 
de EAACI y Simposios, además de los talleres para especialistas. Como todos 
los años también tendremos la Jornada para Pediatras y la Feria de Salud para 
pacientes y familiares.

Como sabéis se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad de Málaga. Este 
edificio es una moderna construcción que recrea el aspecto del mar Mediterráneo, 
cuyo peculiar diseño reproduce en su cubierta un ondulado mar de aluminio en 
el que nada un gran pez de titanio. Es un símbolo en el que se une la tradición 
marítima de la ciudad, con la imagen de modernidad, progreso y dinamismo que 
proyecta la Málaga del siglo XXI.

El Congreso es el punto de reunión de nuestra sociedad y nos permite intercambiar 
experiencias profesionales y sociales. Por ello os queremos animar a preparar 
vuestras comunicaciones, que año tras año nos ayudan a dar a conocer nuestro 
trabajo diario y compartirlo con todos los asistentes.

La ciudad de Málaga nos permitirá disfrutar de su magnífico clima y nos invitará 
a acercarnos a su centro histórico, la Alcazaba o el Teatro Romano, la antigua 
Judería, el Museo Picasso o la Catedral. También nos deleitarán la cocina 
malagueña que se ciñe a la perfección a la dieta mediterránea. Al igual que nos 
cautivará la simpatía y amabilidad de sus gentes.

No queda más que decir que os invitamos y animamos a todos a que asistáis a 
este magnífico congreso.

Recibid un fuerte abrazo.

Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Presidenta de SEICAP

SALUDA PRESIDENTA SEICAP
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PROGRAMA
JUEVES, 10 DE MAyO DE 2018

08:30 h 
ENTREGA DOCUMENTACIÓN
(Planta 0 )

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

10:00 a 10:30 h
PAUSA CAFÉ
(Exposición Comercial Congreso)

10:30 a 12:00 h 
TALLERES ESPECIALISTAS

T.E.1. ¿Fuman en casa? Aquí empieza todo 
(Planta 0 - Auditorio 2)

Dr. Luis Moral Gil
Alergología pediátrica. H.G.U. de Alicante

Dr. Eugenio de la Cruz Amorós
Pediatra de Atención Primaria, Centro de Salud San Blas, Alicante

T.E.2. Casos clínicos interactivos de Asma grave pediátrica
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 1+2)

Dr. Santiago Nevot Falcó
Fundació Althaia. Manresa

Dr. Javier Torres Borrego
H.U. Reina Sofía. Córdoba

T.E.3.  Aspectos prácticos de la inmunoterapia oral con alimentos. 
Casos prácticos. Guía española ITEMS

(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 4+5+6)

Dra. Ángela Claver Monzón
Alergia Dexeus. Instituto Universitario Dexeus, Barcelona

Dr. Luis Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Severo Ochoa, Leganés

42 CONGRESO SEIC AA P
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica
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12:00 a 13:00 h
COMUNICACIONES ORALES 1 y 3

ORALES 1 
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 1+2)
Moderadores:
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. 
Esplugues, Barcelona

Dr. Luis Echeverría Zudaire 
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H. Universitario Severo Ochosa, Leganés

 4 BIOMARCADORES EN ITOE A LECHE DE VACA. ¿CÓMO SABER SI HEMOS CURADO LA 
ALERGIA?
C.A. Sánchez Salguero, L. Navas Funez, J.J. Cobacho Alba, M.A. Doménech Torrejón
Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. H.U. Puerto Real

 15 TOLERANCIA A LA INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FÓRMULA A BASE DE PROTEÍNAS 
DEL LACTOSUERO ALTAMENTE HIDROLIZADAS, ENRIQUECIDA CON LACTOBACILLUS 
FERMENTUM, CECT 5716, EN LACTANTES CON ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE 
VACA
S. Nevot Falcó 1, M.A. Peña1, C. Gómez 1, A. Solar2, J.M Lucas3, P. Ibáñez4, F. Cañabate5, 
M. Guerville6, C. Fressange-Mazda7, C. Baudry6, P. Le Ruyet6

 1Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa, H. Sant Joan de Déu, Manresa, 
2H.M.l. Teresa Herrero. A Coruña, 3H. Virgen de la Arrixaca, Murcia, 4H. Niño Jesús, 
Madrid, 5H. de Poniente, Almería, 6Recherche et Développement Lactalis, Retiers 
(Francia), 7Lactalis Nutrition Europe, Torce (Francia)

 20 CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL PRICK-PRICK CON HUEVO CRUDO y COCIDO EN LA 
TOLERANCIA A HUEVO COCINADO
B. San Martín Loyola1, G. Gastaminza Lasarte2, C. D’Amelio Garófalo2, M. Ferrer Puga2, 
A. Bernad Alonso2, J. Penella Mas2, P. Quan López2, M.J. Goikoetxea Lapresa2

1Facultad de Medicina. Universidad de Navarra, 2Departamento de Alergología e 
Inmunología clínica. Clínica Universidad de Navarra

 28 DESENSIBILIZACIÓN ORAL EN NIñOS ALÉRGICOS A MERLUZA
Cristina Martorell Calatayud1, Jerónimo Carnés Sánchez2, Antonio Michavila3, Leire 
Dopazo4, Luis Echevarría5, Carlos Santana6, Catalina Gómez7, Teresa Toral8, Pablo 
Rodríguez9, Antonio Martorell10

1Consorcio H.G.U. de Valencia. Valencia, 2Departamento I+D. Laboratorios LETI SL. 
Madrid, 3H.G. Castellón, 4H. de Cruces. Baracaldo, 5H.U. Severo Ochoa. Leganés, 6H.G. 
Segovia, 7H. San Joan de Déu. Manresa, 8H.G.. Alicante, 9H.U. Niño Jesús. Madrid, 
10Consorcio H.G.U. Valencia

 29 ANAFILAXIA POR HORCHATA DE CHUFA: DOS CASOS EMPARENTADOS
Gm Molina Barriga
H. El Escorial



www.seicapcongreso.com – 27PROGRAMA 10.05.2018 | 13

 31 USO DE OMALIZUMAB EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ALERGIA ALIMENTARIA 
MÚLTIPLE:  NUESTRA EXPERIENCIA
J. Barrena Crespo, M. Viñas Domingo, M.J. Castillo Marchuet, N. Hernández Araujo, A. 
Izquierdo Domínguez, M.B. Delavalle, M. Ibero Iborra
H. de Terrassa

ORALES 3
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 4+5+6)
Moderadores:
Dr. Jaime Lozano Blasco
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Javier Torres Borrego
Unidad Alergia y Neumología Pediátricas H. Universitario Reina Sofía. Córdoba 

 3 CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON RINITIS
A. Prieto del Prado1, P. Campo Mozo1, I. Eguiluz Gracia1, MJ. Torres Jaén1, C. Rondón Segovia1

1H.R.U. de Málaga

 6 BIOMARCADORES EN ASMA PEDIÁTRICO.  ASPECTOS ACTUALES DE UNA INVESTIGACIÓN 
PARA EL FUTURO
C.A. Sánchez Salguero1, L. Navas Funes1, J.J. Cobacho Alba1, M.A. Domenech Torrejón1

1Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. H.U. Puerto Real

 39 RESPUESTA INMUNE INNATA EN NIñOS HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS y POR 
SIBILANCIAS RECURRENTES: ¿HAy DIFERENCIAS?
M.L. García García1, S. Bellón Alonso1, S. Quevedo Teruel1, M. del Fresno Navarro1, M. 
Muñoz San José1, C. Calvo Rey2, B. Sastre Turrión3, V. del Pozo Abejón3

1H.U. Severo Ochoa., 2H.U. La Paz, 3Inmunología. Instituto Investigación FJD

 46 CAMBIOS EN LA RESPUESTA INMUNE INNATA y ADAPTATIVA TRAS UNA BRONQUIOLITIS 
GRAVE
M.L. García García1, S. Bellón Alonso2, A. Téllez Manso2, G. Valero Pérez2, S. Quevedo 
Teruel2, B. Sastre Turrión3, C. Calvo Rey4, V. del Pozo Abejón3

1H.U. Severo Ochoa. Universidad Alfonso X El Sabio, 2H.U. Severo Ochoa, 3Inmunología. 
Instituto Investigación FJD, 4H.U. La Paz

 59 PATRÓN DE SENSIBILIZACIÓN A ÁCAROS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL ÁREA 
MEDITERRÁNEA
J. Gil Serrano, C. Blasco Valero, B. Vila Indurain, T. Garriga Baraut
H. Vall d’Hebron

 66 DESARROLLO DE SIBILANCIAS RECURRENTES EN UNA COHORTE DE NIñOS 
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS: IMPORTANCIA DEL TIPO DE RESPUESTA INMUNE
M.L. García García1, S. Quevedo Teruel1, S. Bellón Alonso1, C. Revuelta Ruiz1, B. Sánchez 
Raposo1, B. Sastre Turrión2, V. del Pozo Abejón2, C. Calvo Rey3

1H.U. Severo Ochoa, 2Laboratorio Inmunología. Instituto Investigación. Fundación 
Jiménez Díaz, 3H.U. La Paz

http://www.seicapcongreso.com/
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12:00 a 13:00 h
COMUNICACIONES PÓSTERS 1

PÓSTERS 1
(Planta 1 - Área 1 - Hall)
Moderadores:
Dra. Ana Mª Martínez Cañavate Burgos
Jefe de Sección de Pediatría, U. Alergia Pediátrica, H. Materno-Infantil, Granada

Dr. Luis Moral Gil
Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. H.G.U. de Alicante

  21 EVALUACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE (CONTROLASMA) EN LA 
MEJORÍA DEL CONTROL DEL ASMA INFANTIL
S. Martín Zamora, C. Rivas Juesas
H. de Sagunto

  50 PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN A ASPERGILLUS FUMIGATUS (AF) EN LA ASPERGILOSIS 
BRONCOPULMONAR ALÉRGICA (ABPA) EN PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA (FQ)
E. Salvi X, L. Valdesoiro, O. Asensio, H. Larramona, M. García, R. Ayats, Z. Rubio, M. Bosque
H. Parc Taulí

  76 ALTERACIONES ESPIROMÉTRICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FENO ELEVADO
M. Jiménez Moreno1, G. Javaloyes Soler2, A.B. Rodríguez Cejudo1, C. Espejo Diaz3, M.A. 
Álvarez Domínguez1, A. Sánchez González1, J.A. Bejarano Rojas1

1H. Virgen del Rocío, 2Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 3H. de Mérida

  79 DETERMINACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO y SENSIBILIZACIÓN A NEUMOALÉRGENOS
M.A. Álvarez Domínguez1, C. Espejo Diaz2, G. Javaloyes Soler3, M. Jiménez Moreno1, 
A.B. Rodríguez Cejudo1, P. Crespo Moreira1, J.A. Bejarano Rojas1

1H. Virgen del Rocío, 2H. de Mérida, 3Complejo Asistencial Universitario de Palencia

  80 TEST DE ESFUERZO EN NIñOS: VALORACIÓN DE CAMBIOS ESPIROMÉTRICOS y EN 
OSCILOMETRÍA DE IMPULSOS
L. Ibáñez Beltrán, E. Buendía, M. Pérez Sabido, R. Pamies, R. Llusar, M. Nieto, B. Selva, 
I. Lafuente, A. Parra, E Bartoll, G. Pereira, S. Uixera, A. Nieto, A. Mazón
H.U.P. La Fe

  98 PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE COMPONENTES ALERGÉNICOS DEL OLIVO EN EL 
ÁREA DE OSUNA
E. Campos Alonso, S. Pardo Moreno, A. Sánchez Carrión, V. Granados Prieto, C. Toro Ibáñez
SAS

  101 ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA EN PACIENTE CON ASMA DE DIFÍCIL 
CONTROL. A PROPÓSITO DE UN CASO
E. Aguilera Rodríguez, A. Cano Rodríguez, R. Romero García, E. Jiménez Castillo, T. 
Ferrer Mellor, Y. González Jiménez
H.U. San Cecilio
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 102 UTILIZACIÓN DE OMALIZUMAB EN QUERATOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA
S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, C. Gago García, A. Córdoba Oñate, P. Tejera Carreño, 
R. Núñez Borrero
C.H.U. Insular Materno-Infantil de Canarias

13:00 a 14:00 h 
COMUNICACIONES ORALES 2 y 4

ORALES 2 
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 1+2)
Moderadores:
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. H.Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. 
Esplugues, Barcelona

Dr. Luis Echeverría Zudaire 
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Severo Ochosa, Leganés

 36 DESENSIBILIZACIÓN A ALIMENTOS BAJO TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB EN VIDA 
REAL. SEGUIMIENTO DE UNA SERIE
L. Ibáñez Beltrán, M.E. Buendía Miñano, M. Pérez Sabido, R. Llusar Gay, M. Nieto Cid, S. 
Uixera Mazal, A. Nieto García, A. Mazón Ramos
H. La Fe, Valencia

 37 PREDICTORES DE PROVOCACIÓN POSITIVA A KIWI EN NIñOS CON SOSPECHA DE 
ALERGIA
M. Pérez Sabido, L. Ibáñez Beltrán, M.E. Buendía Miñano, A. Urrasum Erburu, A. Blanca 
Ruiz, R. Llusar Gay, M. Nieto Cid, S. Uixera Marzal, A. Nieto García, A. Mazón Ramos
H. La Fe, Valencia

 38 SUPONEN UN MAyOR RIESGO LOS NIñOS/AS ASMÁTICOS/AS DURANTE UN 
TRATAMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL CON ALIMENTOS
Catalina Bover Bauza, Patricia Martínez Cepas, José Antonio Gil Sánchez, Miquel Fiol 
Jaume, José Antonio Peña Zarza, Borja Osona Rodríguez de Torres, Joan Figuerola 
Mulet
H.U. Son Espases

 48 ALERGIA A CACAHUETE. PERFIL CLÍNICO y MOLECULAR
N. Sancho Montero1, M. de la Cruz Marín2, A.B. Molina Terán2, D. Álvarez Gil2, J. Torres 
Borrego2

1Cs Levante-Norte de Córdoba, 2H.U. Reina Sofía de Córdoba

 53 EN LA INMUNOTERPIA ORAL CON ALIMENTOS, ¿HASTA CUÁNDO HAy QUE PROLONGAR 
LA FASE DE MANTENIMIENTO?
P. Martínez Cepas, C. Bover Bauza, J.A. Gil Sánchez, M. Fiol Jaume, J.A. Peña Zarza, B. 
Osona Rodríguez de Torres, J. Figuerola Mulet
H. Son Espases
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ORALES 4
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 4+5+6)
Moderadores:
Dr. Jaime Lozano Blasco
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Javier Torres Borrego
Unidad Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Reina Sofía. Córdoba 

 67 COMPARACIONES EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS y DE SENSIBILIZACIÓN A PÓLENES 
EN DOS POBLACIONES DE NIñOS y ADOLESCENTES CON DIFERENTE ORIGEN y 
NACIDOS EN LA MISMA REGIÓN
M.L. Somoza Álvarez1, N. Blanca López1, E. Haroun Díaz1, F.J. Ruano Pérez1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sanchez2, M.G. Canto Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. H.U. Infanta Leonor, 2Servicio de Alergología. H.U. Virgen de la 
Arrixaca

 68  DIFERENCIAS EN LA SENSIBILIZACIÓN POLÍNICA EN NIñOS y ADOLESCENTES EN 
UNA MISMA ÁREA GEOGRÁFICA
N. Blanca López1, M.L. Somoza Álvarez1, E. Haroun Díaz1, D.V. Pérez Alzate1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sánchez2, G. Canto Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. H.U. Infanta Leonor, 2Servicio de Alergología. H.U. Virgen de la 
Arrixaca

 69 COMPARACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN A LOS COMPONENTES MOLECULARES DEL 
OLIVO EN ADOLESCENTES DE DOS REGIONES GEOGRÁFICAS DIFERENTES
E. Haroun Díaz1, N. Blanca López1, M.L. Somoza Álvarez1, D.V. Pérez Alzate1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sánchez2, M. Villalba Díaz3, G. Canto Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. H.U. Infanta Leonor., 2Servicio de Alergología. H.U. Virgen de la 
Arrixaca., 3Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Químicas, 
Universidad Complutense de Madrid

 70 SENSIBILIZACIÓN A LOS COMPONENTES MOLECULARES DE OLIVO EN NIñOS y 
ADOLESCENTES DE UN ÁREA GEOGRÁFICA
N. Blanca López1, M.L. Somoza Álvarez1, E. Haroun Díaz1, L. Victorio Puche2, J.D. López 
Sanchez2, M. Villalba Diaz3, G. Canto Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. H.U. Infanta Leonor, 2Servicio de Alergología. H.U. Virgen de la 
Arrixaca, 32. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Químicas, 
Universidad Complutense, Madrid

 92 EVALUACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA DIAGNÓSTICA PARA NIñOS ALÉRGICOS 
POLISENSIBILIZADOS
J. Huertas Guzmán, M. Amengual Guedan, C. García Miralles, M. Bosque García
H. Parc Taulí
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 97 ESTUDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN AL POLEN DE MELOCOTONERO EN NIñOS y 
ADOLESCENTES EN UN ÁREA DE ALTA EXPOSICIÓN
M.L. Somoza Álvarez1, L. Victorio Puche2, N. Blanca López1, E. Haroun Díaz1, D. Pérez 
Alzate1, M. Garrido Arandia3, G. Hernández Ramírez4, J.D. López Sánchez2, G. Canto 
Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergia. H.U. Infanta Leonor, 2Servicio de Alergia. H. Virgen de la Arrixaca, 
3Escuela Superior Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, 4Escuela 
Superior Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid

13:00 a 14:00 h
COMUNICACIONES PÓSTERS 2

PÓSTERS 2
(Planta 1 - Área 2 - Hall)
Moderadores:
Dra. Elena Alonso Lebrero
Especialista en Pediatría y Alergología

Dr. Juan Carlos Juliá Benito
Servicio de Alergia Infantil. Clínica Atenea de Torrent, Valencia

 10 TOLERANCIA A HUEVO DE CODORNIZ EN PACIENTES ALÉRGICOS A HUEVO DE GALLINA
G. del Río Camacho, A. de la Mata Sauca, J. López Carnero, J. Rodríguez Catalán, I. 
Aragón Gómez, I. Mahillo Fernández
Servicio de Pediatría. Fundación Jiménez Díaz, Madrid

 11 EN QUÉ SE PARECEN UN POLLO y UN PESCADO?
E.M. Lasa Luaces1, M.A. Aranzabal Soto2, S. Martínez Molina1, B. Bartolomé Zavala3, S. 
Lizarza Mendizabal1, A. Joral Badás1

1H. U. Donostia, 2H. Alto Deba, 3Roxall

 22 MULTIPLE RESENSIBILIZACIÓN A PESCADOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. González Mahave1, T. Lobera1, A. Blasco1, M.D. del Pozo1, M. Venturini1, R. Escudero2

1H. San Pedro, 2H. de Calahorra

 26 FÁRMACOS INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES COMO COFACTORES 
DE REACCIONES ADVERSAS EN PACIENTES CON INMUNOTERAPIA ORAL CON 
ALIMENTOS. DESCRIPCIÓN DE TRES CASOS
A. Pérez España, P. Alonso López, S. Bellón Alonso, T. Bracamonte Bermejo, S. Quevedo 
Teruel, S. Fernández Fernández, L.A. Echeverría Zudaire
H.U. Severo Ochoa

 27 LÁTEX O NO LÁTEX, ESA ES LA CUESTIÓN. A PROPÓSITO DE DOS CASOS
N. Cortes Álvarez, L. Rodríguez Ferran, F. Thorndike Piedra
H.U. MutuaTerrassa

 47 ALERGIA A FRUTOS SECOS. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AñOS
N. Sancho Montero1, .M de la Cruz Marín2, A.B. Molina Terán2

1C.S. Levante Norte de Córdoba, 2H.U. Reina Sofía de Córdoba

http://www.seicapcongreso.com/
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 51 PRUEBAS DE EXPOSICIÓN ORAL EN NUESTRA UNIDAD DE ALERGIA INFANTIL: ¿QUÉ? 
¿CÓMO? y ¿POR QUÉ?
A. Sáez Sánchez, M. Pareja León, M. C. Escudero Cantó, M. I. Cuartero del Pozo, S. 
Cerdán Oncala, M.C. Rodríguez Herrera
C.H.U. de Albacete

 54 MONOSENSIBILIZACIÓN A SALMÓNIDOS EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
M.J. Pérez Velesar1, S. Fernández Cortés2, M.V. del Pozo Abejón3, M.E. Sanchís Merino1

1Servicio de Alergología H.U. Río Hortega Valladolid, 2Servicio de Pediatría H.U. Río 
Hortega Valladolid, 3Servicio de Inmunología Fundación Jiménez Díaz Madrid

14:00 a 16:00 h
COMIDA DE TRABAJO
Restaurante Principal (Planta 0)

14:00 a 16:00 h
COMIDA CON EL EXPERTO: 
EL ADOLESCENTE, ¿CONTROLA DE ASMA?
(Planta 1 - Sala 2 - Módulo 2)
Warren Lenney, Global Respiratory Medical Expert de GSK. Profesor en 
Salud Respiratoria Pediátrica, Universidad de Keele (UK)
En colaboración con Ángel Peralbo, Psicólogo Especialista del Centro de 
Psicología Álava Reyes

Patrocinado por:

16:00 a 17:00 h
EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP
(Planta 0 - Auditorio 2)

17:00 a 18:30 h 
SIMPOSIO: ¿SOMOS CAPACES DE MODIFICAR EL CURSO DE LA 
ENFERMEDAD ALÉRGICA?
(Planta 0 - Auditorio 2)
Moderadora:
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Universitat 
de Barcelona

Patrocinado por:

• La importancia del perfil de sensibilización en la patología asmática
Dra. Cristina Rivas Juesas
Servicio de Pediatría, H. de Sagunto (Valencia)

•  Beneficio de la intervención temprana en el paciente pediátrico alérgico a gramíneas
Dra. Nieves Cabañes Higuero
Adjunto Servicio Alergología, H. Virgen del Valle (Toledo)
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Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga

21:00 h
ACTO INAUGURAL
Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga
Av. de Sor Teresa Prat, 15
29003 Málaga

20:30 h Traslado en autobús desde los hoteles oficiales del congreso

http://www.seicapcongreso.com/
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08:30 a 10:00 h 
DESAyUNOS CON EL EXPERTO
(Planta 1 - Sala 2 - Módulo 1+2)

Patrocinado por:

BreakfastMOLD
Debatiendo con Alt a 1: Del ensayo clínico a la consulta de pediatría
Moderador:
Dr. Fernando Pineda de la Losa
Jefe Laboratorio de Aplicaciones. Diater Laboratorios

Dra. Ana Tabar Purroy
Jefe Servicio Alergología. C.H. de Navarra

Dr. Antonio Nieto García
Jefe de la Unidad de Neumología y Alergia Infantil, H. La Fe de Valencia

09:00 a 10:00 h 
COMUNICACIONES ORALES 5

ORALES 5
(Planta 0 - Sala 1 - Módulos 4+5+6)
Moderadores:
Dra. Elena Alonso Lebrero
Especialista en Pediatría y Alergología

Dra. Laura Valdesorio Navarrete
Unidad de Alergia Y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. H. de Sabadell. Corporació 
Parc Taulí

 57 PERFIL DEL DEBUT DE ALERGIA ALIMENTARIA EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
L. García Soto, F. Sánchez Martínez, P. Miranda Romera, M. Díaz Molina, A. Martínez-
Cañavate Burgos
H.U. Virgen de las Nieves

 82 VALORACIÓN EVOLUTIVA DURANTE UN PERIODO DE 10 AñOS DE LA INMUNOTERAPIA 
ORAL ESPECÍFICA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA
D. Vázquez Sánchez, M. Arnan Amat, M. Álvaro Lozano, C. Riggioni Viquez, M. Piquer 
Gibert, O. Domínguez Sánchez, R. Jiménez Feijoo, M.T. Giner Muñoz, A.M. Plaza Martín
Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Esplugues. 

PROGRAMA
VIERNES, 11 DE MAyO DE 2018



www.seicapcongreso.com – 35PROGRAMA 11.05.2018 | 21

 85 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL MOLECULAR y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE NIñOS 
SENSIBILIZADOS A COMPONENTES DE NUEZ
D. Gereda Martínez, J. Lozano Blasco, J.A. Mauledoux Monroy, Y.Y. Gordón Trigueros, C. 
Riggioni Viquez, A. Machinena Spera, M. Folque Giménez, M. Dias da Costa, M. Alvaro 
Lozano, A.M. Plaza Martín
H. Sant Joan De Déu

 86 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS y PERFIL MOLECULAR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
SENSIBILIZADOS A CACAHUETE EN EL PERIODO 2015 - 2017
J.A. Mauledoux Monroy1, J. Lozano Blasco1, Y.Y. Gordón Trigueros1, D. Gereda Martínez1, 
C. Riggioni Viquez1, R. Jiménez Feijoó, O. Domínguez Sánchez 1, M. Pascal Capdevila2, D. 
Vásquez, A.M. Plaza Martín1

1H. Sant Joan Déu, 2H.C. de Barcelona

 89 DIFERENCIAS EN EL UMBRAL DE REACTIVIDAD A LECHE CRUDA y HORNEADA EN 
NIñOS ALÉRGICOS A PROTEÍNA DE LECHE DE VACA
C. Riggioni Viquez, O. Domínguez Sánchez, M. Piquer Gibert, M. Álvaro Lozano, A. 
Machinena Spera, J. Lozano Blasco, M. Folqué Jiménez, R. Jiménez Feijoó, M.A. Plaza 
Martín
H. Sant Joan de Déu, Barcelona

 94 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS y PERFIL MOLECULAR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
SENSIBILIZADOS A AVELLANA
Y. Gordón Trigueros1, J. Lozano Blasco1, D. Gereda 1, J. Mauledoux 1, C. Riggioni 1, M. 
Piquer 1, M. Pascal2, M. Dias da Costa1, AM. Plaza1

1H. Sant Joan de Déu Barcelona, 2H.C. de Barcelona

09:00 a 10:00 h 
COMUNICACIONES PÓSTERS 3 y 4

PÓSTERS 3
(Planta 1 - Área 1 - Hall)
Moderadores:
Dra. Cristina Ortega Casanueva
Coordinadora de la Unidad de Alergia y Neumología Infantil del H. Quirónsalud San José (Madrid)

Dra. Mª del Rosario del Olmo de la Lama
Alergia y neumología pediátrica. Servicio de Pediatría. H.l Universitario de Móstoles. Madrid

 60 ANAFILAXIA POR NARANJA MEDIADA POR COFACTOR, ¿HAy ALGÚN OTRO AGENTE CAUSAL?
J. Gil Serrano, C. Blasco Valero, B. Vila Indurain, T. Garriga Baraut
H. Vall d’Hebron

 63 LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS ALERGIAS 
ALIMENTARIAS: ANAFILAXIA POR LTP INDUCIDA POR EJERCICIO
A.B. Rodríguez Cejudo, P. Crespo Moreira, M.J. Moreno Valera, J.A. Bejarano Rojas
Neumología y Alergología Pediátricas. H.U. Virgen del Rocío

http://www.seicapcongreso.com/
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 77 HIPERSENSIBILIDAD A PATATA, A PROPÓSITO DE UN CASO
M. Lluch Pérez1, A. Malet Casajuana1, M.A. López-Matas 2, J. Sánchez-López 3

1Al·lergo-Centre, 2Departamento I+D, Laboratorios LETI SL. Madrid, 3Departamento mé-
dico, Laboratorios LETI SL, Barcelona

 81 RESULTADOS DE PROVOCACIÓN CON MELOCOTÓN EN NIñOS CON ALERGIA/SENSIBILIZACIÓN
M. Pérez Sabido, L. Ibáñez, E. Buendía, M. de Andrés, J. Català Ludwig, A. Fernández 
Montesinos, R. Llusar, M. Nieto, S. Uixera, A. Nieto, A. Mazón 
H.U.P. La Fe

 90 ESTUDIO DE SEGURIDAD DE UNA NUEVA FÓRMULA A BASE DE AMINOÁCIDOS EN 
NIñOS CON LA ALERGIA A LA LECHE DE LA VACA
A. Machinena Spera1, M. Bosque2, L. Echeverría3, M. Ibero Iborra4, A. Fiocchi5, C. 
Banzato6, A.M. Plaza Martin7, G. Tort 8, R. de Castellar8

1Alergia e Inmunología Clínica, H. Sant Joan de Déu, Barcelona, 2U. de Alergia y Neumología 
Pediátrica, H.U. Parc Taulí Sabadell, Barcelona, 3Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica, 
H. Severo Ochoa (Madrid), 4Servicio de Alergología (H. de Terrassa), 5UOC di Allergologia, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, IRCCS, Rome, 6Dp. di Pediatria d.U. Azienda Ospedaliera 
Integrata di Verona, 7Alergia e Inmunología Clínica, H. Sant Joan de Déu, Barcelona, 8Dirección 
médica, Laboratorios Ordesa 

 91 ANAFILAXIA AL KETCHUP y COLIFLOR
Alba Bach Faig, Miguel García González, Laura Valdesoiro Navarrete, Zoraida Rubio 
Deleporte, Montserrat Bosque García
H. Parc Taulí

 93 UN NUEVO TIPO DE SÍNDROME POLEN-ALIMENTO
A.J. Navarro García, A. Zamora Sicilia, L.M. Algar Fernández, A. Esteban Blanes, A.O. 
Moreno Salvador, J.M. Lucas Moreno
H.C.U. Virgen de la Arrixaca

 95 VALORES DE IGE ESPECÍFICA y TEST CUTÁNEOS COMO PREDICTORES DE PRUEBA DE 
PROVOCACIÓN POSITIVA A LECHE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Roser Ayats Vidal, Laura Valdesoiro, Helena Larramona, Montserrat Bosque, Miguel 
García, Emmanuelle Salvi, Óscar Asensio
Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell

PÓSTERS 4
(Planta 1 - Área 2 - Hall)
Moderadores:
Dra. María Mesa del Castillo Payá
Alergia Infantil. Servicio de Pediatria H. El Escorial. Madrid

Dr. José Manuel Lucas Moreno
Sección Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. H.C.U. Virgen de la Arrixaca. Murcia 

 2 CONTROL DE SÍNTOMAS EN EL ATAQUE AGUDO DEL ANGIOEDEMA HEREDITARIO CON 
DÉFICIT DE C1 INHIBIDOR CON ACETATO DE ICATIBANT 
Alicia Peña Durán, Patricia Prieto Montaño, Miguel Torrecillas Toro
H. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro



www.seicapcongreso.com – 37PROGRAMA 11.05.2018 | 23

 12 ODISEA 2016 EN UNA UNIDAD DE INMUNOTERAPIA POR LA FALTA DE SUMINISTRO DE 
VACUNAS. TOLERANCIA y SEGURIDAD DE LAS NUEVAS PRESCRIPCIONES
M. Martín Graell, M.A Llusà Serra, C. Gómez Galán, M. Gascón Camprubí, M. Gallart 
Llorens, L. Ferré Ybarz, S. Nevot Falcó
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de Déu. Manresa

 41 SEGURIDAD y TOLERANCIA DE UNA NUEVA PAUTA, DE ÁMBITO AMBULATORIO, CON 
BELTAVAC POLIMERIZADO
Inmaculada Buendía Jiménez, Ana Martínez Bernal, Antonio Cerezo Abellán, Marcos 
Peñalver Mellado
Probelte Pharma

 64 INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENO PURIFICADO ALT A 1. ANÁLISIS DE SEGURIDAD y 
TOLERANCIA DE UNA PAUTA CLÚSTER
Nuria Campa Falcón1, Montserrat Bosque García1, Inma Vázquez Gutiérrez2, David 
Rodríguez Gil3, Fernando Pineda Losa4, Isabel Gascón Casaderi1

1H. Parc Tauli Sabadell, 2Unidad de Alergologia. Instituto Hispalense de Pediatría. 
Sevilla, 3Laboratorios Diater, 4Laboratorios Diater

 71 ALERGENICIDAD E INMUNOGENICIDAD DE UN NUEVO POLIMERIZADO DE GATO
Juan Pedro Sola González, Yolanda Pedreño López, Antonio Cerezo Abellán, Marcos 
Peñalver Mellado
Probelte Pharma

 74 EPISODIOS ANAFILÁCTICOS RECIDIVANTES SIN CLARO DESENCADENANTE
B. Minaya Polanco1, A. Matito 2, I. Álvarez-Twose 2, I. Zambudio 1, S. Zambudio 1, C. Jou 1

1H. de Igualada, 2Instituto de Estudios de Mastocitos de Castilla-La Mancha

 49 ANAFILAXIA FRENTE A VENENO DE ABEJA EN LA INFANCIA
E. Alarcón Gallardo, L. Ferrer Clavería, R. Escudero Apesteguía, I. Porres Medrano, M. 
Lorente Ramiro, S. Romo Domingo
1Servicio Alergología. Fundación H. Calahorra

 13 DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA POR CLORHEXIDINA, GERANIOL, CITRAL y 
LyRAL EN UN NIñO DE 7 AñOS, A PROPÓSITO DE UN CASO
C. Gómez Galán, M.A. Peña Peloche, M. Martín Graell, M.A. Llusà Serra, L. Ferré Ybarz, 
J.M. de la Borbolla Morán, A. Sansosti Viltes, L. Farrarons Lorente, E. Guijarro Casas, 
S. Nevot Falcó
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de Déu. Manresa

10:00 a 10:30 h 
PAUSA CAFÉ (Exposición Comercial Congreso)

http://www.seicapcongreso.com/
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10:30 a 12:00 h 
MESA REDONDA I: MARCADORES DE EFICACIA EN INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA 
(Planta 0 - Auditorio 2)
Moderadora:
Dra. Ana I. Tabar Purroy
Jefe Servicio Alergología. C.H. de Navarra

1. Midiendo eficacia en inmunoterapia en línea con la Comunidad Científica
Dra. María Mesa del Castillo Payá
Sección Alergia Infantil. Servicio de Pediatría. H. de El Escorial, Madrid

2. Eficacia de la Inmunoterapia in vivo a corto y largo plazo
Dra. Ana María Martínez-Cañavate Burgos
Jefe de Sección de Pediatría U. Alergia Pediátrica. H. Materno-Infantil Granada

3. Immunoterapy: are there any differences in biomarkers between adults and children
Mohamed Shamji, PhD
Imperial College London

12:00 a 13:30 h 
SIMPOSIO: PAPEL DE LA INMUNOTERAPIA BACTERIANA 
EN LA PREVENCIÓN DE SIBILANCIAS EN LA INFANCIA
(Planta 0 - Auditorio 2)
Moderador:
Dr. Luis García-Marcos Álvarez
Servicio de Neumología y Alergia Pediátrica. H.U. Virgen de la 
Arrixaca. El Palmar (Murcia)

Patrocinado por:

1. Epidemiología de sibilancias en la infancia
Dr. Luis García-Marcos Álvarez
Servicio de Neumología y Alergia Pediátrica. H.U. Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)

2. Mecanismos inmunológicos subyacentes a la acción de Bactek® MV130
Dra. Laura Conejero Hall
Medical Science Liason (MSL) Inmunotek, S.L. Madrid

3.  Ensayo clínico de seguridad y eficacia de Bactek® MV130 para la prevención de 
episodios de sibilantes en niños
Dr. Antonio Nieto García
Servicio de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. La Fe. Valencia
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13:30 a 15:30 h 
COMIDA DE TRABAJO
Restaurante Principal (Planta 0)

13:30 a 15:30 h 
COMIDA CON EL EXPERTO
(Planta 1 - Sala 2 - Módulo 2)
Coordinadora:
Dra. Ana Martínez-Cañavate
Jefe de Sección de Pediatría, U. Alergia Pediátrica, H.M.I., Granada

Patrocinado por:

MESA 1: Alergia a leche
Dr. Javier Boné Calvo
Sección de Alergia Pediátrica. H.U. Miguel Servet. Zaragoza

MESA 2: Guías de menejo de la inmunoterapia en el paciente pediátrico
Dr. Miguel Tortajada Girbés
H. Dr. Peset de Valencia

MESA 3: Alergia a huevo
Dra. Ángela Claver Monzón
Alergia Dexeus. Instituto Universitario Dexeus, Barcelona

MESA 4: Inmunoterapia para alérgenos perennes
Dra. Ana Tabar Purroy
Jefe Servicio Alergología. C.H. de Navarra

MESA 5: Adherencia al tratamiento en el paciente adolescente
Dr. Antonio Martínez Gimeno
 Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas específicas. C.H.U. de Toledo

MESA 6: Manejo de la dermatitis atópica
Dr. Porfirio Fernández González
 Jefe Servicio Sección Alergia Pediátrica. H.U.C. de Asturias

MESA 7: Anafilaxia
Dr. Carlos Sánchez Salguero
 Jefe de la Unidad de Alergia Pediátrica. H.U. Puerto Real. Cádiz

MESA 8: Menejo de asma grave
Dr. Javier Torres Borrego
 Unidad Alergia y Neumología Pediátricas H. U. Reina Sofía. Córdoba 

MESA 9: Inmunodeficiencia Primaria
Dra. Pilar Llobet Agulló
Directora del Serv.de Pediatría. Consultora Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica H.G. de Granollers

http://www.seicapcongreso.com/
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15:30 a 16:30 h 
COMUNICACIONES ORALES 6

ORALES 6
(Planta 0 - Sala 1 - Módulo 4+5+6)
Moderadores:
Dra. Ana M.ª Plaza Martín
Jefa de servicio de Alergologia e Inmunologia Clínica. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Dra. Laura Valdesorio Navarreteo
Unidad de Alergia Y Neumología Pediátrica. Serv. de Pediatria. H. de Sabadell. Corporació Parc Taulí

 99 INCIDENCIA DE ALERGIA ALIMENTARIA A LOS 12 MESES DE EDAD EN UNA COHORTE 
DE RECIÉN NACIDOS
S. Bellón Alonso, S. Díaz Tardón, M. Muñoz San José, P. Alonso López, J. García Ezquiaga, 
P. Torija Berzal, T. Bracamonte Bermejo, S. Quevedo Teruel, L. Á. Echeverría Zudaire
H.U. Severo Ochoa

 100  INMUNOTERAPIA ORAL EN LACTANTES y NIñOS DE 2 A 10 AñOS VS DIETA ESTRICTA 
DE EXCLUSIÓN, EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ALERGIA IGE-MEDIADA A 
PROTEÍNA DE LECHE DE VACA EN EL PRIMER AñO DE VIDA
T. Briñez Giraldo1, A. Agulló García1, R. Bernal Calmaza2, Y. Aliaga Gil2, I. Guallar Abadía2, 
J. Boné Calvo2

1H.C.U. Lozano Blesa, Zaragoza, 2H.U. Miguel Servet, Zaragoza

 106 UTILIDAD DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS EN EL DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A HUEVO
S. Bellón Alonso1, A. Pérez España2, L. Sánchez Salado1, L. González Domínguez1, S. 
Quevedo Teruel1, T. Bracamonte Bermejo1, L. Á. Echeverría Zudaire1

1H.U. Severo Ochoa, 2H.C.U. de Valladolid

 5 VALORES BASALES DE BIOMARCADORES EN ASMA PEDIÁTRICO. ¿UNA TÉCNICA 
DIAGNOSTICA DE APOyO O DE CONFUSIÓN?
C.A. Sánchez Salguero, L. Navas Funes, J.J. Cobacho Alba, M.A. Doménech Torrejón
Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. H.U. Puerto Real

 17 ESTUDIO DE HIPERSENSIBILIDAD A BETALACTÁMICOS MEDIANTE PRUEBA DE 
EXPOSICIÓN ORAL CONTROLADA: EVALUACIÓN DEL PRIMER AñO y LLAMAMIENTO A 
LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO
L Moral Gil1, T. Toral Pérez1, M.A. Pena Pardo1, N. Marco Lozano2, B. García Avilés3, M. 
Caballero Caballero4, A.M. Huertas Sánchez4, M.J. Forniés Arnau5, M.C. González Toro5, 
F. Olivas Monteagudo5

1H.G.U. de Alicante, 2H. Vega Baja de Orihuela, 3H.C.U. de Sant Joan d’Alacant, 4H. del 
Vinalopó, Elche, 5H.G.U. de Elda

 110 COMPARACIÓN DE LA HIPERSENSIBILIDAD A AINES EN DIFERENTES TRAMOS DE 
EDAD: NIñOS y ADOLESCENTES
Natalia Blanca López, F. Javier Ruano Pérez, M. Luisa Somoza Álvarez, Diana Pérez 
Alzate, Elisa Haroun Diaz, Ana Prieto-Moreno Pfeifer, María Vázquez de la Torre Gaspar, 
María I. Garcimartín Galicia, Miguel Blanca Gómez1, Gabriela Canto Diez
H.U. Infanta Leonor

http://pedi�trica.serv.de/
http://pediatria.h.de/
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15:30 a 16:30 h 
COMUNICACIONES PÓSTERS 5 y 6

PÓSTERS 5 
(Planta 1 - Área 1 - Hall)
Moderadores:
Dr. Carlos Sánchez Salguero
Jefe de la Unidad de Alergia Pediátrica. H.U. Puerto Real. Cádiz

Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
Adjunto Unidad de Alergología. C.H.G.U. de Valencia

 103 ANAFILAXIA TRAS INGESTA ACCIDENTAL DE LECHE DE VACA EN PACIENTE CON DIETA 
DE EXCLUSIÓN ESTRICTA SIN LÁCTEOS POR ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
L. Martínez Mesones, N. Sancho Montero, A. B. Molina Terán, D. Álvarez Gil, J. Torres Borrego
H.U. Reina Sofía

 104 ALERGIA ALIMENTARIA y VÓMITOS DE REPETICIÓN
K. Baynov, R. Ávila Castellano, M. Álvarez Labella, T. de Aramburu Mera
H.U. Virgen del Rocío

 32 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA NIñOS SOBRE CALIDAD DE VIDA EN ALERGIA 
ALIMENTARIA
Elisa Buendía Miñano, María Pérez Sabido, Laura Ibáñez Beltrán, Blanca Selva, María 
Nieto, Ruth Llusar, Sonia Uixera, Antonio Nieto, Ángel Mazón
H.U.P. La Fe 

 55 ANAFILAXIA INDUCIDA POR EJERCICIO
A. Enfedaque Merino, M. Bosque García, Laura Valdesoiro Navarrete, E. Salvi
H.U. Parc Taulí

 58 EVALUACIÓN DE LAS CONSULTAS POR ANAFILAXIA EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS
A. Moreira Echeverría, P. Belgica Minaya, E. Berbel Palau
H. Sant Joan de Déu. Martorell

 65 ALERGOLOGÍA INFANTIL EN LA COMARCA DE LA SERRANÍA DE RONDA
B.A. Molina Cuevas, J. Ramírez Ruiz, M.A. Partida Solano, L. Muñoz Cueto, J.C. García Abeja
H. de la Serranía de Ronda

 111 CONSULTAS POR URTICARIA A UN DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA DE 
REFERENCIA EN URUGUAy: ESTUDIO CLÍNICO y EPIDEMIOLÓGICO
M. Notejane Iglesias, P. Dall Orso Valles, J. Prego Petit, V. Cantirán Bentancurt, V. Defaz 
Pichucho
Departamento de Pediatría. Departamento de Emergencia Pediátrica. Facultad de 
Medicina. Universidad de la República. H.P.-C.H. Pereira Rossell

 45 DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA POR TATUAJE DE HENN
D. Sandín Fernández, S. Pereiro Fernández, A. del Camp García, F. Bandrés Sánchez-
Cruzat, J.R. Fernández Lorenzo
H. Álvaro Cunqueiro, Vigo

http://www.seicapcongreso.com/
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PÓSTERS 6
(Planta 1 - Área 2 - Hall)
Moderadores:
Dra. Mª Teresa Giner Muñoz
Especialista en Pediatría y Alergología

Dr. Antonio Martínez Gimeno
Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas específicas. C.H.U. de Toledo

 34 NIñA DE 9 AñOS CON ALERGIA A DISTINTOS ANESTÉSICOS LOCALES. IMPORTANCIA 
DEL TEST DE PROVOCACIÓN CONTROLADO CON MEDICAMENTOS
M. Cano Mollinedo, J. González Cervera, E. Ortega Hernández, P. Serrano Jaén, M. 
Bolaños Díaz-Fernández
Servicio de Alergología. H.G. de Tomelloso

 35 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON ALERGIA A MEDICAMENTOS 
CONFIRMADA MEDIANTE PRUEBA DE PROVOCACIÓN ORAL CONTROLADA EN 
NUESTRA UNIDAD
A Llaneza Martín, J.M. Maillo del Castillo Mendoza
C.A. de Ávila

 78 DESENSIBILIZACIÓN A MICOFENOLATO DE MOFETILO EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
C. Muñoz Román1, A.M. Prieto del Prado1, M. Vidal Díaz2, E. Godoy Molina1

1Alergia Infantil U.G.C. Pediatría H.M.I. H.R.U de Málaga, 2U.G.C. Alergología H.R.U. de 
Málaga

 84 TRAS UNA PRUEBA DE EXPOSICIÓN CONTROLADA (PEC) NEGATIVA, ¿VUELVEN A 
TOMAR NUESTROS NIñOS EL MEDICAMENTO IMPLICADO?
S. Rodriguez Bodero, M. Marcos Temprano, N. Sánchez Sierra, I. Torres Ballester, C. Di 
Tata Francia, A. Pérez España
H.C.U. de Valladolid

 96 PRUEBA INTRADÉRMICA CON LECTURA TARDÍA POSITIVA A AMOXICILINA
S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, C. Gago García, A. Córdoba Oñate, G. Peña Figuero, 
V. Cordero Jorge
C.H.U. Insular Materno-Infantil de Canarias

 107 DESENSIBILIZACIÓN A CITARABINA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO
C .Muñoz Román1, A.M. Prieto del Prado1, E. Godoy Molina1, M. Vidal Diaz2

1Alergia Infantil U.G.C. Pediatría H.M.I. H.R.U. de Málaga, 2U.G.C. Alergología H.R.U. de 
Málaga

 109 ANAFILAXIA PERIANÉSTESICA
P. Crespo Moreira, A.B. Rodríguez Cejudo, M. Jiménez Moreno, M.J. Moreno Valera, J.A. 
Bejarano Rojas
H. Virgen del Rocío
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16:30 a 18:00 h 
MESA EAACI:
ALLERGy TO NUTS: LESSONS FROM THE PRONUTS STUDy
(Planta 0 - Auditorio 2)
Chair:
Dr. Ángel Mazón Ramos
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica La Fe. Valencia

Patrocinado por:

1. Allergy, sensitisation, cross-reactivity: What is the frequency?
Helen Brough
Children’s Allergy Service. St. Thomas’ Hospital. Londres

2. Diagnostic tests: Value and approach
Philippe Eigenmann
Pediatric Allergy Service. Hôpital des Enfants. Hòpitaux Universitaires. Ginebra

18:00 h 
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEICAP
(Planta 0 - Auditorio 2)

18:30 h.
SEGUNDA CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEICAP
(Planta 0 - Auditorio 2)

http://www.seicapcongreso.com/


44 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

42 CONGRESO SEIC AA P
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

30 | PROGRAMA 12.05.2018

08:30 a 10:00 h 
DESAyUNOS ATÍPICOS y ATÓPICOS
 (Planta 1 - Sala 2 - Módulo 1+2)

Moderadores:
• Asma: Dr. Jaime Lozano
• Alergia alimentaria: Dr. Luis Echeverría
• Urticaria crónica: Dra. Montserrat Álvaro

Patrocinado por:

Anteriormente se habrán mandado a la secretaría técnica del congreso casos rela-
tivos a estos temas para ser evaluados y escogidos por los moderadores.

Serán presentados por los autores los casos escogidos (se comunicará con ante-
rioridad):  3  de asma, 3 de alergia alimentaria y 2 de urticaria crónica (5 minutos  y 
5 diapositivas por caso con posterior comentario por parte de los moderadores y 
asistentes a la sesión).

09:00 a 10:00 h 
COMUNICACIONES ORALES 7

ORALES 7
(Planta 0 - Sala 1 - Módulo 1+2)
Moderadores:
Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Adjunta Servicio Alergia y Neumologia Pediátrica de Clínica Juaneda. Mallorca

Dra. Ana Prieto del Prado
Unidad de Alergología Pediátrica. H.R.U. de Málaga

 16 URTICARIA CRÓNICA: DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS VALORADOS EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. Méndez Sánchez, L. Hernández Peláez, L.R. Díaz Anadón, M.A. Vázquez Piñera, J.R. 
Gutiérrez Martínez, P. Fernández González
 Área de Gestión Clínica de Pediatría, H.U.C. de Asturias, Oviedo

 40 ANAFILAXIA EN LA ESCUELA. ¿ESTAMOS PREPARADOS? ¿PODEMOS MEJORAR? 
L. Rodríguez Ferran1, N. Gómez Tornero2, N. Cortés Álvarez1, F. Thorndike Piedra1, R. 
Cilveti Portillo1, F. J. Molina Jiménez1, R. García Puig 1

 1H.U. Mútua de Terrassa, 2Centro de Atención Primaria Rambla

PROGRAMA
SÁBADO, 12 DE MAyO DE 2018



www.seicapcongreso.com – 45PROGRAMA 12.05.2018 | 31

 87 CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS AL DEBUTAR EN 
NIñOS CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO CON DÉFICIT DE C1 INHIBIDOR
K. Baynova1, R. Ávila Castellano1, M. Labella Álvarez2, T. de Aramburu Mera 1, T. González-
Quevedo Tejerina1

 1H.U. Virgen del Rocío, 2H.U. Virgen del Rocío
 14 PREVIENE LA INMUNOTERAPIA EN MONOSENSIBILIZADOS A OLIVO EL DESARROLLO 

DE NUEVAS SENSIBILIZACIONES?
L. García Soto, P. Miranda Romera, M. Díaz Molina, A Martínez-Cañavate Burgos
 H.M.I. Virgen de las Nieves, Granada

 19 DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DE SENSIBILIZACIÓN EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
ALÉRGICA A OLIVO DE JAÉN
S. Anaya Anaya1, M. Alcántara Villar1, B. Sáenz de San Pedro Morera1, C.L. Cañada 
Peña1, M.A. Muñoz Muñoz1, F. de la Torre Martínez2

 1C.H. de Jaén, 2Laboratorios ALK-Abelló
 72 ESTUDIO PROSPECTIVO PARA VALORAR EL USO DE PAUTA PRE-COESTACIONAL VS 

PERENNE EN LA INMUNOTERAPIA CON UNA MEZCLA DE EXTRACTOS DESPIGMENTADOS 
y POLIMERIZADOS DE GRAMÍNEAS y OLIVO EN SUJETOS PEDIÁTRICOS CON RINITIS O 
RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA CON O SIN ASMA CONTROLADA
A. Martínez Cañavate1, M. Díaz Molina1, J.L. Corzo Higueras2, C. Muñoz2, J. Torres Borrego3, 
A. Molina Terán3, L. Echeverría, A. Álvarez Hodel4, J. Sánchez López4, M.ª José Gómez4

 1H. Virgen de las Nieves, Granada, 2H.M.I. de Málaga, 3H.M.I. de Córdoba, 4Laboratorios LETI

09:00 a 10:00 h 
COMUNICACIONES PÓSTERS 7 y 8

PÓSTERS 7
(Planta 1 - Área 1 - Hall)

Moderadores:
Dra. M.ª Teresa Guerra Pérez
Especialista en Pediatría y Alergología

Dr. Adolfo Rodríguez Leal
Consulta de Alergia Pediátrica. H. Santa Ana. Motril. Granada

 33 DERMATITIS DE CONTACTO POR ADHESIVO DE SENSOR DE GLUCEMIA
M.E. Sanchis Merino, S. Fernández Cortes, A. Moro Simon, I. Mulero Collantes, T. Pozo 
Roman, A. Armentia Medina
 H.U. Río Hortega

 52 URTICARIA CRÓNICA IDIOPÁTICA
E. Salvi, L. Valdesoiro, O. Asensio, E. Larramona, M. García, R. Ayats, Z. Rubio, M. Bosque 
 H. Parc Taulí

 108 OMALIZUMAB: ¿UNA ALTERNATIVA TERAPEÚTICA EN PACIENTES CON DERMATITIS 
ATÓPICA GRAVE?
E. Aguilera Rodríguez1, P. Aguayo Carreras2, R. Romero García1, J. Tercedor Sánchez3

1Servicio de Pediatría. H.U. San Cecilio, 2Servicio de Dermatología.H.U. San Cecilio, 
3Servicio de Dermatología. H. Virgen de las Nieves

http://www.seicapcongreso.com/
http://t.de/
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 43 OMALIZUMAB COMO TRATAMIENTO DE URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS
N. Sancho Montero 1, A.B. Molina Terán2, D. Álvarez Gil2, J. Torres Borrego2

 1Cs. Levante Norte de Córdoba, 2H.U. Reina Sofía de Córdoba
 44 URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA CONTROLADA CON OMALIZUMAB EN UNA NIñA 

DE 12 AñOS
E. Mohedano Vicente, E. González Mancebo, M. Gandolfo Cano, M.J. Trujillo Trujillo, A. 
Meléndez Baltanas, R. Juárez Guerrero
 H. de Fuenlabrada

 75 DAñOS COLATERALES DE UN HUERTO ESCOLAR EN LORCA
M.D. Parra Muñoz1, A. Ibarra2, F. Collantes3, J.A. Delgado3, A. Pallarés4, E. Funes4, S. 
Cabrejos4

1Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Ciencias 
Sociosanitarias. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia (UMU), 2Ayuntamiento 
de Lorca, 3Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología (UMU), 
4Servicio de Alergología. H.U. Rafael Méndez

PÓSTERS 8
(Planta 1 - Área 2 - Hall)

Moderadores:
Dra. M.ª Anunciación Martín Mateos 
Profesora Universidad de Barcelona

Dra. Pilar Llobet Agulló
Directora del Servicio de Pediatría. Consultora Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. H.G. 
de Granollers

 23  PREFERENCIAS DEL PACIENTE PEDIÁTRICO POR LA PERFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE 
INMUNOGLOBULINA G FACILITADA CON HIALURONIDASA RECOMBINANTE HUMANA 
(RHUPH20-IGSCF) EN INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
Ito Diane1, Meckley Lisa1, Berner Todd2, García Ortí Laura3

 1Shire PLC, Cambridge, MA, USA, 2Shire PLC, Chicago, IL, USA (affiliation at the time of 
study), 3Shire Madrid, Spain

 24 EFECTOS ADVERSOS y TOLERABILIDAD DE LA NUEVA INMUNOGLOBULINA 
HUMANA SUBCUTÁNEA AL 20% EN PACIENTES PEDIÁTRICOS (<18 AñOS) CON 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA
Paris Kenneth 1, Haddad Elie2, Borte Michael3, Brodszki NB4, Dérfalvi Beata5, Darter 
Amy6, Engl Werner7, McCoy Bárbara8, Yel Leman9, García-Ortí Laura10

 1Centro de ciencias de la salud LSU, H.I. de Nueva Orleans, Nueva Orleans, LA, EE.UU, 
2Universidad de Montreal, CHU Sainte-Justine, Montreal, Quebec, Canadá, 3Dept. de 
Pediatría, H. St. Georg Leipzig, Leipzig, Alemania, 4H.U. Skåne University, Lund, Suecia, 
5Universidad Semmelweis, Budapest, Hungría, 6Instituto de alergia, inmunología y asma 
de Oklahoma, Oklahoma City, OK, EE.UU, 7Shire, Viena, Austria, 8Shire, Cambridge, MA, 
EE.UU, 9Shire, Cambridge, MA, EE.UU, 10Shire, Madrid, Spain

http://ee.uu/
http://ee.uu/
http://ee.uu/
http://ee.uu/
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 30 CINRyZE ES EFICAZ PARA LA PREVENCIÓN DEL ATAQUE DE ANGIOEDEMA 
HEREDITARIO (AEH) EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: RESULTADOS DE EFICACIA y 
SEGURIDAD DE LA FASE III FINAL
E. Aygören-Pürsün1, D. Soteres2, A. Nieto-Martínez3, J. Christensen4, K.W. Jacobson5, D. 
Moldovan6, A Van Leerberghe7, T. Tang8, P. Lu8, I. Martínez-Saguer9

 1Department for Children and Adolescents, Angioedema Centre, University H. Frankfurt, 
Goethe University, Frankfurt, Alemania, 2Asthma and Allergy Associates P.C., Colorado 
Springs, CO, EE. UU., 3Instituto Nacional de Pediatría, Unidad de Genética de la Nutrición, 
Ciudad de México, México, 4Nevada Access to Research & Education Society, Las Vegas, 
NV, EE. UU., 5Oregon Allergy Associates, Allergy and Asthma Research Group, Eugene, 
OR, EE. UU., 6University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mures, Mures County H., 
Tîrgu Mures, Rumanía, 7Shire, Lexington, MA, EE. UU, 8Shire, Lexington, MA, EE. UU., 
9Hemophilia Center Rhein Main, Mörfelden-Walldorf, Alemania

 56  SEGURIDAD DE DIVERSAS MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO
H. Farkas1, E. Aygören-Pürsün2, I. Martínez-Saguer 3, A. Kessel4, I. Andresen5, J. 
Schranz5, J. Hao5, J. Botha5, M. Vardi6

 1Hungarian Angioedema Center, 3rd Department of Internal Medicine, Semmelweis 
University, Budapest, Hungría, 2Department for Children and Adolescents, Angioedema 
Centre, University H. Frankfurt, Goethe University, Frankfurt, Alemania, 3Hemophilia 
Center Rhein Main, Mörfelden-Walldorf, Alemania, 4Division of Allergy and Clinical 
Immunology, Bnai Zion Medical Center, Technion Faculty of Medicine, Haifa, Israel, 
5Shire, Zug, Suiza, 6Shire, Lexington, EE.UU.

 105 DESARROLLO DE INMUNODEFICIENCIA SIMILAR A SÍNDROME DE HIPER IGM TRAS 
TRATAMIENTO COMBINADO CON QUIMIOTERAPIA y RITUXIMAB. A PROPÓSITO DE DOS 
CASOS
Y. Gordón Trigueros1, A. Deyà Martínez1, A. Vlagea2, M. Piquer1, V. Celis1, M. Arnan Amat1, 
A.M. Plaza1, L. Alsina1

 1H. Sant Joan de Déu, 2H.C. de Barcelona
 83 INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL FRENTE A PÓLENES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. 

REVISIÓN DE PACIENTES EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. Pérez España, M. Marcos Temprano, S. Rodríguez Bodero, C. Di Tata Francia, P. 
Gacimartín Valle, M.P. Bahillo Curieses, J.M. Marugán de Miguelsanz
 H.C.U. de Valladolid

10:00 a 10:30 h 
PAUSA CAFÉ (Exposición Comercial Congreso)

http://www.seicapcongreso.com/
http://ee.uu/
http://ee.uu/


48 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

42 CONGRESO SEIC AA P
Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

34 | PROGRAMA 12.05.2018 

10:30 a 12:00 h 
MESA REDONDA II: EL PULMÓN (y LA VÍA AÉREA) COMO DIANA INMUNOLÓGICA: 
HIPERSENSIBILIDAD, AUTOINMUNIDAD E INMUNODEFICIENCIAS
(Planta 0 - Auditorio 2)
Moderador:
Dr. Luis Moral
H.G.U. de Alicante

1. Manifestaciones pulmonares de las inmunodeficiencias primarias
Dra. Pilar Llobet Agulló
H.G. de Granollers

2. Autoinmunidad y enfermedades reumáticas en el aparato respiratorio
Dr. Antonio Moreno Galdó
H.U. Vall d’Hebron

3. Neumonitis por hipersensibilidad, ¿también en Pediatría?
Dr. Ferran Morell Brotad
H.U. Vall d’Hebron

12:00 a 13:30 h 
TALLERES ESPECIALISTAS

T.E.1. ¿Fuman en casa? Aquí empieza todo 
(Planta 0 - Auditorio 2)
Dr. Luis Moral Gil
Alergología pediátrica. H.G.U. de Alicante
Dr. Eugenio de la Cruz Amorós
Pediatra de Atención Primaria, Centro de Salud San Blas, Alicante

T.E.2. Casos clínicos interactivos de Asma grave pediátrica
(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 1+2)
Dr. Santiago Nevot Falcó
Fundació Althaia. Manresa
Dr. Javier Torres Borrego
HU Reina Sofía. Córdoba

T.E.3.  Aspectos prácticos de la inmunoterapia oral con alimentos. 
Casos prácticos. Guía española ITEMS

(Planta 0 - Sala 1 - Modulo 4+5+6)
Dra. Ángela Claver Monzón
Alergia Dexeus. Instituto Universitario Dexeus, Barcelona
Dr. Luis Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Severo Ochoa, Leganés
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13:30 a 14:00 h 
CLAUSURA
(Planta 0 - Auditorio 2)

14:30 a 17:00 h 
COMIDA DE TRABAJO
BAñOS DEL CARMEN
Calle Bolivia, 26, 29017 Málaga

•  Confirmar asistencia en Secretaria Técnica 
antes del viernes a las 12:00 h. canjeando el 
pre-ticket por el ticket definitivo

•  Salida autobús desde Palacio Congresos 14:00 h
•  Regreso a las 17:00 h. a los hoteles oficiales

21:15 h 
ACTO DE CLAUSURA, ENTREGA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
y PREMIOS A COMUNICACIONES
CASTILLO DE SANTA CATALINA
C/. Ramos Carrión, 38, Málaga Este. 29016 Málaga

•  Confirmar asistencia en Secretaria Técnica antes del viernes a las 12:00 h canjeando el 
pre-ticket por el ticket definitivo

• 20:30 h. Traslado en autobús desde los hoteles oficiales del Congreso
• Regreso escalonado a partir de las 00.00 h.

Castillo de Santa Catalina

http://www.seicapcongreso.com/
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INTRODuCCIóN

La patología pediátrica secundaria al humo de tabaco se origi-
na por varias causas: consumo de tabaco por parte de la madre 
durante el embarazo o que ésta sea fumadora pasiva durante el 
mismo, la exposición al humo del tabaco ambiental por parte 
del niño y el consumo activo de tabaco en la adolescencia. 

Interesa ante todo el niño fumador pasivo: el que de forma in-
voluntaria inhala el humo de tabaco existente en espacios ce-
rrados, proviniendo de la contaminación ambiental producida 
por las personas fumadoras. Cuando este hecho se mantiene 
en el tiempo se considera tabaquismo pasivo infantil.

EPIDEmIOLOGíA DEL TAbAquIsmO PAsIvO 
INfANTIL

La OMS calcula que en el mundo existen alrededor de 1100 
millones de fumadores y que un 50-40% de los niños unos 700 
millones son fumadores pasivos. Las cifras son difíciles de 
afinar ya que depende mucho de las características sanitarias y 
educacionales de cada país. En España se calcula que entre un 
35-45% de los niños viven en un ambiente de tabaco, aunque 
estudios rigurosos con mediciones de cotinina hallan reciente-
mente que las cifras de niños fumadores pasivos se mantienen 
estables desde antes de la Ley del Tabaco en España (sobre 
un 50%) ya que el hogar es un espacio donde la ley no puede 
poner límites y tanto éste como el coche suelen ser las zonas 
más contaminados de humo para los niños.

En la Encuesta Europea de salud en 2014 encontramos respec-
to a la exposición infantil al humo de tabaco que la Prevalen-
cia de tabaquismo infantil en Europa es del 40%, que en 11 de 
los países miembros hay > 50% de niños expuestos y que el 
hogar familiar es el principal lugar de exposición, igualmente 
el hábito tabáquico difiere enormemente según países depen-
diendo de características medioambientales y socioculturales, 
por ultimo hay un aumento del número de mujeres fumadoras 
en edad reproductiva. 

Taller E.1.  ¿fuman en casa?  
Aquí empieza todo

Eugenio de la Cruz Amorós1,  
Luis Moral Gil2  
y Teresa Toral Pérez2

1  Pediatra Centro de Salud San Blas, 
Alicante.

2  Unidad de Neumología y Alergología 
Pediátrica, Hospital General 
Universitario de Alicante.

TALLEREs EsPECIALIsTAs

http://www.seicapcongreso.com/
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Respecto a las embarazadas en España un 25% de 
las mujeres en edad reproductiva son fumadoras, de 
las que están embarazadas solo un 20-30% consigue 
dejarlo y de éstas al finalizar el embarazo recaen un 
70% durante el año siguiente.

fumADOREs PAsIvOs NIñOs y ADuLTOs

La necesidad de vivir con los padres, tutores o per-
sonas responsables de su cuidado, la sumisión en 
cuanto a la decisión en las condiciones del hábitat, 
la predisposición natural a padecer mayor número 
de infecciones respiratorias y la estancia en guarde-
rías, donde los contagios son más frecuentes y mar-
can la diferencia con los fumadores pasivos adultos. 
De la misma forma y a nivel fisiológico, en los RN, 
lactantes y párvulos, el número de respiraciones por 
minuto es superior, lo que conlleva posiblemente a 
que en las mismas condiciones inhalen más humo. 
Menor volumen pulmonar y superficie alveolar ya 
que la mayoría de los alveolos se desarrollan en el 
periodo postnatal, al nacimiento el pulmón tiene un 
30-50% de los alveolos del adulto. Ausencia de ven-
tilación colateral (poros de Kohn y canales de Lam-
bert) lo que agrava las obstrucciones de la vía aérea 
periférica (< 2 mm diámetro). Menor efectividad de 
la tos por menor desarrollo de la musculatura respi-
ratoria Se calcula que un niño pequeño con padre y 
madre fumadores, al cabo de un año vendría a “fu-
mar” entre 170-325 cigarrillos. A todo lo comentado 
hay que sumar la inmadurez inmunitaria y defensiva 
propia del niño.

LOs “humOs/mANOs” DEL TAbACO

El humo de primera mano o corriente principal 
es el humo generado durante la aspiración activa 
producida por la calada del fumador, desprendido 
de la columna de tabaco y que sale de la boquilla, 
y el humo exhalado por el fumador durante las bo-
canadas. Es el conjunto de gases y partículas que el 
fumador inhala mediante una inspiración profunda. 
Representa el 25% del total del humo.

Humo de segunda mano es la corriente secunda-
ria o lateral, también llamada humo pasivo, “se-
cond-hand smoke (SHS)” o “environmental tobacco 
smoke (ETS)” más el humo exhalado por el fumador. 
Está formada por el conjunto de gases y partículas 
que se producen durante la combustión espontánea 
que aparece entre las caladas del fumador; sale por 
el extremo encendido y por la boquilla. Representa 

el 75% restante. Se caracteriza por una combustión 
incompleta, con menor contenido en oxígeno, y de 
menor temperatura (500-650ºC), por ello contiene 
mayor cantidad de productos de desecho.

Humo de tercera mano

Este término es un neologismo acuñado por el equi-
po de investigación de Dana-Farber del Harvard 
Cancer Center y hace referencia a los remanentes 
que contaminan una variedad de superficies de los 
objetos dentro del domicilio, y que permanecen des-
pués de que el humo de segunda mano ha desapare-
cido. Aunque el humo del tabaco ambiental (HTAm)
se disipa desde la habitación o espacios confinados 
tras un periodo de tiempo, la nicotina y otros com-
ponentes del humo tienden a cubrir las superficies 
del espacio y continúan emitiendo toxinas. Los es-
tudios muestran que el humo de tercera mano se ad-
hiere al pelo, ropas, muebles, cortinas, paredes, ropa 
de cama (sábanas), alfombras, tapetes o moquetas, 
polvo, vehículos y otras superficies, incluso mucho 
después de haber dejado de fumar. Los bebés, niños 
y adultos no fumadores pueden estar en riesgo de 
problemas de salud relacionados con el tabaco cuan-
do inhalan, ingieren o tocan sustancias que contie-
nen humo de tercera mano. El residuo del humo de 
tercera mano se desarrolla sobre las superficies a lo 
largo del tiempo y resiste la limpieza normal. En un 
estudio se encontró que 11 compuestos carcinóge-
nos podrían encontrarse en el humo de tercera mano, 
incluyendo el elemento radioactivo polonio-210 El 
humo de tercera mano no puede eliminarse median-
te aireado de las habitaciones, apertura de las ven-
tanas, usando ventiladores o aire acondicionado o 
limitándose a fumar solamente en ciertas áreas del 
domicilio. En un estudio reciente se ha demostrado 
que los padres son más proclives a intentar dejar de 
fumar y más probables a tener un coche y domicilio 
libres de humo si son conscientes de los peligros del 
humo de tercera mano, aunque esta conciencia es 
menos probable en fumadores de > 10 cig/día.

Humo de “cuarta mano” o contaminación am-
biental por colillas. 

Las colillas constituyen la primera fuente de basu-
ra en el mundo. Los restos del cigarrillo suponen 
el 30% del total de desperdicios en el mundo, por 
delante de los envases de alimentos, botellas y bol-
sas de plástico, se estima que una colilla puede tar-
dar en descomponerse entre 8 y 12 años, el filtro 
de las boquillas acumula parte de los componentes 
nocivos del tabaco y los libera en contacto con el 
agua, lo que supone una grave amenaza para la bio-
diversidad. Numerosas son las sustancias existentes 
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en las colillas, pesticidas (presentes en el filtro con 
potencial efecto tóxico sobre el medio pudiéndose 
bio-acumular en la cadena alimentaria humana), 
etil-fenol (utilizado como saborizante, se acumula 
en el filtro y presenta potencialidad letal), nicotina 
(tóxica para animales y humanos), etc. La intoxica-
ción accidental de ingesta de colillas por parte de los 
niños no es inusual.

PATOLOGíA OTORRINOLARINGOLóGICA, 
REsPIRATORIA E INmuNOLóGICA 
AsOCIADA AL TAbAquIsmO INfANTIL
Embarazo

Una de las alteraciones del síndrome tabáquico fetal 
(reducción del peso al nacimiento, alteración endo-
crinológica, inicio de la carcinogénesis, complicacio-
nes obstétricas, aumento de la mortalidad perinatal, 
incremento el riesgo de malformaciones congénitas 
y mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lac-
tante) son las alteraciones pulmonares. El tabaquis-
mo pasivo en el feto impide el correcto desarrollo de 
las vías aéreas y altera las propiedades elásticas del 
pulmón. En el desarrollo pulmonar los receptores α7 
nAchRs son los más abundantes, la exposición pre-
natal a la nicotina aumenta de forma muy elevada el 
número y expresión de éstos receptores incremen-
tando las fibras de colágeno que rodean los vasos, 
bronquios y alvéolos aumentando la dimensión de la 
pared de las vías aéreas a expensas de la reducción 
de la luz bronquial alterando de forma irreversible el 
desarrollo pulmonar. Alteración de las relaciones en-
tre el mesénquima y el epitelio, y la transformación 
de los lipofibroblastos en miofibroblastos, elemento 
importante en la aparición posterior de asma. Asimis-
mo, reduce el flujo espiratorio máximo. La exposi-
ción aislada del consumo de tabaco por la gestante 
daña la función pulmonar, especialmente el flujo de 
las pequeñas vías, independientemente de que la ma-
dre fume después del parto. Además, el consumo de 
tabaco durante el embarazo, con o sin exposición al 
HTAm postnatal, se asocia estadísticamente con un 
incremento de las sibilancias en el lactante. 

Patología otorrinolaringológica

Los niños fumadores pasivos tienen un 70% más 
de infecciones a este nivel. Una de las principales 
consecuencias de la inhalación del humo de tabaco 
ambiental de forma continuada es la hipertrofia de 
adenoides. Los hijos de fumadores padecen mayor 
número de intervenciones de amigdalectomía y ade-

noidectomía. Todo ello, posiblemente por la irritación 
producida por los componentes del humo del tabaco 
y la consiguiente inflamación e infección de las zonas 
que interesan al anillo de Waldeyer. Existe una íntima 
relación entre el HTAm y la otitis media (OMA), ya 
que el tabaco provoca hiperplasia de las células glo-
bulosas con hipersecreción mucosa y disminución del 
transporte mucociliar. Los hijos de padres fumadores 
tienen mayor tendencia a la otitis media recurrente 
que los exentos de HTAm. Se han encontrado corre-
laciones entre concentraciones elevadas de cotinina y 
aumento de la incidencia de OMA con o sin derrame. 
En todos estos procesos pueden intervenir las sus-
tancias irritantes y ciliotóxicas del tabaco o bien, de 
forma indirecta, la hipertrofia de vegetaciones. Los 
fumadores pasivos pueden tener parcialmente dismi-
nuida la inmunidad, sobre todo a expensas de la IgA 
e IgG, por lo que la adherencia bacteriana es mayor, 
como se insistirá más adelante.

Patología sensorial

Además de las consecuencias de la otitis, con po-
sible hipoacusia, el tabaquismo pasivo en los niños 
produce irritación, tos, picazón en la garganta y 
distorsión de los sabores por alterar las papilas gus-
tativas. A nivel nasal se produce picor, estornudos, 
congestión, rinorrea, mayor facilidad para la epista-
xis y disminución del olfato como consecuencia de 
lo anterior. En los ojos aparecen a veces signos de 
enrojecimiento, escozor y lagrimeo.

Alteración inmunitaria e infecciones

Destaca, en los fumadores activos o con tabaquis-
mo pasivo intenso, una mayor adherencia bacte-
riana junto con la disminución de IgA e IgG, de 
la actividad de los macrófagos y de las células ki-
ller y T. Se ha visto una mayor susceptibilidad de 
padecer infecciones por neumococo y H. influen-
zae. El lactante y niño pequeño tienen, como es 
sabido, un sistema inmunológico inmaduro que, 
junto a estos hechos, podría explicar en parte los 
mecanismos fisiopatológicos del tabaquismo pa-
sivo en la infancia a nivel respiratorio, pero tam-
bién en otras infecciones. En este sentido, se ha 
hallado una asociación positiva entre el consumo 
de tabaco por parte de los padres y la presentación 
de enfermedad meningocócica invasora en niños. 
En un reciente metanálisis sobre 42 árticulos don-
de se estudia una población de niños entre 1 mes 
y 19 años, se puso en evidencia que el tabaquismo 
pasivo muestra una asociación significativa con la 
Enfermedad Bacteriana Invasora meningocócica 
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(OR: 2,02) y el estado de portador de N. meningi-
tidis (OR: 1,67) y S. pneumoniae (OR: 1,66). Las 

acciones mas destacadas en el sistema inmune que-
dan reflejadas en la tabla I.

Patología broncopulmonar y asmática

Existen sobradas evidencias de los perjuicios que 
ocasiona el humo del tabaco en el árbol respiratorio, 
ya sea por cambios de la estructura anatómica, fun-
cional o bien por el daño inmunológico. Los efectos 
(Tabla II) y las alteraciones más relevantes son:

Ciliostasis: el ácido cianhídrico, el ácido fórmico, 
fenoles, aldehídos y formaldehídos, acroleína, eta-
nol, óxido nitroso y otros son los responsables de 
este trastorno, que impide la correcta depuración y 
eliminación del moco bronco-alveolar, aumentando 
la susceptibilidad a las infecciones.

Hiperproducción de moco: por hiperplasia de las 
glándulas productoras.

Alteración del aclaramiento mucociliar: el humo del 
cigarrillo puede destruir la capa de células secretoras 
en forma directa o indirecta, perturbando los mecanis-
mos de depuración mucociliar. De forma directa inhibe 
la actividad epitelial de transporte de iones e, indirec-
tamente, promueve una reacción inflamatoria crónica 
en la mucosa de las vías aéreas que, a su vez, puede 
producir efectos secundarios en el transporte de iones.

Hiperreactividad bronquial: en el sentido de incremen-
to de la sensibilidad de las vías aéreas ante estímulos 
físicos o farmacológicos. En parte esta patología es 
debida a la alteración del sistema neuroendocrino pul-
monar: el cual presentan en niños expuestos al HTAm 
un aumento de tamaño de los cuerpos neuroepiteliales 
con disminución significativa de los gránulos intrace-

lulares, estas células localizadas en el epitelio de la vía 
aérea sintetizan y liberan sustancias broncoconstricto-
ras como la serotonina, endotelina y bombesina.

Intervención en la patogenia del asma: esta emergente 
patología es más frecuente en hijos con tabaquismo pa-
sivo y madre fumadora en la gestación, encontrándose 
en éstos un incremento de niveles séricos de IgE y de 
la permeabilidad de la mucosa respiratoria secundaria 
a la irritación-inflamación con aumento de la permea-
bilidad a los neumoalergenos. El efecto del tabaco 
interfiere diversos pasos de la cascada inmunológica. 
Se puede añadir la interferencia en la producción de 
citocinas por la gestante, lo que condicionaría en parte 
el carácter atópico de su futuro hijo (Macaubas, 2003). 
El humo del tabaco también puede actuar como des-
encadenante inespecífico de crisis asmáticas. Se ha 
comprobado recientemente en niños no asmaticos de 8 
a 15 años que los que se convertían en fumadores eran 
cuatro veces más propensos (seguimiento de 8 años) 
que los no fumadores a desarrollar asma, aun mas si la 
madre era fumadora. También se ha observado que los 
hijos de padres fumadores tienen un 22% más de ries-
go de padecer crisis asmáticas que los no expuestos.

Durante la vida intrauterina, como se adelantó, el 
feto de gestante fumadora puede empezar a padecer 
alteraciones en el desarrollo de las vías respiratorias 
con transformación de la función de las pequeñas 
vías aéreas pulmonares, lo que favorece la hiperre-
actividad bronquial y la predisposición a padecer 
asma y sibilancias. También se ha sugerido una po-
sible modificación de la elastina del pulmón en de-

Tabla I. Efectos de la exposición del humo del tabaco en la inmunidad.
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sarrollo, disminuyendo ésta y provocando cambios 
estructurales que pueden ser permanentes.

Mayor morbilidad respiratoria de vías bajas: los hi-
jos de padres fumadores, sobre todo los menores de 2 
años, padecen más bronquitis, bronquiolitis (doble de 
riesgo si la madre es fumadora durante el embarazo) y 
neumonías, siendo la prevalencia dosis-dependiente y 
relacionada con la elevación de cotinina en los fluidos 
corporales. En esta época de la vida, existe un riesgo 
comprobado de que los niños que asisten a la guarde-
ría sean especialmente propensos a sufrir infecciones 
respiratorias. A pesar de esto, “es más probable que 
aparezca bronquiolitis en el lactante que permanece en 
casa con su madre o padre fumadores, que si acude a la 
guardería”, siendo esta asociación (guarderia+HTAm 
en el hogar) determinante para el desarrollo de patolo-
gía respiratoria en el preescolar. Igualmente se produce 
una mayor incidencia de exacerbaciones de bronquitis 
y otras neumopatías crónicas (FQ, asma bronquial). 
Por otro lado, los hijos de padres fumadores reciben 
más medicación “anticatarral” (mucolíticos, expecto-
rantes, descongestivos, broncodilatadores), acuden en 
mayor número a urgencias pediátricas hospitalarias y 
precisan más ingresos.

En los adolescentes fumadores también se produce 
un aumento de la morbilidad por infecciones respira-
torias, encontrándose ya en estas edades alteraciones 
funcionales y anatomopatológicas de las pequeñas 
vías respiratorias. Se ha comprobado que existe una 

disminución de la capacidad vital forzada (FVC), del 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
(FEV1), de la relación entre FEV1/FVC, del pico flu-
jo espiratorio y del flujo espiratorio forzado entre el 
25-75% (FEF 25-75%) con respecto a los no fumado-
res, siendo mayor el deterioro de la función pulmonar 
en las chicas. Se ha observado una disminución de 
la velocidad de crecimiento pulmonar que se hace 
patente en la adolescencia (5%). La alteración de la 
función pulmonar se acentúa en los grupos de riesgo 
(bajo peso y menor nivel socioeconómico). En los 
adolescentes fumadores aumenta la gravedad de los 
procesos gripales y sus complicaciones. Los adoles-
centes con infecciones de vías respiratorias bajas de 
repetición, tos crónica y broncoespasmo por ejerci-
cio, muestran concentraciones superiores de cotinina 
en saliva que los adolescentes fumadores asintomá-
ticos, siendo los escolares de 10-17 años con test de 
dependencia a la nicotina más elevados los que pre-
sentan síntomas de patología respiratoria incipiente. 
La cronificación de las enfermedades respiratorias es 
común en los niños fumadores pasivos, apreciándose 
tos nocturna, aumento de las flemas, respiración ruda 
y sibilantes ocasionales, sobre todo en niños menores 
de 3 años. Se ha documentado un mayor riesgo de 
desarrollar tuberculosis tras primoinfección en niños 
con tabaquismo pasivo. En resumen, una asociación 
que puede ser determinante en la patología respirato-
ria sería la estancia en guardería junto a un ambiente 
tabáquico familiar. 

Tabla II. Efectos sobre el sistema respiratorio de los principales componentes químicos  
del humo del cigarrillo.

sITuACIONEs DE RIEsGO y víAs DE 
TRANsmIsIóN DEL TAbAquIsmO 

Como factores determinantes o de riesgo de la expo-
sición al humo de tabaco en la edad pediátricas hay 

que destacar: la conducta de fumar de las personas que 
convivan habitualmente con el niño, siendo importante 
el número de fumadores en la familia, fumar en pre-
sencia del niño y el día de la semana (más los fines de 
semana). Por otro lado, la exposición viene establecida 
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por factores demográficos y socioeconómicos del gru-
po familiar: edad del niño con los mas pequeño se tiene 
mas cuidado aunque están mas indefensos), el género 
(más en las niñas), nivel de estudios de los padres (ma-
yor exposición a menor nivel de estudios), clase so-
cial (a menor clase social, mayor contacto), situación 
laboral de los padres (aumenta la exposición cuando 
están desempleados), renta de la vivienda, índice de 
ocupación y características de la vivienda (aireación, 
superficie, número de habitaciones, la existencia de 
calefacción y jardín). La estación del año influye en el 
grado de exposición, aumentando en invierno. Las me-
didas preventivas que adoptan los padres para evitar 
el contacto del niño con el humo de tabaco ambiental 
está condicionada por el número de cigarrillos al día: a 
mayor consumo, menos medidas preventivas.

Por otro lado, es importante conocer las vías de 
transmisión del tabaquismo no solo las que se pro-
ducen como fumador pasivo infantil como pueden 
ser principalmente el hogar y el coche si no las 

que inducen al consumo a los adolescentes ya sean 
psicológicas o sociales (Tabla III) y otras circuns-
tancias que afectan al conjunto y están destinadas 
a mantener el negocio del tabaco dando una visión 
normalizada del consumo y atrayéndonos a él como 
es la publicidad en sus muy distintas formas: anun-
cios, promociones de eventos juveniles, películas, 
televisión radio, revistas, comics, videojuegos, in-
ternet, etc., en la actualidad el product placemente y 
brand placement son las estrategias más utilizadas. 
También la incorporación del cigarrillo electrónico 
así como las pipas de agua pueden ser un atractivo 
para el inicio del consumo. Destacar el frecuente 
uso del cannabis, siendo el tabaco la puerta de entra-
da más frecuente del cannabis, en ocasiones el inicio 
es bidireccional siendo el consumo inicial de canna-
bis, con el tiempo, y el consumo mixto el que crea 
dependencia a la nicotina; en España los varones 
son mas prevalentes en el consumo y la incidencia 
de cannabis es creciente como demuestra el estudio 
EVICT (evidencia cannabis tabaco). 

Factores sociodemográficos
• Familia con nivel social y economico bajo
Factores medioambientales
• Accesibilidad y disponibilidad de tabaco
• Percepcion distorsionada sobre el uso generalizado del tabaco
• Consumo por padres y hermanos y permisividad familiar con el tabaco
• Falta de apoyo paterno y materno
• Problematica de la adolescencia
Factores conductuales
• Bajo rendimiento escolar
• Falta de habilidades para resistir presiones
• Experimentacion con tabaco
Factores personales
• Baja autoestima
• Disconformidad con la propia imagen
• Baja autoeficacia para rechazar el consumo

Tabla III. Factores psicológicos y sociales de riesgo  
para el inicio del consumo de tabaco (M. barrueco)

Merece la pena hablar de la última modalidad de 
administrar nicotina y donde la industria del tabaco 
ha hecho una gran inversión para su desarrollo y di-
fusión siguiendo su política de reducción de daños, 
“Iqos” (I Quit Ordinary Smoking), iniciales en inglés 
de «dejo el tabaco habitual». Es la apuesta de Phi-

lips Morris para el mercado de los cigarrillos, este 
dispositivo sale a la calle con la aureola de menos 
toxicidad dado que el tabaco se calienta entre 350 y 
400 grados no produciéndose pirolisis y el humo se 
libera con menor nocividad, aunque el humo de estos 
cigarrillos contiene un 84% de la nicotina encontrada 
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en los cigarrillos convencionales y algún hidrocarbu-
ro policiclico aromático como el acenafteno en doble 
cantidad que los cigarrillos convencionales. Por otro 
lado, los tóxicos exhalados tras la calada pueden per-
judicar a fumadores pasivos, si bien es cierto que hay 
una reducción global de muchos compuestos dañinos 
esta nueva modalidad de consumo no están exentos 
de riesgo para el fumador y su entorno.

DEfINICIóN DE fumADOR PAsIvO 
INfANTIL y EL PRObLEmA DE LOs 
AbuELOs fumADOREs

¿Quién es un fumador pasivo infantil? La pregunta 
puede parecer una perogrullada pero en el intento de 
dar una definición lo más precisa posible con el fin 
de etiqueta esta posible entidad clínica se proponen 
diversas respuestas o definiciones:

Evaluamos cuanto tiempo está en contacto con el 
humo ambiental, o cuantos días a la semana o que 
fume la madre, el padre, la abuela o todos… 

Que el paciente huela a tabaco o la persona que lo trae.

Calculamos el número de cig/dia de los habitantes 
de la casa: >5-10-15-25, o medimos la cotinina en 
sangre, orina, saliva, etc. en el niño o el monóxido 
de carbono en un niño mayorcito o en los padres 
haciendo una coximetría.

Y si la madre ha fumado durante el embarazo.

Todas estas circunstancias tienen su relevancia para 
la definición y a lo mejor sabiendo que convive con 
algún fumador y tiene una clínica repetitiva sugesti-
va ya podría etiquetarse siendo un plus que la madre 
haya fumado durante el embarazo, mientras tanto nos 
puede servir “riesgo de fumador pasivo” con agra-
vante si la madre ha fumado durante el embarazo.

Respecto a los abuelos fumadores y más en concreto 
las abuelas está aconteciendo una situación especial, 
ya que cada vez son más las abuelas que fuman, me 
explico. La incorporación masiva de la mujer al ta-
baco en España vino, según los expertos, por dos 
vías: por un lado la anexión creciente de la mujer a 
la universidad y por otro la introducción del tabaco 
“light”, ambas circunstancias se produjeron en la 
década de 1970-1980 con lo que estas mujeres de 
15-18 años en la actualidad pueden tener un prome-
dio de 60 años edad propicia para tener nietos. Des-
de entonces la prevalencia de mujeres fumadoras ha 
ido en aumento. El hecho de que el padre y la madre 
trabajen sea cada vez más frecuente, obliga a dejar 
a los niños al cuidado de terceras personas, y tradi-

cionalmente -si los recursos no son muy elevados- 
son los abuelos en primera estancia los que echan 
una mano. Cuando esto sucede ocurren varias cosas, 
por parte de los padres les están haciendo un favor 
gratuito por lo que moralmente no pueden imponer 
sus condiciones respecto a las normas de su cuida-
do, pueden aconsejar tratar de razonar o limitar con 
cierto reparo el consumo de tabaco de los abuelos, 
aquí se plantea un tema moral “me lo cuidas y en-
cima con condiciones”. Los abuelos que seguro van 
a disminuir el consumo por el bien de sus nietos in-
cluso a algunos le va a servir de motivación para el 
abandono del tabaco tienen un problema añadido y 
es que no van a dejar solo al nieto/a por la responsa-
bilidad que esto supone y tal vez el humo de tabaco 
ambiental necesariamente se encuentre mas cerca 
del niño. Es un tema delicado que hay que tratar con 
cierta habilidad para no herir sentimientos. 

DIAGNOsTICO y TRATAmIENTO
Algo sobre las etapas del fumador

No todos los fumadores son iguales, y no me refiero 
a su grado de adicción, si no a su relación amor-odio 
con el tabaco. De forma clásica se divide al fumador 
en varis etapas (el modelo de Prochaska y Diclemen-
te), que hay que conocer para un mejor enfoque en 
cuanto al diagnóstico y tratamiento, estas fases son:

Experimentación:

• Donde se encuentran la mayoría de adolescentes,
– Inicio del contacto con la sustancia adictiva 

(nicotina)
– Comprobación de beneficios sociales 
– Ritual de inicio en grupo de amigos, com-

partir experiencias

Precontemplación

• No quieren dejar de fumar, no es consciente de 
tener un problema.

• No conocen los efectos nocivos
• No conocen las ventajas de abandonar el consumo 
• La mayoría de jóvenes adultos
• En esta fase se encuentran la mayoría de padres

Contemplación

• Intentos previos fallidos
• Frustración ante un nuevo fracaso
• No tiene compromiso firme en el cambio, pue-

den pasar años en esta etapa
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• Abiertos a recibir información
• Intentaría dejarlo en los próximos 6 meses

Preparación-decisión

• Decisión de abandonar el consumo mas evidente
• El fumador se plantea el abandono
• Inicia cambios en su conducta sin llegar al abor-

daje del cese.
– Desea hacer un intento serio antes del mes

Acción y mantenimiento

• Ya ha dejado de ser fumador
• Abstinente durante más o menos tiempo
• Pasa el Síndrome de abstinencia (acción avan-

zada)
• Normalización de la conducta de no-fumador
• Esfuerzo solo en momentos puntuales

Caída

• Consumo puntual aislado que no significa vuel-
ta al consumo regular

Recaída

• Vuelta al consumo habitual tras un periodo de 
abstinencia. 

Dependiendo en la etapa que se encuentren podemos 
adecuar nuestros comentarios, consejos y forma de 
motivar. Aunque la mayoría de fumadores (padres) 
están en la etapa de precontemplación el hecho de 
sacar el tema del hace que progresen a otras etapas 
mas próximas al abandono del tabaco.

Generalidades. En la entrevista tabáquica con los pa-
dres se deben tener en cuenta varias consideraciones.

a) Hay que pensar que si el motivo de consulta y 
la patología del niño están fuertemente relacio-
nadas con el tabaquismo pasivo, se puede herir 
la sensibilidad de los padres o crear un clima de 
rechazo al facultativo, dependiendo de cómo se 
aborde el tema. 

b) En ningún caso se debe increpar ni acusarles de 
que sean el origen del problema, posiblemente 
ni ellos sepan el verdadero riesgo que corren sus 
hijos por ser fumadores pasivos y, además, el 
hecho de tener una adicción ya es de por sí una 
enfermedad. Conviene advertir, informar y ase-
sorar con una actitud de comprensión y firmeza. 

c) Es útil usar términos impersonales al hacer 
las preguntas, siendo preferible: “¿se fuma en 
casa…?”. que decir: “fuma usted en casa…”, 
como primera aproximación al problema. 

d) Una vez recogida la información (cuántas per-
sonas fuman en casa, si fuman los hijos mayo-
res, dónde se fuma, cuántos cigarrillos-día), ésta 
no debe ser el eje de la consulta, siendo práctico 
dar los consejos al final, dando por hecho que 
se conocen los peligros del consumo de tabaco 
en el hogar, ofreciendo material informativo y 
teniendo absoluta convicción de las propias re-
comendaciones.

e) Ante las frases habituales de los padres fumadores 
como: “ya sé que es malo, pero procuro no fumar 
delante del niño”, “ya sabe usted que es muy di-
fícil dejarlo”, “lo he intentado en varias ocasiones 
y no puedo”, hay que optar por mensajes positi-
vos y que motiven como: “en esta vida usted ha 
superado problemas de mayor envergadura que el 
cigarrillo, éste también lo puede superar”, “tendrá 
que estar en forma para poder hacer deporte con 
su hijo cuando crezca”, “miles de personas dejan 
de fumar todos los días y muchas lo consiguen”, 
“en cada intento serio de abandono aumentan las 
posibilidades de éxito”. Es interesante conocer los 
tópicos y su posible contra réplica para saber dar 
respuesta a la resistencia del fumador, estos que-
dan referidos en el anexo 1.

f) Es importante saber dar un buen consejo y más 
con el poco tiempo que tenemos en las consultas, 
por eso hay que tener en cuenta que este debe ser 
sencillo: relacionado con circunstancias persona-
les de la familia o con el motivo de consulta; que 
llegue que sea convincente: impartido con rigor, 
entusiasmo, originalidad dentro de un ambiente de 
confianza y honestidad profesional. Mejor usar po-
cas palabras, las cifras estadísticas se suelen que-
dar mas, los gestos las miradas y los silencios son 
muy eficaces, hay que pensar que el 80% de lo que 
transmitimos es comunicación no verbal. Practicar 
e l “taiming”: momento y contenido adecuado, 
tono adecuado y cierto humor sin perder el rigor.

Diagnóstico de dependencia en fumadores

En caso de que los padres soliciten colaboración, se 
puede realizar un acercamiento diagnóstico de su 
dependencia (anexo 2) que puede ser de gran ayuda 
para alertarnos de la posible evolución de nuestro 
paciente y ofertar estrategias básicas para realizar 
un intento serio de abandono (anexo 3). 

Diagnostico biológico en niños

La medición de la nicotina o mejor de la cotinina, 
metabolito activo de la nicotina, es la prueba que 
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más se ha usado para analizar consumo de tabaco. 
Las pruebas para nicotina y cotinina pueden ser 
cualitativas o cuantitativas. Las pruebas cualitativas 
detectan la presencia de sustancia, mientras que las 
cuantitativas miden la concentración de dicha sus-
tancia. Las pruebas cuantitativas permiten distinguir 
entre fumadores activos, exfumadores recientes, no 
consumidores de tabaco expuestos de manera signi-
ficativa al humo de tabaco y no consumidores no ex-
puestos. Los estudios se pueden realizar en sangre, 
orina, saliva e incluso en cabello. La tasa con la que 
se metaboliza la nicotina en el organismo está suje-
ta a una variabilidad genética. Una variación en los 
genes que codifican para enzimas hepáticos como 
CYP2A6 y CYP2B6 puede repercutir sobre la capa-
cidad de metabolización de la nicotina. Estas prue-
bas suelen utilizarse para estudios epidemiológicos.

Respecto al tratamiento especializado

Los consejos son ya de por si el inicio del tratamien-
to, motivar, crear reflexión ante el hecho de fumar, 
hacer consciente de los problemas que ocasionan 
ya es el inicio de una nueva postura frente al taba-
co. No hay que olvidarse del ejemplo modélico y 
del ahorro económico para mejorar la motivación, 
al igual que a nivel propio la mejora en la calidad 
de vida y evitar importantes riesgos cardiovascula-
res, respiratorios y oncológicos. La ayuda puede ir 
mas haya dependiendo de nuestros conocimientos 
y tiempo para desarrollarlos, debemos informar de 
las distintas opciones de tratamiento con evidencia 
científica comprobada, ya sean sustitutos de la ni-
cotina (TSN) en sus distintas presentaciones (chi-
cles, caramelos, parches, inhaladores y spray nasal), 
fármacos no nicotínicos de primera línea como la 
vareniclina y el bupropion,. De igual manera, la te-
rapia conductual ya sea individual o grupal con o 
sin medicación son las formas mas exitosas de tratar 
la adicción a la nicotina duplicando la tasa de éxi-
tos. No hay que olvidar que el solo comentario de 
animar a dejar el tabaco con cierta habilidad produ-
ce una tasa de abandono del 5-10%, si tenemos en 
cuenta el volumen asistencial que manejamos y el 
porcentaje de niños fumadores pasivos que acuden 
a nuestras consultas tener presente el tabaquismo 
infantil y saber cómo abordarlo beneficia de manera 
decisiva a nuestros pacientes a corto plazo y con el 
cese del consumo en los padres también estaríamos 
evitando en gran medida el inicio del consumo en la 
adolescencia. Derivar al médico de familia a los pa-
dres fumadores para un seguimiento más intenso o a 
unidades de deshabituación tabáquica los casos más 
reticentes son opciones básicas a tener en cuenta.

Como resumen y pauta nemotécnica de la actitud que 
debemos tener en la consulta para abordar el tabaquis-
mo puede servir la “regla de las 5 ies” (E. de la Cruz):

Interesarse y ser conscientes de la gravedad del 
problema.

Interrogar sobre el ambiente tabáquico que rodea 
al niño.

Informar de los riesgos a los que se enfrenta el hijo 
como fumador pasivo y/o activo.

Inculcar y motivar a los padres que cambien de ac-
titud frente al tabaco limitando los espacios de con-
sumo y alentando el cese de su adicción.

Insistir sin crear rechazo. La repetición del consejo 
motivador y positivo es a medio y largo plazo muy 
eficaz, también interesa ayudar a evitar recaídas si 
se consigue la abstinencia.

¿qué sACAmOs EN LImPIO DE TODO EsTO?

• Beneficios inmediatos:
– Evitar múltiples factores de riesgo en el hogar

 Médicos: tanto en el niño como en el 
adulto;

 Domésticos: quemaduras, intoxicacio-
nes, incendios, olores, etc.

– Mejorar la economía del hogar
– Mejorar respeto por la salud del niño
– Mejora sustancial la patología respiratoria 

crónica y aguda
– Se marcan pautas de conducta creando há-

bitos saludables

• A medio plazo:
– Mejora la salud de todo el hogar y sus com-

ponentes
 Inclusión de ejercicio físico, conciencia 

de vida más saludable, comidas, etc.
– Sentimiento crítico hacia el consumo de ta-

baco
– Se tiene mas en cuenta la realidad del taba-

quismo, mas difícil el inicio del consumo 
por el adolescente

• A largo plazo:
– Pautas de conductas ya integradas. 
– Mayor libertad.
– Más facilidad para el rechazo a la presión 

de consumir
– Evitar problemas oncológicos, cardiovas-

culares y pulmonares en la época adulta.
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– Se gana tiempo … 
– Mejora esperanza de vida y sobre todo la 

calidad.

Beneficios en Pediatría y sanidad: 

• Mejora el control del volumen asistencial
• Mejoras en la relación familia-niño-pediatra
• Mejor control de las familias hiper-consultadoras
• Disminución en la asistencia a Urgencias de Pe-

diatría
• Disminución de ingresos médicos Hospitalarios
• Satisfacción por la obtención de nuevas metas 

dentro de la pediatría
• Disminución de prescripción de medicamentos

• Disminución en la solicitud de exámenes com-
plementarios

• Disminución drástica de la morbilidad ORL y 
Broncopulmonar

• Mas eficacia de la medicación en problemas 
alérgicos y asmáticos 

• Disminución de la morbilidad y mortalidad

• Mejor control del gasto sanitario

CONCLusIONEs

La patología derivada del tabaquismo pasivo es un 
problema directo, profundo y de grandes dimensio-
nes que se hace más patente y necesita de mayores 
esfuerzos para su control y prevención en la patolo-
gía asmática, alérgica e inmunológica. Es necesario 
aprender sobre tabaquismo (activo y pasivo) para una 
mejor puesta en escena en la práctica diaria con el fin 
de mejorar nuestra eficiencia y optimizar la salud de 
nuestros pacientes, evitando en la medida de nuestras 
posibilidades su adicción al consumo de tabaco en la 
adolescencia, lo que facilitará incorporarse a la vida 
adulta con más libertad y menos riesgos para la salud. 

• ¡Algún vicio hay que tener!
– No es necesario tener ningún vicio para po-

der vivir
– Hay otras cosas a nuestro alrededor que 

también nos puede hacer sentir placer.

• Solo fumo en la galería o en el balcón… 
– La única forma de evitar completamente el 

riesgo de tabaquismo pasivo de su hijo es la 
abstinencia en el hogar y en el coche.

– Las partículas se depositan en ropa, sofás, 
cama, alfombras, etc

• Fumo a veces pero luego ventilo bien.
– Es una medida poco útil ya que el humo no 

tiene una dirección precisa, además el que 
se queda en el pelo y ropa del fumador/a 
después se puede transmitir con los abrazos 
y caricias.

• ¡Mire que se lo digo!, pero es muy cabezón y 
me sigue donde estoy fumando…
– Los niños quieren estar con sus padres, 

aunque estos quieran estar fumando. Res-
petar la salud del niño es un motivo más 
para plantearse el abandono.

• Ya lo intenté una vez y volví a fumar.
– La mayor parte de las personas tienen que 

intentarlo más de una vez…
– Si no, no estaríamos hablando de una adicción.

• La última vez que lo deje en parte lo pagaron 
mis hijos, estaba alterado.
– Adviértales que no son culpables pero que 

hasta que controle el Síndrome de abstinen-
cia, en ocasiones, puede estar de mal humor

– Pídales comprensión y recuérdeles que en 
parte esta dejando el consumo por el bien 
de todos, ellos lo entenderán. 

• Quien quiere dejar de fumar, deja de fumar; 
quien no lo deja, en el fondo es porque no quiere.
– Si alguien no quiere dejar de fumar, difí-

cilmente va a conseguirlo. Motivación y 
conocimientos.

– También hay que saber cómo. Hay gente 
que quiere dejarlo y que no puede: eso son 
las adicciones.

• Pues yo tengo una amigo que lo dejó sin problemas.
– Es probable que no fuera (muy) dependiente
– Esto no implica que a otras personas no les 

pueda costar mucho. Cuestión de genes…

Anexo 1. Frases y replicas ante la “resistencia” del fumador a modificar su conducta.
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• ¿Seré capaz de dejar de fumar?
– Sí, sin duda; nunca es absolutamente impo-

sible dejar de fumar.
– Que no en todas las ascensiones se llegue a 

la cima, no implica que la montaña no pue-
da ser conquistada

• Este no es buen momento para dejarlo.
– Nunca hay un día perfecto para dejar de fu-

mar, pero siempre hay momentos que son 
mejores que otros

– Es conveniente que usted esté mínimamen-
te preparado

• Fumo cigarrillos electrónicos o esto nuevo de 
“Iqos”
– Es cierto que son menos nocivos, pero eso 

no significa que no sean perjudiciales, ade-
más son igual de adictivos por que llevan 
nicotina.

– Hay que optar por la excelencia en cuanto a 
la salud se refiere.

• Lo dejaré cuando note que me hace daño.
– La mayor parte de las veces es ya tarde 

cuando se percibe el daño.
– “Cuando vea que me voy a chocar, ya me 

pondré el cinturón de seguridad o el casco 
de la moto”. Cada cigarrillo hace daño

• ¿No soy demasiado mayor para dejarlo?
– Tenga la edad que tenga, ganará calidad de 

vida
– Aumentarán sus expectativas de vida. Mas 

las mujeres

• No es tan perjudicial para mí; fumo tabaco 
light.
– Se ha prohibido usar esa denominación u 

otras similares, porque son engañosas.

– En algunas marcas la única diferencia está 
en el filtro: mientras que un cigarrillo nor-
mal sólo lleva una línea de puntos de respi-
ración, el light presenta dos líneas.

• Fumo muy poco.
– No existe un consumo ausente de riesgo
– Un consumo mínimo aumenta la mortali-

dad < 5 cig/día
– Es una manera de engañarse

• El tabaco negro es peor que el rubio.
– La diferencia fundamental reside cómo se 

secan las hojas.
• Los cigarrillos son mucho peores que los puros 

o las pipas.
– A nivel local (boca y faringe) su toxicidad 

es mayor y también presentan toxicidad sis-
témica.

• Los puros son más naturales
– La inmensa mayoría de la toxicidad deriva 

de la propia composición del tabaco en sí. 
Algo en la elaboración.

• ¿Se engorda mucho al dejar de fumar?
– 2-4 kg de peso en el periodo de un año, aun-

que hay una gran variabilidad. Algunas no 
ganan o adelgazan. Motivos: 

– se recupera el olfato y el gusto.
– disminuye el metabolismo basal del fuma-

dor, que en los fumadores está más elevado.
– algunas personas no distinguen bien el 

hambre de las ganas de fumar.
– otra de las posibilidades es que el paciente 

utilice la comida como recompensa, igual 
que hacía antes con los cigarrillos; en este 
caso, el aumento de peso será mayor.

– Ejercicio físico, comer más fruta, mascar 
chicle ayuda a controlar el peso.

Anexo 2. Diagnóstico abreviado para medir el grado de dependencia del fumador

Test de Fageström (simplificado)

• ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su 
primer cigarrillo? 

– < 5 minutos: ............. 3
– 6-30 minutos: ........... 2
– 31-60 minutos: ......... 1
– > 60 minutos: ........... 0

• Cuántos cigarrillos fuma cada día?

– > 30: ......................... 3
– 21-30: ...................... 2
– 11-20: ....................... 1
– < 11: ......................... 0

Dependencia nicotínica leve ................  0-2 puntos
Dependencia nicotínica moderada .......  3-4 puntos
Dependencia nicotínica grave ..............  5-6 puntos
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1º Fijar fecha para intento serio de abandono. Pa-
sados unos 7-10 días

2º Reducir consumo hasta el día de la fecha y 
cambiar a otra marca de menos nicotina, una o 
varias. Retrasar progresivamente el 1º de la ma-
ñana 15-30-45 minutos

3º Cuando tenga ganas de fumar: respirar pro-
funda y lentamente, beber agua y entrenar “el 
pensar en otra cosa”. Ejercicios de relajación, 
infusiones

4º Recordarle que el día del intento debe pensar en 
que sólo en ese día no va a fumar, y el día si-
guiente también sólo ese día, y así sucesivamente

5º No aceptar ofrecimientos de nadie desde que 
se fija la fecha, ellos pueden ofrecer. Cuando le 
ofrezcan siempre decir que va a intentar dejar 
de fumar

6º No fumar en el coche ni en la cama, llevarse el 
cigarrillo a la boca sólo para fumarlo, no para 
mantenerlo. Controlar alimentos, hacer ejerci-
cio físico

7º Realizar un seguimiento: día D, semana si-
guiente, al mes, 3 meses y 6 meses. Siempre 
animar aunque recaiga. 
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Anexo 3. Tratamiento inicial simplificado



www.seicapcongreso.com – 63

AsmA EN LA INfANCIA

A pesar de tratarse de la enfermedad crónica más frecuente en 
la infancia en la mayoría de los paises industrializados, el asma 
en pediatría sigue presentando grandes limitaciones en su co-
nocimiento, no existiendo aún consenso incluso de la propia 
definición de esta patología. A día de hoy, la definición de asma 
en niños más aceptada es prácticamente idéntica a la otorgada 
en su versión en adultos: “enfermedad crónica inflamatoria aso-
ciada a una obstrucción variable del flujo aéreo e hiperrespuesta 
bronquial, manifestándose con episodios recurrentes de sibilan-
cias, tos, dificultad para respirar y opresión torácica”1.

En el informe Alergológica 2005 el asma fue, tras la rinocon-
juntivitis, el 2º diagnóstico más frecuente en las consultas de 
Alergología en la población menor de 14 años, representando 
más del 40% de las visitas. De estos pacientes, el 1,1% fueron 
clasificados como “asma grave”2.

En el informe Alergológica 2015 el asma representó el 22.1% 
de las consultas atendidas (niños y adultos), convirtiéndose de 
nuevo en la 2ª patología más frecuente en Alergología en la 
edad pediátrica.

En el histograma de la distribución por edades de los pacientes as-
máticos, se observan dos picos de porcentaje, uno de predominio 
de niños de 5 a 15 años y otro de adultos entre 35 y 40 años, con 
una clara disminución de la frecuencia en mayores de 45 años.

Figura 1. Alergológica 2015

Porcentaje de edad por quinquenios

Taller E.2.  Casos clínicos interactivos de Asma grave 
pediátrica
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fENOTIPOs/ENDOTIPOs

El asma en niños y adultos muestra una amplia he-
terogenicidad tanto en sus formas clínicas, como en 
sus bases fisiopatológicas, datos más que contrasta-
dos en gran cantidad de estudios. Estas diferencias 
complican desde el diagnóstico, a la gradación de la 
severidad del asma y a su manejo. La agrupación de 
los pacientes asmáticos en fenotipos (características 
observables de un individuo) trata de alguna forma 
de solventar algunas de estas dificultades. Entre los 
fenotipos clínicos más estudiados destacan las agru-
paciones según la edad de inicio de los síntomas, 
la asociación o no de atopia, y la respuesta a corti-
coides. Los fenotipos basados en alteraciones fun-
cionales han descrito asmáticos con obstrucción no 
reversible o reactividad bronquial persistente, y la 
clásica diferenciación en los fenotipos inflamatorios 
(eosinofílico, neutrofílico o paucigranulocítico) se 
basa en el perfil de citocinas y quimiocinas de mues-
tras del lavado broncoalveolar, el perfil metabólico 
en plasma, el condensado de aire exhalado, o el aná-
lisis citológico de muestras de esputo inducido.

Para evitar los posibles sesgos que puede generar 
la clasificación de estos niños en fenotipos basados 
en características unidimensionales, se han desarro-
llado análisis estadísticos (“clusters”) que se funda-
mentan en el estudio de variantes multidimensiona-
les a partir de una considerable cantidad de datos 
de sujetos asmáticos, pudiendo de este modo iden-
tificar de forma objetiva subgrupos homogéneos de 
pacientes.

Basándonos en la hipótesis, cada vez más extendida, 
de que el asma no es una única enfermedad con ma-
nifestaciones clínicas diferentes, sino que son dis-
tintas patologías cuyo nexo común es la obstrucción 
variable al flujo aéreo, se propone la clasificación 
del “síndrome asmático” en endotipos con un me-
canismo fisiopatológico causal común. Por lo tanto, 
un mismo endotipo se podrá expresar en diferentes 
fenotipos, y un mismo fenotipo puede proceder de 
distintos endotipos. 

El análisis de los endotipos ha permitido iniciar el 
cambio de las dianas terapéuticas del asma, de modo 
que se propone que el algoritmo de tratamiento ba-
sado en la inflamación hallada en el asmático sea 
progresivamente sustituido por tratamientos que 
actúen modificando la vía biológica que ha dado 
pié a tal inflamación. En la infancia uno de los en-
dotipos más consensuado es el “alérgico de inicio 
temprano” cuya vía biológica es la domimancia de 
respuesta Th2. En este endotipo hay niños con asma 

grave o no, que presentan una base atópica, cuyos 
biomarcadores son la IgE total, las citocinas Th2 y 
la presencia (o aún no) del remodelado de la vía aé-
rea, y que presumiblemente responderían favorable-
mente al tratamiento con moduladores de esta ruta 
inmunológica.

AsmA GRAvE EN LA INfANCIA

Se estima que entre un 5-10% de la población asmá-
tica de todas las edades cumplen los criterios de gra-
vedad, pero a pesar de tratarse de un número bajo de 
pacientes, generan un coste desproporcionado de los 
recursos socio-sanitarios. En la infancia, el porcen-
taje de asma grave es menor al 5%, desde el 1,1% de 
Alergológica 2005 al 2,1%, cifra estimada en base a 
los criterios de asma grave de la OMS3.

Si no existe consenso en la definición de asma pe-
diátrica, es más complicado aún unificar los criterios 
que definen a un asma en el niño como “grave”. Se-
gún las guías de la ATS/ERS4 (aplicables para niños 
de más de 6 años) el asma grave es aquel que precisa 
para su control (o que no se controla con) dosis al-
tas de corticoides inhalados y un segundo fármaco 
de fondo, o que ha precisado (o que no se controla 
con) corticoides orales durante más del 50% del año 
previo. 

Al igual de la guía ATS/ERS, la mayoría de guías de 
manejo de asma en la infancia coinciden en graduar 
la severidad del asma según el escalón terapéutico 
que se precise para su control. Sin embargo, sus 
definiciones de gravedad y control y los escalones 
terapéuticos no son uniformes, inconsistencia que 
es probablemente la razón por la que finalmente la 
severidad del asma se aplique fundamentalmente en 
base al juicio de cada especialista5.

El asma grave puede estar adecuadamente controla-
da o mal controlada. Al igual que un asma no con-
trolada no tiene por qué ser necesariamente severa. 
El asma no controlada se define por la presencia de 
al menos 1 de los siguientes elementos:

Pobre control sintomático, definido en base a la 
anamnesis y a los cuestionarios específicos de asma 
en la infancia.

Exacerbaciones graves recurrentes, y/o una exacer-
bación muy grave.

Obstrucción al flujo aéreo con valores de FEV1 in-
feriores al 80% del teórico (en el contexto de un co-
ciente FEV1/FVC inferior al límite de normalidad).
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Y debe diferenciarse, igual que en adultos, entre 
asma grave no controlada (AGNC), de asma de con-
trol difícil (ACD). El asma grave no controlada es 
el asma que en el último año no consigue mantener 
el control (del dominio actual y del riesgo futuro), a 
pesar de dosis altas de corticoides inhalados, con o 
sin corticoides sistémicos, junto con un 2º fármaco 
controlador, y habiendo descartado o controlado la 
existencia de un asma de contro difícil.

El ACD es aquel asma no controlada a pesar de 
recibir altas dosis de tratamiento debido a que no 
se han controlado las comorbilidades asociadas y/o 
los desencadenantes de las exacerbaciones, o no se 
han excluido otras entidades que puedan cursar con 
asma.

Para el abordaje de asma grave y concluir que real-
mente se trata de un AGNC se ha propuesto un al-
goritmo diagnóstico basado fundamentalmente en 
criterios clínicos (Fig. 2), y que sigue los siguientes 
pasos:

1. Búsqueda de enfermedades que simulan asma: 
Ante la falta de control de un supuesto asma a 
pesar de altas dosis de tratamiento, se deben 
considerar otras enfermedades que puedan si-
mular asma. En edades pediátricas el diagnosti-
co diferencial debería incluir:
• Enfermedades de las vías aéreas superiores: 

hipertrofia adenoamigdalar, laringomala-
cia, parálisis de cuerdas vocales, membrana 
laríngea, disfunción de cuerdas vocales.

• Obstrucción de las grandes vías aéreas: tra-
queomalacia, broncomalacia, estenosis tra-
queal o bronquial, cuerpo extraño, anillos 
vasculares, adenopatías/tumores linfoides.

• Enfermedad supurativa pulmonar: fibrosis 
quística, bronquiectasias, discinesia ciliar 
primaria, bronquitis bacteriana persistente, 
inmunodeficiencias.

• Síndromes aspirativos: reflujo gastroesofá-
gico, incoordinación de la deglución, fístu-
la traqueoesofágica, hendidura laríngea.

• Miscelánea: displasia broncopulmonar, 
bronquiolitis obliterante, edema pulmonar, 
tos psicógena.

2. Revisión del tratamiento y grado de adherencia. 
Cuando se revisan las técnicas de inhalación y 
el cumplimiento terapéutico se descarta el diag-
nóstico de AGNC en el 75% de los niños6.

3. Descartar enfermedades o comorbilidades que 
puedan contribuir al pobre control del asma y/o 

interferir con los efectos del tratamiento de la 
enfermedad: reflujo gastroesofágico, obesidad, 
disfunción de las cuerdas vocales, o rinosinu-
sitis empeoran el asma, aunque su grado de 
influencia y sus mecanismos de acción son 
controvertidos. La alergia alimentaria se com-
portaría más como un marcador de gravedad, 
mientras que los síndromes de disfunción de la 
respiración pueden coexistir y contribuir a tratar 
de forma exagerada al paciente si no son identi-
ficados correctamente7. 

4. Búsqueda de desencadenantes de exacerbacio-
nes graves, como la exposición a alérgenos, so-
bre todo hongos aerógenos y ácaros, exposición 
a agentes infecciosos, particularmente rhinovi-
rus, y/o a contaminantes y tóxicos.

Una vez descartadas las patologías que simulan 
asma, comprobado la adherencia al tratamiento, la 
adecuada ténica inhalatoria, y controlado las comor-
bilidades y factores desencadenantes, si el paciente 
continúa con altas dosis de tratamiento y sin control 
de dominio riesgo actual y/o riesgo futuro, se confir-
ma el diagnóstico de AGNC.

CONTROL DEL AsmA GRAvE EN 
PEDIATRíA

Los objetivos de tratamiento para un niño con asma 
grave son: conseguir el control del asma, referido 
tanto al control de los síntomas actuales, como a la 
disminución del riesgo de exacerbaciones, mejorar 
la calidad de vida del paciente y sus cuidadores, y 
evitar en lo posible los efectos secundarios causados 
por las terapias de los últimos escalones de las guías 
de manejo de asma. 

Hasta hace una década la única opción para lograr el 
control de la enfermedad en los niños prácticamente 
se reducía a los corticodes sistémicos, asumiendo el 
gran listado de efectos adversos que puede suponer 
su uso continuado. Una vez comprobada la seguri-
dad y eficacia de las terapias biológicas, la FDA y 
la EMA aprobaron el uso de las mismas en niños 
mayores de 6 años con AGNC, concretamente oma-
lizumab para aquellos pacientes con base atópica. 
Teniendo en cuenta que hasta el 85% de niños con 
AGNC tienen alergia respiratoria8, era muy proba-
ble el éxito de este tipo tratamiento anti-IgE. Ade-
más, omalizumab se ha asociado con una mejoría 
en la respuesta IFN-gamma frente a la infección por 
rhinovirus y algunos estudios han investigado el pa-
pel potencial de intervención de este anticuerpo en 
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el proceso de remodelado de la vía aérea, con resul-
tados prometedores9, 10.
Existen otros biológicos cuyo uso en niños está 
siendo actualmente estudiado: Mepolizumab y 
benralizumab, anticuerpos anti-IL5 que han de-
mostrado mejorar la función pulmonar, y reducir 

las exacerbaciones y la necesidad de corticoides 
sistémicos, con uso aprobado para asma refracta-
rio eosinofílico en adultos (mepolizumab) y asma 
grave eosinofílico en pacientes mayores de 12 
años (benralizumab, aprobado por la FDA en no-
viembre/17).

Figura 2. Algoritmo propuesto para el diagnóstico de AGNC, modificado de: Barranco P,  
Pérez-Francés C, Quirce S, Gómez-Torrijos E, Cárdenas R, Sánchez-García S,  

et al. Consensus document on the diagnosis of severe uncontrolled asthma.  
J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22:460–75.
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INTRODuCCIóN

En 2017 se publicó la guía española sobre el tratamiento de in-
munoterapia oral a alimentos (ITO). Esta guía, elaborada por 
miembros de la SEICAP y la SEAIC, es la primera que se pu-
blica en toda la literatura científica a nivel mundial sobre este 
procedimiento y sus principales objetivos son lograr la máxi-
ma seguridad y eficacia a la hora de tratar a los pacientes.1-2

La inmunoterapia oral se plantea como una alternativa a la 
dieta de evitación y los problemas que ésta conlleva (riesgos 
de reacciones por contactos inadvertidos, afectación de la ca-
lidad de vida, elevado coste de los productos especiales…) 
En la guía, se incluyen recomendaciones generales para llevar 
a cabo este tratamiento, pero también pautas adaptadas a los 
distintos tipos de pacientes u objetivos a alcanzar. 

El objetivo de este taller será complementar los ítems publica-
dos con los aspectos más prácticos que pueden ayudar a faci-
litar el tratamiento y resolver las dudas más frecuentes que se 
plantean en el transcurso del mismo. 

Indicaciones y contraindicaciones de la ITO

La guía recoge las indicaciones y contraindicaciones consen-
suadas en su elaboración (tabla 1) 

El límite de edad establecido se basa en los datos publicados 
acerca de la evolución natural de la alergia a proteínas de le-
che de vaca y huevo y los resultados de estudios de inmuno-
terapia a diferentes edades publicados. Sin embargo, algunos 
de los trabajos más recientes, se centran en la posibilidad de 
adelantar la edad del tratamiento al mismo momento del diag-
nóstico, aprovechando la oportunidad que nos brinda el “pe-
riodo ventana” del sistema inmunológico.3-4

Así mismo, en la guía se recoge la indicación de tratamiento 
en alergia a proteínas de leche y huevo por ser alimentos de 
uso habitual en nuestra dieta y cuya evitación genera riesgos y 
dificultades en las rutinas diarias. Sin embargo, la inmunotera-
pia podría considerarse con cualquier alimento que se consu-
ma de forma regular como ocurre con los casos de alergia IgE 
mediada a gluten o con el cacahuete en países anglosajones. 

Taller E.3.  Aspectos prácticos de la inmunoterapia 
oral con alimentos. Casos prácticos.  
Guía española items
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Objetivos de la ITO. seguridad

En la actualidad el único tratamiento aceptado para 
la alergia alimentaria se ha basado en la dieta de eli-
minación del alimento responsable, el tratamiento 

de las reacciones adversas cuando se producen tras-
gresiones dietéticas y esperar que con el transcurso 
del tiempo se alcance de forma natural la tolerancia. 

Sin embargo, la mayor tasa de casos persistentes 
en alergia a proteínas de leche de vaca y huevo, el 

TABLA 1. Indicaciones y contraindicaciones de la ITO con alimentos

INDICACIONES ITO

La ITO puede considerarse como una alternativa a la dieta de eliminación en pacientes:

• Con alergia mediada por IgE a leche de vaca y huevo

• Que mantienen la reactividad clínica a la leche de vaca a los 2 años de edad confirmada mediante prueba 
de exposición controlada (Nivel de evidencia II. Grado de recomendación B) (*)

• Que mantienen la reactividad clínica al huevo cocinado a los 5 años de edad confirmada mediante prue-
ba de exposición controlada (Nivel de evidencia II. Grado de recomendación B) (*). Opcionalmente 
pueden incluirse pacientes que tolerando huevo cocinado presenten síntomas con pequeñas cantidades 
de  huevo crudo o poco cocinado

• Que sea aceptado por el paciente y/o su familia tras informarles del riesgo y beneficio de la ITO y de la 
necesidad de tratamiento de mantenimiento prolongado 

* Podría considerarse sin límite de edad inferior en los casos más graves, cuando la IgE específica no se ha reducido en sucesivos 
controles o bien en pacientes con reacciones anafilácticas o asmáticos, por la menor probabilidad de tolerancia espontánea y el mayor 
riesgo de reacciones graves

En cualquier caso, siempre se tendrán en cuenta las circunstancias y preferencias personales y familiares y 
los medios disponibles para llevar a cabo este procedimiento con todas las garantías. 

CONTRAINDICACIONES ITO

Pacientes con:

• Asma no controlada. Hay que conseguir su control antes de iniciar la ITO

• Dermatitis atópica grave. Hay que conseguir su control antes de iniciar la ITO

• Diagnóstico previo de esofagitis eosinofílica.

• Enfermedades y/o tratamientos que contraindiquen el uso de adrenalina. 

• Alergia a leche/huevo no mediada por IgE

• Situación familiar, social o de comprensión de beneficios y riesgos que dificulte realizar un tratamiento 
de mantenimiento a largo plazo. Incluye conflictos parentales que puedan incidir en la regularidad del 
tratamiento.

• Falta de medios humanos y materiales o de entrenamiento para abordar con seguridad este tratamiento. 
Se aplica al centro y personal sanitario y al entorno familiar. 

• Incapacidad de los tutores para seguir las normas, identificar reacciones y administrar fármacos (adre-
nalina).

• Tratamiento con inmunosupresos (quimioterapia, monoclonales, …)

• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Mastocitosis. 

(Nivel de evidencia V. Grado de recomendación D: opinión de expertos)
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riesgo real de reacciones potencialmente graves y 
el impacto que supone en la calidad de vida del pa-
ciente y su familia llevan a buscar otras alternativas 
terapéuticas a esta conducta expectante tradicional. 

El objetivo fundamental va a ser garantizar una ma-
yor seguridad ante los posibles contactos inadverti-
dos, que pueden llegar a desencadenar reacciones 
graves en los pacientes más sensibilizados. Secun-
dariamente, se produce una mejora en esa calidad de 
vida por la progresiva normalización de la dieta y la 
simplificación de las rutinas del niño y su entorno. 

valoración del riesgo factores asociados a 
reacciones adversas

La ITO con alimentos no está exenta de riesgos. 
Aunque el mayor porcentaje de reacciones adversas 
corresponde a reacciones leves, debe considerarse la 
posibilidad de que se produzcan reacciones de ma-
yor gravedad. 

Datos basales del paciente como son la reactividad clíni-
ca (según historia clínica previa o prueba de exposición) 
y, en particular, los niveles de IgE específica pueden 
ayudar a identificar a los niños de mayor riesgo. Ade-
más, el asma no controlada y la mala son factores de 
riesgo para que se produzcan reacciones graves que pue-
den comprometer la vida del paciente durante la ITO. 

Por lo tanto, es fundamental realizar una evaluación 
previa individualizada de cada caso, considerando 
pros y contras del tratamiento y la posibilidad de 
llevarlo a cabo con las normas mínimas que asegu-
ran una menor tasa de reacciones (ingesta previa, 
reposo tras las tomas, capacidad de tratar reacciones 
en domicilio…).

Requerimientos de personal sanitario 
equipamiento, instalaciones

Aunque aparentemente puede parecer un procedi-
miento sin grandes requerimientos es fundamen-
tal que existan unos mínimos para llevarlo a cabo. 
Evidentemente, debe llevarse a cabo por personal 
médico con experiencia en este tratamiento, pero, 
además, es imprescindible que el centro cuente con 
los medios para tratar las posibles reacciones que 
pueden surgir durante la administración de las dosis. 

El Servicio/Unidad/Clínica de Alergología debe te-
ner función de Hospital de Día para mantener en ob-
servación y control a los pacientes en tratamiento y 
disponer de protocolos de actuación, espacio, medios 
terapéuticos (medicación y material para reanima-

ción cardiopulmonar) y personal sanitario (médico, 
enfermería y auxiliar) entrenado para el tratamiento 
de las reacciones alérgicas derivadas de la adminis-
tración del alimento, incluyendo la anafilaxia grave.5

El tratamiento de ITO continua en el domicilio del 
paciente, donde también existe riesgo de que se pro-
duzcan reacciones alérgicas tras la administración 
de dosis del alimento. Por este motivo, el paciente 
y la familia deben tener accesibilidad al médico res-
ponsable del tratamiento mediante contacto telefó-
nico y/o telemático.

Requisitos pre-ITO: Prueba de provocación oral 
¿siempre?, estudios alergológicos, entrenamiento 
autoinyectores, plan escrito tratamiento reacciones 
adversas, instrucciones padres y pediatras (ayuno, 
ejercicio físico, AINES etc), control del asma.

1. Prueba de provocación previa a la ITO

La comprobación de la alergia al alimento antes de 
comenzar el tratamiento con ITO es un requisito im-
prescindible. En algunas ocasiones podría no realizarse 
como es en el caso de reacciones anafilácticas docu-
mentadas en los 12 meses anteriores y en casos con ci-
fras muy elevadas de IgE específica para el alimento. El 
realizar la prueba de provocación nos puede, aparte de 
confirmar el diagnóstico de la alergia alimentaria, pro-
porcionarnos una dosis umbral de repuesta que puede 
permitirnos modificar las dosis de inicio de la ITO.

2. Estudios alergológicos 

Realización de pruebas cutáneas con el alimento, así 
como con sus diferentes proteínas (leche de vaca, ca-
bra, oveja, alfalactoalbúmina, betalactoglobulina, ca-
seína, clara y yema de huevo, ovoalbúmina y ovomu-
coide). La cuantificación a punto final con diluciones 
progresivas del alimento puede servir de ayuda en la 
valoración del grado de sensibilización del niño.

Determinación de IgE específica para el alimento 
y sus proteínas y es recomendable la medida de la 
IgG4 específica con el fin de valorar la desensibili-
zación conseguida.

3. Preparación del paciente y familia pre ITO
Incluye la explicación detallada del proceso de la 
ITO así como de los riesgos y reacciones adversas 
que puede conllevar. Firma del Documento de Con-
sentimiento Informado. Entrenamiento en el manejo 
de los autoinyectores de adrenalina. Plan escrito de 
tratamiento de las reacciones adversas con las dosis 
que se deben administrar de antihistamínicos, este-
roides y broncodilatadores. Proporcionar medica-
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ción de rescate, recomendando siempre la disponi-
bilidad de al menos 2 autoinyectores de adrenalina. 
Instrucciones a la familia sobre cómo administrar 

el alimento, así como las medidas de evitación de 
cofactores externos que puedan aumentar la proba-
bilidad de reacciones adversas (Tabla 2).

TABLA 2. Factores externos que incrementan el riesgo de reacciones adversas durante la ITO

a. Ejercicio físico
b. Infecciones concomitantes (precaución con procesos gastrointestinales)
c. Situaciones de estrés
d. Lesiones en mucosa oral
e. Pérdidas dentarias
f. Toma concomitante de AINES
g. Baños calientes
h. Administración del alimento a través de “pajitas” (riesgo de inhalación)

Dado que el asma no controlada es un factor agra-
vante de la gravedad de las reacciones adversas du-
rante la ITO, antes de comenzar con el tratamiento, 
debemos asegurarnos de conseguir un control ade-
cuado de este, con la administración de la medica-
ción antiinflamatoria pertinente.

Debe informarse al Pediatra de Atención Primaria o 
Médico de Familia del tratamiento que está llevando 
su paciente.

Debe proveerse un medio de comunicación rápido y 
eficaz entre la familia del paciente en tratamiento con 
la ITO y el alergólogo pediatra que la lleva a cabo.

Productos utilizados en la ITO: Leche, clara cruda 
pasteurizada, huevo cocido, huevo liofilizado

1. Leche

Leche de vaca líquida comercial (2,9-3,3gr proteí-
nas/100 ml). Precaución con el contenido proteico de 
la leche que se esté utilizando. Ventajas: envase co-
mercial de fácil acceso, fácil medir cantidades exac-
tas, aunque sean mínimas, con jeringas convencio-
nales. Las diluciones en otros líquidos (agua, zumo) 
empleados como vehículo son sencillas. El producto 
comercial envasado es homogéneo, siempre la mis-
ma cantidad de proteínas/ volumen. Se trata del ali-
mento tal y como se consume cotidianamente en los 
domicilios y no necesita preparación. Su utilización 
no tiene impacto en la economía familiar ni sanitaria.

Desventajas: una vez abierto en envase debe con-
servarse en frio y la duración del envase abierto está 
limitada a pocos días.

Yogur: en casos de rechazo a la toma de leche líquida 
puede intentarse la toma de proteínas lácteas en forma 

de yogur adecuando la cantidad al contenido proteico. 
La fermentación puede producir disminución de la aler-
genicidad de las proteínas lácteas por lo que la ingesta 
de leche líquida deberá realizarse con precaución.

2. Huevo

Productos que contengan únicamente clara de huevo 
puesto que la yema no aporta proteínas alergénica-
mente activas: 

Clara líquida pasteurizada: envase comercial de 
pequeño tamaño. Corta caducidad. Seguridad mi-
crobiológica. Fácil dosificación. Bajo coste. Nece-
sita refrigeración.

Clara deshidratada: mayor coste, dosis preestable-
cidas y cantidad fija que puede dificultar el segui-
miento del protocolo.

Huevo cocido

Pueden utilizarse otros productos como huevo deshidra-
tado o liofilizado, huevo entero crudo o huevo cocinado 
(combinado o no con clara pasteurizada o deshidratada). 
Se tendrán siempre en cuenta las equivalencias entre los 
diferentes productos de huevo y el huevo natural.

Pautas de inducción y mantenimiento de ITO con 
leche y huevo. Dosis inicial

1. Dosis inicial
Dosis fija: procedimiento más sencillo, minimiza 
errores, duración posible de la ITO establecida.

Dosis individualizada: puede acortar el periodo de 
inducción. No se puede establecer la dosis inicial en 
relación con la dosis umbral. Recomendación: me-
nor del 50% de la dosis umbral.

2. Pautas de ITO. Ver Tablas 3-6
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TABLA 3. Pauta ITO clara cruda pasteurizada SEICAP modificada

1. Pauta inicial agrupada con 5 dosis cada día em-
pezando a las 8:30 h y finalizando a las 14:30 h una 
hora entre las dosis y dos horas de observación). Au-
mentos del 100 %. Con la dosis máxima bien tole-
rada el segundo día continuar con su administración 

una vez al día en el domicilio y citar para continuar 
con la pauta en una semana.

2. Pauta semanal con aumentos del 30 %

3. Última dosis 33 ml (equivalente a una clara de huevo)

Dilución  
en agua

Dosis  
en ml

Dosis en mg  
de proteína

Porcentaje 
de aumento

1ªs/1er día 1/1000

1/1000

1/1000

1/100

1/100

1ª→ 1 ml

2ª→ 2 ml

3ª→ 4 ml

4ª→0,8 ml

5ª→1,6 ml

0,11 mg

0,22mg

0,44 mg

0,88 mg

1,76 mg

100 %

1ªs/2º día 1/100

1/100

1/10

1/10

1/1

1ª→3,2 ml

2ª→6,4 ml

3ª→1 ml

4ª→2 ml

5ª→0,4 ml

3,52 mg

7,04 mg

11 mg

22 mg

44 mg

100 %

1ª semana / 7º día 1/1 0,5 30 %

2ª semana 1/1 0,7 

3ª semana 1/1 0,9   

4ª semana 1/1 1,2 

5ª semana 1/1 1,5   

6ª semana 1/1 2   

7ª semana 1/1 2,5 

8ª semana 1/1 3,2   

9ª semana 1/1 4,2

10ª semana 1/1 5,4 

11ª semana 1/1 7

12ª semana 1/1 9

13ª semana 1/1 12 

14ª semana 1/1 15,5 

15ª semana 1/1 20 

16ª semana 1/1 26

17ª semana 1/1 33
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1. Fase de inicio, inducción o incremento de dosis: existen dos opciones de inicio: 

1.1. Sobres OVO-PRO-NM

Nº dosis Dosis de clara 
deshidratada (mg)

Volumen (ml) [4.000mg de clara 
deshidratada en 40 ml de batido de soja †] 

1 10 0,1

2 30 0,3

3 75 0,75

4 125 1,25

5 250 2,5

6 500 5

7 1.000 10

8 2.000 20

† Fuente alergénica: clara de huevo deshidratada OVO-PRO NM, sobres de 4.000mg  
(equivalente a una clara de huevo).

1.2. Sobres OVO-DES-NM

Nº dosis Dosis de clara deshidratada (mg) ‡

1 10

2 30

3 75

4 125

5 250

6 500

7 1.000

8 2.000

9 4.000

Tabla 4. Pauta ITO clara deshidratada - OVO-DES NM

2. Pauta semanal.

Se aumentará la dosis en el Hospital si el paciente ha 
tolerado la dosis anterior en el domicilio (una vez al 
día y durante una semana). 

3. Última dosis / dosis máxima: 4.000mg de clara 
deshidratada.

4. Fase de mantenimiento: Con la dosis máxima 
bien tolerada, continuar con la administración de 
4.000mg de clara deshidratada una vez cada 24-
48 horas, o bien, 1 huevo entero poco cocinado 
(tortilla o huevo revuelto poco cocinados, huevo 
pasado por agua, huevo frito) cada 2-3 días en el 
domicilio.
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TABLA 5. Pauta ITO huevo cocido

1. Producto base: una clara cocida (huevo tamaño 
grande “G”) y un yogur de leche de vaca (o soja en 
alérgicos a leche) de 125 gs mezclados en batidora 
durante dos minutos con lo que obtiene un volumen 
de aproximadamente 150 ml.

En 150 ml de preparación base hay una clara cocida 
equivalente a 3630 mg de proteína de clara cocida, 
es decir 24,2 mg de proteína de clara cocida /ml

2. Para la fase inicial en el Hospital diluciones 1/100 
y 1/10 en yogur:

Dilución 1/10 en yogur: 2,4 mg de proteína de clara 
cocida /ml

Dilución 1/100 en yogur: 0,24 mg de proteína de 
clara cocida /ml

3. Pauta inicial agrupada con 5 dosis cada día empe-
zando a las 8:30 h y finalizando a las 14:30 h (una 
hora entre las dosis y dos horas de observación). Au-
mentos del 100 %

Con la dosis máxima bien tolerada el segundo día con-
tinuar con su administración una vez al día en el domi-
cilio y citar para continuar con la pauta en una semana.

4. Para las dosis domiciliarias utilizar el producto base.

5. Pauta semanal con aumentos del 30 %

6. Última dosis: una clara de huevo cocida 

Dilución  
en yogur Dosis en ml Dosis en mg de 

proteína clara cocida
Porcentaje 
de aumento

1ªs/1er día 1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

1ª→0,5 ml
2ª→ 1 ml
3ª→ 2 ml
4ª→ 4 ml
5ª→ 8 ml

0,12 mg
0,24mg
0,48 mg
0,96 mg
1,92 ml

100 %

1ªs/2º día 1/10
1/10
1/10
1/10
1/1

1ª→1,5 ml
2ª→3 ml
3ª→5 ml

4ª→ 10 ml
5ª→2 ml

3,6 mg
7,12 mg
12,5 mg
24 mg
48 mg

100 %

1ª semana / 7º día 1/1 2,5 30 %

2ª semana 1/1 3,5
3ª semana 1/1 4,5
4ª semana 1/1 6
5ª semana 1/1 7,5
6ª semana 1/1 10
7ª semana 1/1 13
8ª semana 1/1 17
9ª semana 1/1 22
10ª semana 1/1 28
11ª semana 1/1 36
12ª semana 1/1 47
13ª semana 1/1 60
14ª semana 1/1 78
15ª semana 1/1 100
16ª semana 1/1 125
17ª semana 1/1 150
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TABLA 6. Pauta SEICAP de inmunoterapia oral con leche de vaca

Dilución en agua Dosis en ml Dosis en mg  
de proteína Porcentaje de aumento

1ªs/1er día 1/100

1/100

1/100

1/100

1/10

1ª→ 1 ml

2ª→ 2 ml

3ª→ 4 ml

4ª→ 8 ml

5ª→1,6 ml

100 %

1ªs/2º día 1/10

1/10

1/10

1/1

1/1

1ª→1,6 ml

2ª→3,2 ml

3ª→6 ml

4ª→1,2 ml

5ª→2,5 ml

100 %

1ª semana / 7º día 1/1 3,5 30 %

2ª semana 1/1 4,5

3ª semana 1/1 6

4ª semana 1/1 8

5ª semana 1/1 11

6ª semana 1/1 14,5

7ª semana 1/1 19

8ª semana 1/1 25

9ª semana 1/1 32

10ª semana 1/1 42

11ª semana 1/1 54

12ª semana 1/1 70

13ª semana 1/1 90

14ª semana 1/1 120

15ª semana 1/1 150

16ª semana 1/1 200

Pequeñas modificaciones en las dosis semanales para 
realizar incrementos semanales regulares del 30 %.

1. Pauta inicial agrupada con 5 dosis cada día empe-
zando a las 8:30 h y finalizando a las 14:30 h (una 
hora entre las dosis y dos horas de observación). Au-
mentos del 100 %.

Con la dosis máxima bien tolerada el segundo día con-
tinuar con su administración una vez al día en el domi-
cilio y citar para continuar con la pauta en una semana.

2. Pauta semanal con aumentos del 30 %

3. Última dosis 200 ml 
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Tratamiento de las Reacciones Adversas. 
medicación concomitante: antih1

La guía ITO recoge que no existe evidencia sufi-
ciente para recomendar el tratamiento profiláctico 
con antihistamínicos, montelukast o cromoglicato 
de forma sistemática, ya que no disminuye el por-
centaje o la gravedad de las reacciones significati-
vamente. Sin embargo, no debemos olvidar que la 
inmunoterapia se trata de un procedimiento perso-
nalizado a cada paciente y en situaciones concretas 
el profesional debe valorar el posible beneficio de 
añadir una dosis de antihistamínico antes de cada 
toma durante una determinada fase del tratamiento, 
para mejorar la seguridad de la pauta

Omalizumab, IT sbl

1. Omalizumab (OMZ)

Existe cierta evidencia sobre la utilidad del OMZ en 
la reducción de las reacciones adversas en las pau-
tas de ITO y puede recomendarse su utilización en 
pacientes con reacciones graves previas o aquellos 
en los que no ha sido posible completar una pau-
ta de ITO convencional. Según la evidencia actual 
se debe utilizar el OMZ en dosis y frecuencia re-
comendada según ficha técnica para el tratamiento 
del asma grave. Se debe comenzar con OMZ con un 
pretratamiento no menor a cuatro semanas antes del 
inicio de la ITO siendo recomendable las 9 semanas 
antes del inicio de la ITO. Se ha comprobado que 
la adición de OMZ a la ITO conlleva una disminu-
ción significativa en la frecuencia y gravedad de las 
reacciones lo que permite incrementar el umbral de 
tolerancia a los alérgenos alimentarios.

En varios estudios tras 6 a 8 meses de suspender el 
OMZ aparecen reacciones hasta en el 50% de los 
pacientes, la mayoría son reacciones leves, pero 
algunos pacientes experimentan reacciones graves 
que precisan adrenalina. Por todo ello, no se pue-
den dar recomendaciones sobre el tiempo que debe 
mantenerse el OMZ tras alcanzar la fase de mante-
nimiento en la ITO.

Con respecto a la obtención de tolerancia mantenida 
(sustained unresponsiveness) un estudio randomiza-
do, controlado doble ciego con placebo con 57 pa-
cientes a los que se les realiza ITO con leche (28 con 
OMZ y 29 con placebo) durante 4 años, no encuen-
tra, al suspender el tratamiento con OMZ y posterior 
dieta de leche durante 8 semanas, diferencias signi-
ficativas en el desarrollo de tolerancia permanente 
entre los dos grupos. 

2. Inmunoterapia sublingual (ITSL)

La ITSL se reconoce como un tratamiento poten-
cial para favorecer la adquisición de tolerancia a 
determinados alimentos, habiéndose observado be-
neficios en parámetros inmunológicos y en eficacia, 
aunque en menor grado que la ITO; y en seguridad, 
con menor incidencia de efectos adversos sistémi-
cos que la ITO.

Al igual que con la ITSL para el asma y rinitis, la 
técnica de administración más aconsejable será la 
retención sublingual de la dosis durante dos minu-
tos, escupiéndola después, hasta conseguir una tole-
rancia del alimento superior a la dosis administrada, 
a partir de lo cual se podrá deglutir sin problema.

Dado que por sí sola la ITSL no es superior a la ITO, 
su uso debería ser contemplado como tratamiento 
coadyuvante de la misma.

Basándonos en el único estudio publicado en alergia 
a leche de vaca, con pre tratamiento con ITSL, la 
duración del mismo debería ser de seis semanas pre-
vio al inicio de la ITO. Ya que hay indicios de que 
prolongar el período de administración de la ITSL 
pudiera aportar beneficios en el grado tanto de segu-
ridad como de tolerancia adquirida, se podría justi-
ficar la posibilidad de planificar un pre tratamiento 
con ITSL, seguida de un co-tratamiento junto a la 
ITO. Esta estrategia combinada estaría especial-
mente indicada para pacientes identificados como 
de alto riesgo de presentar reacciones sistémicas o 
mala tolerancia a la ITO. 

Por último, en cuanto a la dosis recomendable, utili-
zaríamos para la leche como dosis máxima 32 mg de 
proteína por dosis y día, y para huevo de 10 a 11mg/
dosis/día (observación personal), y en pacientes con 
anafilaxia, dosis menores de 10 mg/dosis/día en la 
leche y ante la falta de datos, pero en base a las do-
sis empleadas habitualmente para otros alimentos, 
hasta 7mg/dosis/día en el caso del huevo.

Esofagitis eosinofílica (EoE) e ITO

Aunque el desarrollo de EoE tras ITO ha sido re-
ferida en la literatura en los últimos tiempos, esta 
relación resulta controvertida. Recientemente Lu-
cendo y cols  han realizado una revisión sistemática 
y metaanálisis que demuestra una prevalencia de 
EoE tras ITO del 2,7%, aunque algunas series más 
recientes la sitúan por encima del 6%. La aparición 
de disfagia o impactación de alimentos, son signos 
muy típicos de la EoE y es preciso tener un alto ín-
dice de sospecha, puesto que a diferencia de otros 
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signos y síntomas digestivos no son frecuentemen-
te referidos por los niños durante la ITO. No existe 
ningún dato que nos sirva de predicción o medida de 
riesgo sobre que pacientes van a tener una esofagitis 
durante el tratamiento. La EoE puede diagnosticarse 
tanto durante la fase de inducción de la ITO como 
durante la fase de mantenimiento años después. En 
general la respuesta de las EoE en pacientes que han 
recibido tratamiento con ITO tienen una buena res-
puesta a los inhibidores de la bomba de protones a 
altas dosis tanto en tratamientos a corto como a lar-
go plazo con menores dosis. Por ello no siempre es 
preciso suspender el alimento con el que se ha rea-
lizado la ITO para controlar la EoE y los pacientes 
dada la mejoría en su calidad de vida con la ITO, re-
chazan realizar nuevamente las dietas de exclusión.

Es necesario asegurar un correcto y prolongado se-
guimiento desde el punto de vista digestivo de to-
dos estos pacientes, manteniendo un alto índice de 
sospecha en casos de síntomas gastrointestinales 
persistentes. La decisión de retirar el alimento con 
el que se ha realizado la ITO, deberá consensuarse 
con el paciente y la familia de forma individualizada 
en base a la gravedad, sintomatología, evolución y 
respuesta a posibles tratamientos alternativos.

ITO con huevo horneado

El huevo horneado con harina puede disminuir su 
alergenicidad mediante la destruccion de los epito-
pos configuracionales17 y bloqueando el acceso al 
epitopo mediante la formación de una matriz con el 
trigo18. Aproximadamente el 70-80 % de los niños 
con alergia a huevo que no toleran el huevo crudo 
o poco cocinado toleran el huevo en alimentos hor-
neados elaborados con harinas y la toma regular en 
tolerantes de alimentos con huevo y harina hornea-
dos podría acelerar la evolución hacia la tolerancia 
del huevo.19

La introducción progresiva y controlada de “hue-
vo elaborado” o alimentos que contienen huevo y 
harina en su preparación, y que forman parte de la 
alimentación infantil habitual en nuestro país (ga-
lletas, rebozados, bollería,…) permite normalizar 
paulatinamente la dieta del paciente y disminuye el 
impacto que la alergia a alimentos supone para la 
calidad de vida del niño y su entorno. 

El consumo regular de estos productos favorece, en 
un elevado porcentaje de los casos, la tolerancia a 
formas menos cocinadas de huevo sin precisar hari-
nas en su elaboración y, en los casos en que no se al-
canza dicha tolerancia, facilita las rutinas cotidianas 

y disminuye los riesgos por contactos accidentales. 
Al tratarse de alimentos de uso rutinario, el manteni-
miento es sencillo y no son frecuentes las reacciones 
por contacto con formas menos cocinadas. 

Se trata, por tanto, de un planteamiento que, con un 
mínimo riesgo, mejora la calidad de vida de los pa-
cientes por la gran apertura dietética que supone. 
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CO 04
biomarcadores en ITOE a leche de 
vaca. ¿Cómo saber si hemos curado 
la alergia?
C.A. Sánchez Salguero1, L. Navas Funez1, J.J. 
Cobacho Alba1, M.A. Doménech Torrejón
1Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Puerto Real

Objetivo: 

El tratamiento de los pacientes alérgicos a le-
che de vaca ha evolucionado en los últimos 
años con las técnicas de inmunoterapia oral 
con alimentos respaldadas con la primera 
guía oficial de ITO publicada. Una vez al-
canzada la tolerancia estos pacientes deben 
mantener una ingesta diaria de al menos 240 
ml de leche, sin embargo no se dispone de 
biomarcadores que permitan determinar qué 
pacientes han superado la tolerancia y en los 
que la alergia haya desaparecido, con lo que 
podrían pasar a una dieta libre de leche. La 
evolución de los niveles de proteínas lácteas 
en estos pacientes podría servir de referencia 
para ello.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo en el que se han incluido 
todos los pacientes sometidos a ITOE a leche 
(50 pacientes) entre los años 2011-2017, con 
edades 5-16 años. Se determinaron valores de 

alfalactoalbumina (ALA), betalactoglobulina 
(BLG) y caseína (CAS) con muestras preOIT y 
6m-1-2-3-4-5 años tras finalizar la misma. Los 
datos de las determinaciones en el tiempo se 
disponen en su totalidad para los que comenza-
ron en 2011-12. 

Resultados: 

La aplicación del programa IBM-SSPS-Statis-
tics muestra valores promedios a cada una de 
las proteínas con comparación en diferentes 
estadios de tiempo. No se observan diferen-
cias estadísticas en valores preOIT y 6 meses 
después de finalizada (34.2-33.6;38.1-37;41.9-
41.3, p>0,05). Las comparativas se realizaron 
preOIT-2-4-5 años, 2-4-5 años, preOIT-5 años 
y 2-5 años comprobándose disminución pro-
gresiva de los valores de cada proteína, con-
cluyente sobre todo preOIT-5 años (34.2-38.1-
41.9vs3.9-5.3-6.8, CI 95%, p<0,01) y 2-5 años 
(19.9-23-25.6vs3.9-5.3-6.8)

Conclusiones: 

En la inmunoterapia oral con alimentos, una 
vez concluida la fase de desensibilización y 
tras 5 años de estar tomando leche a diario, aun 
no se dispone de datos que avalen qué niños 
pueden pasar a dieta libre. Este estudio valora 
la posibilidad de detener la ingesta de lácteos y 
provocar después.

COmuNICACIONEs ORALEs 1
Moderadores:

Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona.  
Esplugues, Barcelona

Dr. Luis Echeverría Zudaire 
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés
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CO 15
Tolerancia a la introducción de 
una nueva fórmula a base de 
proteínas del lactosuero altamente 
hidrolizadas, enriquecida con 
lactobacillus fermentum, CECT 5716, 
en lactantes con alergia a proteínas 
de leche de vaca
S. Nevot Falcó1, M.A. Peña1, C. Gómez1, A. 
Solar2, J.M Lucas3, P. Ibáñez4, F. Cañabate5, M. 
Guerville6, C. Fressange-Mazda7, C. Baudry6, P. 
Le Ruyet6

1Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa, Hospital Sant Joan De Dèu, Manresa. 
2Hospital Materno Infantil Teresa Herrero. A Coruña. 
3Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia. 4Hospital 
Niño Jesús, Madrid. 5Hospital de Poniente, Almería. 
6Recherche et Développement Lactalis, Retiers 
(Francia). 7Lactalis Nutrition Europe, Torce (Francia)

Objetivo: 

Las fórmulas altamente hidrolizadas (FAH) son 
primera elección en lactantes con hipersensibi-
lidad alérgica (IgE y no IgE mediadas). Éstas 
deben demostrar científicamente su seguridad 
(tolerabilidad) y eficacia (requisito de la Di-
rectiva Europea 2006/141/CE): para que una 
fórmula infantil pueda ser “Apta para niños 
alérgicos” debe demostrar que es tolerada por 
>90% de lactantes que la consumen. El objeti-
vo del presente estudio es evaluar la tolerancia 
de una nueva FAH de seroproteínas, suplemen-
tada con Lactobacillus fermentum, en lactantes 
con diagnóstico de alergia a proteínas de leche 
de vaca (APLV).

material y métodos: 

Estudio intervencional, multicéntrico y abierto, 
en el que reclutamos lactantes <7 meses, con 
clínica sugestiva de hipersensibilidad IgE o no 
IgE a leche de vaca (IgE+: prick test e IgE in-vi-
tro positivos a sus fracciones proteicas. IgE-: 
síntomas APLV con test negativos en prick y 
suero). Tras comprobar tolerancia inmediata a 
la fórmula de estudio (provocación controlada 
hospitalaria), investigamos presencia/ausencia 

de reacciones adversas (RA) en los primeros 
3+/-1 días de tomas domiciliarias. Testamos es-
tadísticamente si la proporción de tolerancia fue 
>90%, con intervalo unilateral de confianza del 
95% (Wilson-score) para proporción binomial. 
Además, estudiamos la evolución de síntomas 
usando un score basado-en-síntomas (SBS).

Resultados: 

Entre diciembre/15-enero/17, se incluyeron 98 
lactantes con APLV de 13 hospitales españoles. 
48/49 IgE+ toleraron adecuadamente la fórmula, 
obteniendo 98% de tolerancia. Para el subgrupo 
IgE- fue 90.6%. El SBS global fue significativa-
mente menor en Visita2 frente Visita1. Registra-
mos 5 RA imputables al producto, 1 en IgE+ (ur-
ticaria peribucal) y 4 en IgE- (leves/moderados), 
considerando “óptimo” su perfil de seguridad.

Conclusiones: 

Esta nueva fórmula de proteínas séricas, enri-
queda con probiótico, fue adecuadamente tole-
rada en >90% de incluidos, con un IC95%, y 
con muy bajo índice de RA atribuibles, pudien-
do considerarse esta FAH un tratamiento dieté-
tico seguro y eficaz para nuestros lactantes.

CO 20
Capacidad diagnóstica del prick-
prick con huevo crudo y cocido en la 
tolerancia a huevo cocinado
B. San Martín Loyola1, G. Gastaminza 
Lasarte2, C. D’Amelio Garófalo2, M. Ferrer 
Puga2, A. Bernad Alonso2, J. Penella Mas2, P. 
Quan López2, M.J. Goikoetxea Lapresa2

1Facultad de Medicina. Universidad de Navarra, 
2Departamento de Alergología e Inmunología 
clínica. Clínica Universidad de Navarra

Objetivo: 

Valorar la capacidad diagnóstica del prick-prick 
con huevo cocido y crudo en la predicción de 
tolerancia a huevo cocido. 
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material y métodos: 

Se estudiaron retrospectivamente 48 pacientes, 
menores de 16 años, alérgicos o sensibilizados 
a huevo sin introducción previa de huevo en la 
dieta a los que se les había realizado una prue-
ba de provocación oral con huevo cocido. Se 
recogieron los valores previos a la tolerancia de 
IgE específica a clara de huevo, ovoalbúmina 
(OVA) y ovomucoide (OVM), y sus pruebas 
cutáneas con OVA, OVM y prick-prick (P-P) 
con clara/yema cocida/cruda.

Se analizaron comparativamente estos paráme-
tros entre los dos grupos y se realizaron curvas 
ROC para los parámetros que mostraban resul-
tados estadísticamente diferentes entre ambos 
grupos (alérgicos a huevo cocido vs. tolerante).

Resultados: 

El análisis con curvas ROC mostró que las va-
riables con mejor capacidad diagnóstica para 
predecir tolerancia a huevo cocido, fueron, en 
orden de mayor a menor área bajo la curva las 
siguientes: el diámetro medio de la pápula a 
OVA [ABC: 0,86; Punto de corte: 5,5mm; Sen-
sibilidad (Se): 84,62; Especificidad (E): 77,78], 
la IgE específica frente a OVM [ABC: 0,82; 
Punto de corte: 1,71kUA/L; Sensibilidad (Se): 
55,56; Especificidad (E): 84,21], el diámetro 
medio de clara cocida en Prick-Prick [ABC: 
0,78; Punto de corte: 5,5mm; Sensibilidad (Se): 
54,55; Especificidad (E): 91,67] y el diámetro 
medio de OVM [ABC: 0,81; Punto de corte: 
5,5mm; Sensibilidad (Se): 78,57; Especificidad 
(E): 77,87].

Conclusiones: 

El parámetro con mayor capacidad diagnósti-
ca en la discriminación de pacientes alérgicos 
frente a tolerantes a huevo cocinado es el diá-
metro medio del prick con OVM con mejor 
capacidad diagnóstica que el prick-prick con 
clara de huevo cocida. Con respecto a la IgE 
específica, la IgE frente a OVM muestra peores 
valores de Se/E que los ofrecidos en términos 
generales por las pruebas cutáneas analizadas.

CO 28
Desensibilizacion oral en niños 
alérgicos a merluza
Cristina Martorell Calatayud1, Jerónimo 
Carnés Sánchez2, Antonio Michavila3, Leire 
Dopazo4, Luis Echevarría5, Carlos Santana6, 
Catalina Gómez7, Teresa Toral8, Pablo 
Rodríguez9, Antonio Martorell10

1Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia. Valencia, 2Departamento I+D. 
Laboratorios LETI SL. Madrid, 3Hospital General. 
Castellón, 4Hospital de Cruces. Baracaldo, 5Hospital 
Universitario Severo Ochoa. Leganés, 6Hospital 
General. Segovia, 7Hospital San Joan de Déu. 
Manresa, 8Hospital General. Alicante, 9Hospital 
Universitario Niño Jesús. Madrid, 10Consorcio 
Hospital General Universitario. Valencia

Objetivo: 

Evaluar la eficacia y seguridad de un protocolo 
de inmunoterapia oral (ITO) con liofilizado de 
merluza en niños con alergia mediada por IgE 
a pescados. 

material y métodos: 

Niños de 5 a 14 años con alergia a merluza 
confirmada mediante prueba provocación do-
ble ciego controlada con placebo (PODCCP). 
ITO con liofilizado de merluza (1mg liofilizado 
= 0,5 mg proteína = 0,3 mg parvalbúmina) (Lab 
LETI). Duración estimada de la fase de induc-
ción de 17 semanas para una dosis final de 225 
mg. Tratamiento de mantenimiento: 150 g de 
merluza cocinada tres días/semana.

Resultados: 

Han recibido tratamiento ocho niños (mediana 
de edad: 10 años). Mediana prick (mm) mer-
luza: 11,5 (rango: 8-16). Mediana IgE sérica 
(kU/L) merluza: 11,65 (rango: 1,60-59,20). 
Mediana dosis máxima tolerada (mg liofiliza-
do) en PODCCP basal: 58 (rango: 7-58). Todos 
han completado con éxito la fase de inducción. 
La PODCCP con liofilizado y PP abierta con 

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES ORALES 1  

84 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

merluza resultaron negativas en todos los pa-
cientes tras la fase de inducción.

Reacción adversa en el 1.7 % (n=18/1032 do-
sis, 1.5 % grado leve y 0.2 % grado modera-
do). Ningún caso precisó adrenalina. Hubo dos 
abandonos no relacionados con mala tolerancia 
(rechazo ingesta y problema familiar).

Los 6 pacientes que siguieron en el estudio tole-
raron la PODCCP a los 12 meses de tratamiento.

Conclusiones: 

Presentamos un nuevo tratamiento de ITO con 
liofilizado de merluza eficaz para inducir des-
ensibilización y con buen perfil de seguridad.

CO 29
Anafilaxia por horchata de chufa: dos 
casos emparentados
G.M. Molina Barriga1

1H. El Escorial

Objetivo: 

La horchata es una bebida fabricada con chufas 
(Cyperus Esculentus), agua y azúcar. A pesar 
de su amplio consumo las reacciones alergicas 
son muy escasas. Comunicamos dos casos, pa-
dre e hija, con sendas anafilaxias.

CASO 1: Niña de 5 años, dermatitis atópica, tras 
la ingesta de horchata presentó cuadro compatible 
con anafilaxia. Tolera resto de alimentos. No rino-
cojuntivitis ni síntomas bronquiales con pólenes.

CASO 2: Varón de 43 años con rinoconjuntivi-
tis por pólenes de gramíneas, olivo, síndrome 
LTP extenso (frutas y verduras frescas y pro-
cesadas), alergia a frutos secos e intolerante a 
AINES que tras la ingesta de horchata (un año 
antes) presentó anafilaxia.

material y métodos: 

En ambos se realizó prick test con extracto co-
mercial a frutas, frutos secos, pólenes. Prick 

by prick con horchata, extracto de chufa, me-
locotón y manzana piel y pulpa y CAP a los 
mismos. Se realizó SDS PAGE y Western Blot.

Resultados: 

CASO 1: Prick negativos excepto avellana. En el 
CAP solo muestra positividad a avellana 15,60 UI/
ml. Profilina y LTP negativa. Estudio molecular 
negativo con panalergenos (pendiente rCor a9). 

CASO 2: Prick positivos a frutos secos, frutas y 
piel de melocotón, manzana, legumbres gramí-
neas, olivo, fresno y cupresáceas. Profilina ne-
gativo. CAP >0,35 frutas (melocotón 13,60 UI/
ml), frutos secos (Arah2 <0,35, rPrup3 16,20 
UI7ml, rPrup4 <0,35), legumbres y pólenes.

WESTERN BLOT: Se realizó SDS PAGE y 
Western blot reconociendo los dos casos pro-
teínas de 25 y 47 kDa. Y en el caso 2 además 
una banda de 14 kDa. 

Conclusiones: 

Presentamos dos casos de la misma familia de 
alergia a chufa con escasa incidencia

La proteína del 47 kDa podría corresponder a una 
proteína de almacenamiento y representar una re-
actividad cruzada entre chufa y frutos secos.

No parece que las proteínas reconocidas sean 
LTP ni profilinas. 

CO 31
uso de omalizumab en pacientes 
pediátricos con alergia alimentaria 
múltiple: nuestra experiencia
J. Barrena Crespo1, M. Viñas Domingo1, M.J. 
Castillo Marchuet1, N. Hernández Araujo1, A. 
Izquierdo Domínguez1, M.B. Delavalle 1, M. 
Ibero Iborra1

1Hospital de Terrassa

Objetivo: 

Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento 
con omalizumab en pacientes pediátricos diag-
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nosticados de alergia alimentaria múltiple, que 
presentaban reacciones anafilácticas frecuentes. 

material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron 
5 pacientes con alergia alimentaria múltiple que 
seguían dietas restrictivas y habían presenta-
do en varias ocasiones clínica de anafilaxia. La 
alergia se confirmó por clínica compatible con 
pruebas cutáneas e IgE específicas positivas. 

Resultados: 

Incluimos 5 pacientes (4 niños y 1 niña), con 
una media de edad al inicio del omalizumab de 
6.05 años (rango: 4.5 a 8.25 años). El 100% de 
los pacientes había presentado clínica de anafi-
laxia. Presentaban múltiples alergias a diferen-
tes familias de alimentos: 100% (5) frutos se-
cos, 80% (4) pescados, 80% (4) mariscos, 60% 
(3) verduras, 60% (3) frutas, 20% (2) huevo, 
20% (2) legumbres y el 10% (1) cereales. Todos 
estaban sensibilizados a proteínas de reacción 
cruzada. El 80% (4) asociaba asma bronquial 

extrínseca y el 20% (1) rinoconjuntivitis. La 
dosis de omalizumab se calculó por los valores 
de IgE total y peso (entre 150 y 300 mg cada 4 
semanas). Los pacientes llevan una media de 
2.6 años de tratamiento (rango: 8 meses y 4.5 
años). De éstos, 4 pacientes se han sometido a 
pruebas de exposición oral con éxito, excepto 
uno, en el que persiste alergia al huevo (ac-
tualmente realiza tratamiento con inducción de 
tolerancia oral a huevo con buena tolerancia). 
En el paciente que lleva más tiempo de trata-
miento (4.5 años) se ha podido disminuir dosis 
de omalizumab, conservando la tolerancia a los 
alimentos. Ningún paciente ha presentado reac-
ciones adversas en relación al fármaco.

Conclusiones: 

El tratamiento con omalizumab puede ser una 
alternativa en pacientes con alergia alimentaria 
múltiple. Todos nuestros pacientes han tolera-
do bien el omalizumab, han dejado de presentar 
reacciones adversas graves frecuentes y actual-
mente toleran la mayoría de alimentos, lo que 
ha mejorado su calidad de vida.
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CO 03
Caracterización clínica de pacientes 
pediátricos con rinitis
A. Prieto del Prado1, P. Campo Mozo1, I. Eguiluz 
Gracia1, MJ. Torres Jaén1, C. Rondón Segovia1

1Hospital Regional Universitario de Málaga

Objetivo: 

La descripción de fenotipos de rinitis in-
fantil en estudios es escasa. El objetivo es 
analizar características clínicas y respuesta 
al test de provocación nasal (TPN) en niños 
con rinitis.

material y métodos: 

N= 134 pacientes (10-20 años). Se evaluó his-
toria clínica, gravedad, comorbilidades, evo-
lución y factores desencadenantes. El estudio 
alergológico inicial (EA) con prick test (PT) e 
IgE específica (sIgE) los clasificó en EA + o 
EA-. Posteriormente se realizó TPN clasificán-
dolos en: rinitis alérgica sistémica (RAS =PT/
sIgE+, TPN+), rinitis alérgica local (RAL =PT/
sIgE-,TPN+), rinitis alérgica dual (RAD =PT/
sIgE+a alérgenos estacionales, TPN+ a alér-
genos perennes), y rinitis idiopática (RI =PT/
sIgE-, TPN-).

Resultados: 

Los pacientes fueron mayoría mujeres, no fu-
madoras de hábitat urbano. Los síntomas co-
menzaron antes en RAS (media 10 años, 1 – 
18) comparado con RI (media 14años, 7-19), 
p=0.006. El EA inicial fue positivo en 89 (66.5 
%) y negativo en 45 (33.5 %). El prurito nasal 
fue el signo diferenciador en EA+ vs. EA- (OR 
6; IC 95%= 1,79-20,02; p= 0,003) y en RAL 
(p=0.01, OR=8.07). Gravedad moderada–se-
vera y estacionalidad perenne en EA+/EA-, 
más leve en RI (27%, p=0.04). En EA+, los 
desencadenantes fueron específicos (alérge-
nos, p=0.03), en EA- inespecíficos (irritantes/
temperatura, p=0.011). La conjuntivitis y el 
asma fueron las comorbilidades más frecuen-
tes. Los alérgenos más detectados mediante 
PT/ sIgE fueron los pólenes, y ácaros tras TPN. 
El TPN clasificó en RAS 56%, RAL 22.4%, 
RAD10.4% y RI 11.2%. EL TPN fue positivo 
en 30/45 con EA-, lo que supone un error diag-
nóstico del 66.7%.

Conclusiones: 

En nuestra área la rinitis infantil es alérgica, 
moderada-severa y perenne, con conjuntivitis y 
asma como comorbilidades predominantes. El 
prurito es un síntoma diferenciador de la rinitis 
alérgica incluyendo RAL. El TPN permite fe-
notipar correctamente las rinitis. Se ha descrito 
la RAD en niños por primera vez.

COmuNICACIONEs ORALEs 3
Moderadores:

Dr. Jaime Lozano Blasco
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Javier Torres Borrego
Unidad Alergia y Neumología Pediátricas H. Universitario Reina Sofía. Córdoba
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CO 06
biomarcadores en asma pediatrico. 
Aspectos actuales de una 
investigacion para el futuro
C.A. Sánchez Salguero1, L. Navas Funes1, J.J. 
Cobacho Alba1, M.A. Doménech Torrejon1

1Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Puerto Real

Objetivo: 

En los últimos años asistimos al desarrollo de 
nuevas terapias biológicas en el asma basadas 
en anticuerpos monoclonales dirigidas contra 
diferentes vías de inflamación pulmonar. Se 
trata de buscar biomarcadores asociados que 
permitan distinguir pacientes que sean identi-
ficados candidatos óptimos a cada uno de los 
anticuerpos.

material y métodos: 

Grupos control(25), pacientes controlados con 
corticoides inhalados-LABA(10), controlados 
con Omalizumab(10) y sin control(5). Crite-
rios de selección: 11-16 años (evita sesgos por 
crecimiento) y criterios de asma severo y asma 
persistente controlado. Se determinaron nive-
les de IgE total, FeNO, FEV1, periostina(PRT), 
osteopontina(OPN), angiopoyetina-2(AGY-2)
(ELISA-kit ThermoFisher). Análisis estadísti-
co con la prueba U de Mann-Whitney para va-
riables continuas y la prueba de chi-cuadrado 
de Pearson para variables dicotómicas con aná-
lisis de las curvas ROC para identificar biomar-
cadores de asma. 

Resultados: 

Se obtuvieron datos de PRT (sensitividad mí-
nima (sm) 80 pg/ml), OPN (sm 50 pg/ml) y 
AGY-2 (sm 6 pg/ml) para un intervalo de con-
fianza (CI) del 95%. La PRT es superior en los 
grupos asmáticos respecto al control (120-100-
196vs84.6, p<0.05) igual que la OPN (122.1-
122.2-128.6vs62., p<0.05) mientras que en la 
APY-2 muestra discordancia entre pacientes 

controlados respecto a controles y fallos de te-
rapia (17.8-16.9vs8.2-9, p<0.05). El uso de un 
biomarcador no se asocia a control del asma 
(OR 1.1;95%CI,0.5-2.4) mientras que 2 o 3 
variables permiten identificar candidatos que 
no se beneficien del uso de Omalizumab (OR 
6.6;95% CI,2.7-16).

Conclusiones: 

Es un trabajo de investigación y aun no es apli-
cable como técnica de diagnóstico, debido en 
parte a la falta de estandarización del sistema 
de medida, los datos encontrados permiten 
identificar pacientes en los que Omalizumab 
no es efectivo pudiéndose plantear uso de alter-
nativas como Lebrikizumab. El cruce de datos 
con otros biomarcadores también determina-
dos como IgE, FEV1 y FeNO abren puertas de 
diagnóstico y tratamiento certero de pacientes 
con asma.

CO 39
Respuesta inmune innata en niños 
hospitalizados por bronquiolitis y 
por sibilancias recurrentes: ¿hay 
diferencias?
M.L. García García1, S. Bellón Alonso1, S. 
Quevedo Teruel1, M. Del Fresno Navarro1, M. 
Muñoz San José1, C. Calvo Rey2, B. Sastre 
Turrión3, V. del Pozo Abejón3

1Hospital Universitario Severo Ochoa., 2Hospital 
Universitario La Paz, 3Inmunología. Instituto 
Investigación FJD

Objetivo: 

Los lactantes afectados por bronquiolitis 
(BQL) durante los primeros meses de vida, 
con frecuencia desarrollan sibilancias re-
currentes (SR) y asma. El objetivo de este 
estudio fue analizar y comparar la respues-
ta inmune innata desarrollada por los niños 
hospitalizados por BQL frente a los hospita-
lizados por SB.
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material y métodos: 

Se incluyeron 99 niños hospitalizados con 
BQL y 72 con SR desde octubre/2016 a 
agosto/2017 y un grupo control con 23 ni-
ños sanos. Se obtuvieron aspirados nasofa-
ríngeos (NPA) para diagnóstico virológico y 
estudio inmunológico. Las células linfoides 
innatas de tipo 2 (ILC2) se evaluaron me-
diante citometría de flujo. Además, 28 facto-
res proinflamatorios vinculados a la inmuni-
dad innata, la inflamación y el daño epitelial 
se evaluaron en el sobrenadante de NPA me-
diante ELISA. También se analizaron once 
genes en células NPA mediante PCR cuanti-
tativa (qPCR).

Resultados: 

Los niños con BQL presentaron un aumento 
significativo del porcentaje de ILC2 en com-
paración con los niños con SR (P <0.05). El 
porcentaje de ILC2 positivo para ST2 fue ma-
yor en BQL frente al grupo SR (P <0,01). La 
expresión génica de TLR3, IL33, IFNg, IL10 
y FLG (filagrina) era significativamente más 
elevado en BQL (TLR3, IL33: P <0,001; IFNg, 
IL10, FLG: P <0,05). En el sobrenadante, se 
observó un aumento significativo de IFNg en 
el grupo BQ (P <0.05), así como niveles más 
altos de IL-10 en ambas patologías en compa-
ración con la población sana (P <0.001). TSLP 
en BQL mostró un nivel más alto que otros 
grupos. Se observaron niveles elevados de pe-
riostina en BQL y SR en comparación con los 
controles.

Conclusiones: 

Se observaron diferencias significativas en la 
respuesta inmune innata y en los mecanismos 
de reparación epitelial entre ambas enfermeda-
des, que pueden reflejar la diferente fisiopato-
logía de ambas entidades. Sin embargo, BQL 
y SR comparten mecanismos inmunológicos 
como activación de monocitos, daño vascular 
y reparación de fibroblastos.

CO 46
Cambios en la respuesta inmune 
innata y adaptativa tras una 
bronquiolitis grave
M.L. García García1, S. Bellón Alonso2, A. Téllez 
Manso2, G. Valero Pérez2, S. Quevedo Teruel2, 
B. Sastre Turrión3, C. Calvo Rey4, V. Del Pozo 
Abejón3

1Hospital Universitario Severo Ochoa. Universidad 
Alfonso X El Sabio, 2Hospital Universitario Severo 
Ochoa, 3Inmunología. Instituto Investigación FJD, 
4Hospital Universitario La Paz

Objetivo: 

La bronquiolitis es la infección respiratoria de 
vías aéreas inferiores más frecuente en lactan-
tes, siendo la principal causa de hospitalización 
en niños <1 año de edad. Aunque se han pos-
tulado varias teorías, el mecanismo inmune de 
la bronquiolitis no se comprende por completo. 
Nuestro objetivo fue analizar la evolución de 
la respuesta inmune innata y adaptativa tras un 
episodio de bronquiolitis.

material y métodos: 

Se incluyeron 52 lactantes <2 años de 
edad, hospitalizados por bronquiolitis de 
octubre/2016 a agosto/2017. Se obtuvo una 
muestra de aspirado nasofaríngeo (NPA) 
durante el ingreso y un mes después del alta, 
en cuyo sobrenadante se estudiaron, mediante 
ELISA, 28 factores proinflamatorios vincula-
dos a la inmunidad innata, la inflamación y el 
daño epitelial. Además, se analizaron once ge-
nes en células NPA mediante PCR cuantitativa 
(qPCR).

Resultados: 

En el NPA obtenido 1 mes después de la BQL se 
observó una disminución significativa de múlti-
ples factores proinflamatorios y citocinas: IFNα2, 
IFNg, IL-10, IL-1β, IL-8, IP-10, VEGF, MCP-
1, MIP-1α y MIP-1β. Estos resultados están en 
sintonía con la disminución observada de la ex-
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presión del gen NFκB en la segunda muestra (P 
<0.05). Sin embargo, otros factores relacionados 
con la respuesta inmune innata, mostraron una 
concentración similar antes y después de la BQL, 
como la periostina y sST-2, e incluso, aumentado 
como TSLP e IL-33 (ligando de ST-2). Además, 
la expresión del gen de la filagrina (FLG) perma-
neció aumentada después de la bronquiolitis.

Conclusiones: 

Después de un episodio de bronquiolitis grave se 
observa una disminución significativa de múlti-
ples citoquinas y factores proinflamatorios. Sin 
embargo, se observa una respuesta inmune innata 
mantenida y un mecanismo de reparación epite-
lial activo 1-2 meses después del episodio agudo.

CO 59
Patrón de sensibilización a ácaros 
en población pediátrica del área 
mediterránea
J. Gil Serrano1, C. Blasco Valero1, B. Vila 
Indurain1, T. Garriga Baraut1

1Hospital Vall d’Hebron

Objetivo: 

Los ácaros del polvo doméstico actualmen-
te son los principales alérgenos causantes de 
alergia respiratoria en la infancia. El objetivo 
del estudio es determinar el perfil molecular de 
sensibilización a ácaros en el área de Barcelona 
y su implicación clínica.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo de pacientes con alergia res-
piratoria y/o alimentaria con positividad (>0.3 ISU) 
a algún componente de los ácaros del polvo (Der 
f1, Der f2, Der p1, Der p2, Der p10, Blo t5 o Lep 
d2) estudiados mediante la plataforma ISAC-112.

Resultados: 

Se incluyeron 95 pacientes de edad media 13 
años (rango 6-18). El 60% (n=57) de los pacien-

tes estaban sensibilizados tanto a grupo 1 como 
2. La monosensibilización para el grupo 2 fue 
del 28.4% (n=27) frente a un 11.5% (n=11) de 
monosensibilizados a grupo 1. Respecto a los 
ácaros menores, el 17.9% (n=17) reconocieron 
Blo t 5 y 27.3% (n=26) Lep d 2. La positividad 
frente tropomiosina fue del 32.6% (n=31) y de 
ellos el 70.9%(n=22) eran alérgicos al marisco. 
Respecto a los síntomas respiratorios, el 21% 
(n=20) habían sido diagnosticados de rinocon-
juntivitis, el 10,5% (n=10) de asma y el 56.8% 
(n=54) de ambas patologías (rinoconjuntivitis 
y asma). El 11.5% (n=11) de los pacientes pre-
sentaron una sensibilización asintomática a los 
ácaros en el momento de la valoración.

Conclusiones: 

En nuestra población pediátrica predomina la 
cosensibilización a grupo 1 y 2 pero el grupo 
2 es superior al grupo 1 en los pacientes mo-
nosensibilizados. La sensibilización a ácaros 
menores es menos frecuente. Es primordial co-
nocer el patrón de sensibilización de nuestros 
pacientes antes de seleccionar el tratamiento 
óptimo con inmunoterapia. Si estos datos se re-
producen en otros estudios y poblaciones sería 
aconsejable cuantificar y estandarizar ambos 
grupos de ácaros en la inmunoterapia.

CO 66
Desarrollo de sibilancias recurrentes 
en una cohorte de niños hospitalizados 
por bronquiolitis: importancia del tipo 
de respuesta inmune
M.L. García García1, S. Quevedo Teruel1, S. 
Bellón Alonso1, C. Revuelta Ruiz1, B. Sánchez 
Raposo1, B. Sastre Turrión2, V. del Pozo 
Abejón2, C. Calvo Rey3

1Hospital Universitario Severo Ochoa, 2Laboratorio 
Inmunología. Instituto Investigación. Fundación 
Jiménez Díaz, 3Hospital Universitario La Paz

Objetivo: 

La bronquiolitis es una infección asociada a 
morbilidad respiratoria. La respuesta inmu-
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nológica frente a los virus respiratorios puede 
condicionar el pronóstico a corto/medio plazo.

Nos planteamos estudiar la respuesta inmune 
de los niños hospitalizados por bronquiolitis y 
correlacionarla con el desarrollo de sibilancias 
recurrentes a medio plazo. 

material y métodos: 

Estudio prospectivo de cohortes, de lactantes 
hospitalizados por bronquiolitis, entre mar-
zo/2014-diciembre/2015. Se recogieron datos 
clínicos y se realizó estudio virológico median-
te PCR y cuantificación de las citocinas: TSLP, 
Periostina, IL-10 e IFNγ en aspirado nasofarín-
geo(NPA).

Tras la bronquiolitis, se realizó seguimiento clí-
nico durante 2 años, registrándose la evolución 
respiratoria.

Resultados: 

Se incluyeron 159 niños, completando el se-
guimiento completo de 2 años, 147(92,5%). 
Presentaron sibilancias recurrentes 116(78,4%) 
niños el primer año y 72(49%) el segundo. El 
44,6% recibieron tratamiento antiasmático el 
primer año y el 28,6% el segundo. Precisaron 

reingresos respiratorios 24(16,2%) pacientes el 
primer año y 7(4,8%) el segundo.

Los niños con TSLP(+), recibieron corticoides 
orales el primer año más frecuentemente que 
aquellos con TSLP(-):50% vs 19,4%, p=0,007. 
Los que precisaron corticoides orales el 2º año, 
tuvieron niveles mayores de TSLP(69,2 pg/ml 
vs 42,4 pg/ml, p=0,007) y niveles menores de 
IFN-γ(8,6 pg/ml vs 27,2 pg/ml, p=0,008). Los 
pacientes con IL-10(+), precisaron con más 
frecuencia reingresos respiratorios el primer 
año(25,9% vs 11,3%, p=0,033). Aquellos con 
IFN-γ(-), presentaron en el 2º año más episo-
dios de sibilancias. Los niveles de INF-γ fueron 
mayores en los pacientes que no precisaron tra-
tamiento antiasmático el 2º año (26,9 pg/ml vs 
11,3 pg/ml, p=0,049).

Conclusiones: 

La detección de IL-10, se asoció con mayor 
incidencia de reingresos por sibilancias. Los 
niños con mayor frecuencia de sibilancias re-
currentes y necesidad de corticoides orales, 
presentaron valores nasales de IFN-γ más bajos 
y niveles de TSLP más elevados.

La activación de la respuesta inmune-Th2 tras 
una bronquiolitis parece condicionar el desa-
rrollo de patología respiratoria posterior.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 21
Evaluación de una aplicación para 
smartphone (Controlasma) en la 
mejoría del control del asma infantil
S. Martín Zamora1, C. Rivas Juesas1

1Hospital de Sagunto

Objetivo:

El objetivo del estudio fue desarrollar y probar 
una aplicación informática (Controlasma) para 
Smartphone, específicamente diseñada para ni-
ños con asma.

material y métodos:

Estudio observacional prospectivo de una co-
horte de 25 niños con asma de entre 6 y 14 
años, reclutados en la consulta externa de Aler-
gia Pediátrica del Hospital de Sagunto entre fe-
brero de 2016 y febrero de 2017.

Se recogieron las variables epidemiológicas y 
clínicas de cada paciente, incluyendo una prue-
ba de función pulmonar en cada visita. Se cla-
sificó la severidad del asma según la GINA y el 
control del asma con el test CAN.

La aplicación incluye un registro diario de sín-
tomas y permite la comunicación directa entre 
las familias y el equipo médico. Proporciona 
información respecto al uso de inhaladores, 
medidas de evitación de alérgenos, identifica-

ción de síntomas de asma, niveles de polen y 
contaminación ambiental.

Al final del estudio se entregó una encuesta de 
satisfacción a las familias.

Resultados:

Se reclutaron 33 pacientes, 25 de ellos comple-
taron el estudio, 7 de los cuales fueron mujeres. 
La mediana de edad fue 11 años. Doce tenían 
asma controlada, 12 parcialmente controlada y 
uno no controlada.

Durante el estudio, se enviaron 139 mensajes 
usando Controlasma.

La aplicación permitió la comparación entre la 
presencia de alérgenos y el empeoramiento de 
los síntomas, tanto individualmente como en 
todo el grupo. Además, la aplicación permitió 
detectar episodios de asma no controlada entre 
las visitas programadas.

Al final del estudio, el 92% de los pacientes es-
tuvo de acuerdo en que el uso de la aplicación 
ayudó a mejorar el control de sus síntomas de 
asma y el 64% consideró que mejoró su calidad 
de vida.

Conclusiones:

Controlasma resultó una herramienta fácil y 
útil para controlar a los pacientes pediátricos 
con asma, con altas tasas de satisfacción.

COmuNICACIONEs POsTERs 1
Moderadores:

Dra. Ana Mª Martínez Cañavate
Jefe de Sección de Pediatría, U. Alergia Pediátrica, H. Materno-Infantil, Granada

Dr. Luis Moral Gil
Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. H.G.U. de Alicante

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES POSTERS 1  

94 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

P 50
Perfiles de sensibilización a 
aspergillus fumigatus (Af) en la 
aspergilosis broncopulmonar alérgica 
(AbPA) en pacientes con fibrosis 
quística (fq)
E. Salvi X1, L. Valdesoiro1, O. Asensio1, H. 
Larramona1, M. García1, R. Ayats1, Z. Rubio1,  
M. Bosque1

1Hospital Parc Taulí

Objetivo:

Se presentan 4 pacientes con FQ diagnostica-
dos de APBA, con el objetivo de describir los 
perfiles inmunologicos de sensibilización a AF.

material y métodos:

Trabajo descriptivo retrospectivo en el cual mi-
ramos para cada paciente los resultados de IgE 
total, el CAP a AF, y los CAPs a recombinantes 
del AF (rAsp f 1,2,3,4 y 6)

Resultados:

Paciente 1: IgE total 701 UI/ml, CAP AF 16.4 
KU/L, rAsp f6 0.88 KU/L, rAsp f4 3.83 KU/L, 
rAsp f3 4.18 KU/L, rAsp f2 3.72KU/L, rAsp 
f1 18.6 KU/L. Pacient 2: IgE total 503 UI/ml, 
IgE AF 8.63, r Asp f1 2.29 KU/L, rAsp f2 0.52 
KU/L, rAsp f3 0.31 KU/L, rAsp f4 3.26 KU/L, 
rAsp f6 < 0.1 KU/ml. Pacient 3: IgE 435 UI/ml, 
IgE AF 4.44 KU/L, rAsp f6 < 0.1 KU/L, rAsp 
f4 0.52 KU/L, rAsp f3 0.19 KU/L, r Asp f2 13.5 
KU/L, rAsp f1 0.53 KU/L. Pacient 4: IgE total 
> 5000 UI/ml, IgE AF 40.7 KU/L, rAsp f6 42.3 
KU/L, rAsp f4 1.64 KU/L, rAsp f3 19.4 KU/L, 
rAsp f2 41.1 KU/L, rAsp f1 73.3 KU/L.

Conclusiones:

La mayoria de nuestros pacientes tenian un pa-
trón rAsp f4 elevado como se describe en otros 
trabajos publicados es el marcador mas sensi-
ble para diagnosticar el APBA.

P 76
Alteraciones espirométricas en 
pacientes pediátricos con feno 
elevado
M. Jiménez Moreno1, G. Javaloyes Soler2, 
A.B. Rodríguez Cejudo1, C. Espejo Díaz3, M.A. 
Álvarez Domínguez1, A. Sánchez González1, 
J.A. Bejarano Rojas1

1Hospital Virgen del Rocío, 2Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia, 3hospital de Mérida

Objetivo:

La medida de la concentración de óxido nítrico 
en aire exhalado (FeNO) es una forma cuanti-
tativa de medir la inflamación de la vía aérea.

Los rangos de normalidad para el FeNO han 
sido establecidos, pero sigue sin existir una 
guía de práctica clínica para una adecuada in-
terpretación.

El objetivo fue comparar los valores de FeNO y 
parámetros de espirometría basal, en una mues-
tra de pacientes pediátricos con patología respi-
ratoria obstructiva.

material y métodos:

Recogimos 50 pacientes, que dividimos en 
>12 años (13) y en ≤12 años (37). Todos tenían 
diagnóstico de asma o estaban en estudio por 
bronquitis de repetición.

Se recogieron datos de los pacientes, resulta-
dos de estudio alergológico, grado de control 
de asma y tratamiento de fondo en los 3 meses 
previos. Se realizó espirometría basal. 

El valor de FeNO fue clasificado según la guía 
GEMA dependiendo de la edad (menores o 
mayores de 12 años): niveles bajos (≤20 y ≤25 
ppb), intermedios (20-35 y 35-50 ppb), y altos 
(≥35 y ≥50 ppb) respectivamente. 

Resultados:

Del grupo de ≤ 12 años, 21 presentaron un 
FeNO>20 ppb. De éstos mostraron FEV1<80% 
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5 en la espirometría basal, FVC<80% dos y 
MMEF<65% siete. Con lo cual de 21 pacientes 
con FeNO elevado ocho mostraron parámetros 
alterados.

De los >12 años, 6 presentaron FeNO po-
sitivo (>25 ppb). De estos, ninguno mostró 
FEV1<80% en la espirometría. Uno tuvo un 
FVC<80%, cuatro FEV1/FVC<80% y dos 
MMEF <65%. De los 6 pacientes con FeNO 
elevado cinco mostraron algún parámetro alte-
rado en la espirometría

Conclusiones:

Según nuestro estudio hay mejor relación entre 
FeNO alto y obstrucción en la espirometría en 
mayores de 12 años, siendo baja en los menores.

FeNO es una herramienta de ayuda pero no 
puede sustituir a otras pruebas diagnósticas. No 
obstante son necesarios más estudios para rea-
lizar un buen uso de esta prueba en la práctica 
clínica.

P 79
Determinación de óxido nítrico 
exhalado y sensibilización a 
neumoalérgenos
M.A. Álvarez Domínguez1, C. Espejo Díaz2, G. 
Javaloyes Soler3, M. Jiménez Moreno1, A.B. 
Rodríguez Cejudo1, P. Crespo Moreira1, J.A. 
Bejarano Rojas1

1Hospital Virgen del Rocío, 2Hospital de Mérida, 
3Complejo Asistencial Universitario de Palencia

Objetivo:

La medida de la concentración de óxido nítrico 
en aire exhalado (FeNO) es una forma cuanti-
tativa de medir la inflamación de la vía aérea.

Es sabido que los pacientes sensibilizados a 
neumoalérgenos pueden presentar inflamación 
de la vía aérea.

El objetivo fue comparar los valores de FeNO 
en pacientes sensibilizados a diferentes neu-
moalérgenos.

material y métodos:

Recogimos 50 pacientes, que dividimos en 
>12 años (13) y en ≤12 años (37). Todos tenían 
diagnóstico de asma o estaban en estudio por 
bronquitis de repetición.

Se recogieron datos de los pacientes, resul-
tados de estudio alergológico (pruebas cu-
táneas y/o IgE específica), grado de control 
de asma y tratamiento de fondo en los 3 me-
ses previos. Además de la determinación de 
FeNO.

El valor de FeNO fue clasificado según la guía 
GEMA dependiendo de edad (menores o mayo-
res a 12 años): niveles bajos (≤20 y ≤25 ppb), 
intermedios (20-35 y 35-50 ppb), y altos (≥35 y 
≥50 ppb), respectivamente. 

Resultados:

El 94% de la muestra presentaba asma extrín-
seco. 

26 Niños tuvieron un FeNO elevado. De éstos 
el 70% tenía sensibilización a ácaros, 46% a 
hongos y 77% a pólenes. Mientras que en el 
grupo de FeNO negativo el 42% tenían estudio 
positivo a ácaros, el mismo porcentaje que a 
hongos y en un 62% a pólenes.

Conclusiones:

Los resultados muestran una diferencia entre 
los pacientes con FeNO positivo o negativo, 
en cuanto a la sensibilización a los ácaros, neu-
moalérgeno perenne. 

El estudio fue realizado fuera de la estación de 
los pólenes más frecuentes en nuestra región, 
lo que puede explicar la baja diferencia en los 
resultados al comparar la sensibilización en pa-
cientes con FeNO elevado y con FeNO normal. 

Cabe esperar que el FeNO se eleve en los pa-
cientes sensibilizados a alérgenos estacionales 
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en el periodo en el que éstos aumentan su con-
centración ambiental.

P 80
Test de esfuerzo en niños: valoración 
de cambios espirométricos y en 
oscilometría de impulsos
L. Ibáñez Beltrán1, E. Buendía, M. Pérez 
Sabido, R. Pamies, R. Llusar, M. Nieto, B. Selva, 
I. Lafuente, A. Parra, E. Bartoll, G. Pereira, S. 
Uixera, A. Nieto, A. Mazón 
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Objetivo:

Evaluar los cambios en la oscilometría de im-
pulsos producidos en un test de esfuerzo.

material y métodos:

Se realizó test de esfuerzo corriendo en cinta 
rodante, siguiendo protocolos diseñados según 
sexo y edad, con valoración de función pulmo-
nar basal, y a los 5, 10 y 15 minutos después de 
terminar la carrera. Se analizaron las modifica-
ciones en los valores de espirometría y oscilo-
metría mediante el programa SPSS 15.0.

Resultados:

Se analizaron los datos de 148 pacientes (65 F 
/ 83 M) de 12,3 ± 2 (rango 7,5 – 17,2) años de 
edad. Se realizaron cambios en el protocolo en 
64 (43%). Tomando como punto de corte una 
bajada del 12% en el VEMS el test fue positivo 
en 27 (18,2%), del 20% en los MMEF fue po-
sitivo en 50 (33,8%), y de cualquiera de ambos 
fue positivo en 55 (37,4%). Para el análisis se 
consideró este último criterio.

No hubo diferencias en cuanto al sexo, la edad, 
los cambios en el protocolo, o el IMC.

El parámetro R20 de oscilometría no mostró di-
ferencias significativas entre los tests positivos 
y negativos.

Los parámetros Z5, R5, X5, Fres, y AX tuvie-
ron diferencias significativas (todos p<0,05). Las 
áreas bajo la curva ROC de estos parámetros para 
predecir un test positivo varió de 0,60 a 0,70.

Conclusiones:

La oscilometría es una técnica fácil de realizar 
en niños, pero las áreas bajo la curva ROC no 
muestran buena concordancia con los resulta-
dos de la espirometría. Cabría considerar si la 
oscilometría, al ser más sensible, pudiera iden-
tificar mejor a niños con asma de esfuerzo, aun-
que son necesarios más estudios que ratifiquen 
esta suposición.

P 98
Perfil de sensibilización de 
componentes alergénicos del olivo 
en el área de Osuna
E. Campos Alonso1, S. Pardo Moreno1, A. 
Sánchez Carrión1, V. Granados Prieto1, C. Toro 
Ibañez1

1SAS

Objetivo:

Conocer el perfil de sensibilización de los com-
ponentes alergénicos ole e1, e7 y e9 (por resul-
tados de IgE específica, sin correlación con la 
clínica) en niños de 4 a 14 años, sensibilizados 
a polen de olivo en mono o polisensibilización, 
en el área sanitaria de Osuna (zona de este de la 
provincia de Sevilla).

material y métodos:

Se incluyeron las IgE específicas positivas a 
componentes alergénicos Ole e1, Ole e7 y Ole 
e9 solicitadas en el Hospital de Osuna a niños 
de 4 a 14 años desde el 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2017. 

Cuando la Ig E específica resulta positiva a oli-
vo o/y otros pólenes se realizan componentes 
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alergénicos disponibles para valoración de In-
munoterapia.

De las analíticas realizadas 55 resultaron posi-
tivas a los componentes nombrados.

Resultados:

En nuestra área predomina la sensibilización 
solo a pólenes (51% del total), distribuyéndose 
en un 69% de polisensibilizaciones, y en un 31% 
monosensibilizaciones, siendo la monosensibili-
zación al polen de olivo la más prevalente.

Analizando los componentes alergénicos del oli-
vo y valorando las cifras de Ig E específica en-
contramos que la sensibilización a Ole e1 predo-
mina (60%), en monosensibilización en el 27% 
del total, y junto con algún otro componente en 
el 38%, le sigue en frecuencia Ole e7 que aparece 
en el 22% en monosensibilización en el 5% y con 
algún otro componente en el 16%. Por último Ole 
e9 en el 7 %, y finalmente los tres componentes 
resultaron con valores similares en el 11 %.

Conclusiones:

Ole e1 es un alergeno mayoritario en nuestra 
población, acompañado en polisensibilización 
de Ole e7, el siguiente en importancia Ole e7 
que también predomina en polisensibilización 
generalmente acompañado de Ole e1, y por úl-
timo Ole e9 no nos ha aparecido en monosensi-
bilización, como si ocurre con Ole e1 y Ole e7.

P 101
Aspergilosis broncopulmonar 
alérgica en paciente con asma de 
difícil control. A propósito de un caso
E. Aguilera Rodríguez1, A. Cano Rodríguez1, R. 
Romero García, E. Jiménez Castillo, T. Ferrer 
Mellor, Y. González Jiménez
1Hospital Universitario San Cecilio

Introducción:

La Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica 
constituye una complicación importante tanto 

en pacientes asmáticos como en pacientes con 
fibrosis quística, pudiendo variar la prevalencia 
entre el 8% y 25% respectivamente. Se produ-
ce por una reacción de hipersensibilidad tipo 
Th2CD4 frente al hongo Aspergilus, principal-
mente Fumigatus.

En asma de difícil control es muy importante 
descartar comorbilidades entre ellas esta enti-
dad clínica para evitar el daño pulmonar irre-
versible. 

Descripción del caso:

Presentamos el caso de un paciente varón de 14 
años con asma de difícil control. Como antece-
dentes personales distrés respiratorio transito-
rio, asma inducido por virus y alergia al huevo. 
A la edad de los cuatro años es diagnosticado 
de asma estacional con sensibilización a polen 
por lo que se trata con inmunoterapia durante 
cuatro años, presentando mejoría en época es-
tacional pero persistiendo síntomas respirato-
rios durante los meses de otoño invierno, por lo 
que es derivado a Neumología infantil.

Durante su seguimiento a pesar del tratamiento 
adecuado y buena cumplimentación se obje-
tiva un deterioro de la función pulmonar con 
caída del FEV1 del 11%, por lo que se amplia 
estudio para descartar comorbilidades (Pruebas 
de imagen, test cutáneos, test del sudor, estu-
dio inmunidad, cultivos de esputo bacteriano 
y micobacterias). En los resultados obtenidos 
destaca IgE total de 1713 U/ml, IgE especifica 
a Aspergilus y precipitinas positivas, cultivo de 
esputo y test cutáneo positivo a Aspergilus Fu-
migatus, confirmándose el diagnóstico de As-
pergilosis Broncopulmonar Alérgica e inician-
do tratamiento con antifúngicos, corticoides y 
omalizumab. 

Comentarios:

Ante un paciente asmático con mal control de 
la enfermedad debe descartarse comorbilida-
des entre ellas la Aspergilosis Broncopulmonar 
Alérgica.
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El diagnóstico y tratamiento debe ser precoz 
para evitar la lesión pulmonar irreversible.

Actualmente existen alternativas coadyuvantes 
al tratamiento clásico con corticoides que per-
miten reducir el tiempo de administración de 
estos y sus efectos adversos.

P 102
utilización de Omalizumab en 
queratoconjuntivitis alérgica
S. Molo Amorós1, C. Trujillo Cabrera1, C. Gago 
García1, A. Córdoba Oñate1, P. Tejera Carreño1, 
R. Núñez Borrero1

1Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil de Canarias

Introducción:

Se expone una serie de casos clínicos sobre pa-
cientes afectos de queratoconjuntivitis alérgica 
crónica de evolución tórpida con tratamiento 
habitual, en los que se recurrió al uso off-label 
de Omalizumab con excelentes resultados. 

Descripción del caso:

El primer paciente se trata de un paciente de 9 años 
que comienza con clínica de queratoconjuntivitis 
vernal a los 6 años y recibe tratamiento tópico con 
antihistamínicos, fluorometolona e inmunosupre-
sores. Se detecta tras 12 meses y secundariamente 
al uso de corticoides, hipertensión ocular bilateral 
(38mm Hg) refractaria a tratamiento médico que 

precisa trabeculectomía y mitomicina C tópica. 
Desde entonces no responde a tratamiento médi-
co (ciclosporina, tacrolimus, antimastocitos y an-
tihistamínicos) ni quirúrgico (excisión de papilas 
conjuntivales) por lo que se comienza Omalizu-
mab como uso compasivo.

El segundo paciente es un niño de 11 años con 
queratoconjuntivitis alérgica de 5 años de evo-
lución en tratamiento tópico con dexametaso-
na, antihistaminícos, inmunosupresores e infil-
tración corticoidea subtarsal sin mejoría por lo 
que se administra Omalizumab.

Comentarios:

El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal 
anti Ig E, aprobado para su uso en niños con 
asma grave. Sin embargo hay diferentes enti-
dades en las que podría beneficiarse de dicho 
tratamiento pero que aún no se encuentran 
aprobadas en ficha técnica, como la querato-
conjuntivitis vernal. En ambos pacientes se 
produjo el fracaso del tratamiento médico-qui-
rúrgico y la aparición de efectos adversos al 
mismo, como fue la pérdida de agudeza visual 
secundario a glaucoma por uso corticoideo. Se 
consiguió mejoría clínica evidente en ambos 
con resolución del prurito ocular, fotofobia, 
epífora y las úlceras en escudo. Se logró la sus-
pensión del tratamiento en su totalidad después 
de 6-8 meses con Omalizumab. Al igual que en 
asmáticos, se propone reservar el uso del an-
ticuerpo monoclonal a la queratoconjuntivitis 
grave de mala evolución que asocia un impacto 
en la calidad de vida y recursos sanitarios.
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CO 36
Desensibilización a alimentos bajo 
tratamiento con omalizumab en vida 
real. seguimiento de una serie
L. Ibáñez Beltrán1, M.E. Buendía Miñano1, M. 
Pérez Sabido1, R. Llusar Gay1, M. Nieto Cid1, 
S. Uixera Mazal1, A. Nieto García1, A. Mazón 
Ramos1

1Hospital La Fe, Valencia

Objetivo: 

Describir la evolución clínica de pacientes con 
alergia severa a leche y huevo que hicieron un 
proceso de desensibilización (DSZ) bajo trata-
miento con omalizumab (OMZ), en condicio-
nes de vida real.

material y métodos: 

Veintidós pacientes recibieron OMZ, bien 
porque la DSZ inicial (sin OMZ) había fraca-
sado o porque se esperaban reacciones debi-
do a la severidad de su alergia. Se administró 
OMZ durante un periodo variable, luego se 
realizó el proceso de DSZ mientras seguían 
recibiendo OMZ, y se suspendió este unos 
meses después.

Resultados: 

Los pacientes recibieron OMZ durante pe-
riodos de 55 a 776 días antes de iniciar la 

DSZ (alguno recibía previamente OMZ por 
asma grave). Se realizó la DSZ (10 con le-
che, 22 con huevo) en un periodo de 30 a 266 
días. Hubo dos fracasos iniciales: uno por 
empeoramiento de su asma y otro por sín-
tomas severos con cantidades de leche pro-
gresivamente menores a la alcanzada. Dos 
adolescentes abandonaron por decisión pro-
pia. Ocho pacientes siguieron tolerando el 
alimento tras suspender OMZ, dos de ellos 
con síntomas menores, y otro aun sigue re-
cibiendo OMZ. Nueve pacientes tuvieron re-
aparición de síntomas a los 48-133 días de 
suspenderlo. Se reinició OMZ y se hizo una 
segunda DSZ/provocación, y se suspendió 
de nuevo el OMZ. Cuatro pacientes tuvieron 
una segunda recaída, dos de ellos decidieron 
abandonar la DSZ, y los otros dos han co-
menzado un tercer periodo de OMZ y siguen 
tomando el alimento. Cuatro siguen DSZ sin 
OMZ, y otro está en periodo de aumento de 
DSZ con buena tolerancia actual.

Conclusiones: 

Los pacientes con alergia severa desensibi-
lizados con OMZ responden bien al proce-
so pero la mitad sufren frecuentes recaídas 
al suspender la medicación, tras periodos de 
hasta cuatro meses. Casi el 50% de los que 
reciben un segundo ciclo de OMZ vuelven a 
recaer.

COmuNICACIONEs ORALEs 2
Moderadores:

Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. H.Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona.  
Esplugues, Barcelona

Dr. Luis Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Severo Ochosa, Leganés
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CO 37
Predictores de provocación positiva 
a kiwi en niños con sospecha de 
alergia
M. Pérez Sabido1, L. Ibáñez Beltrán1, ME. 
Buendía Miñano1, A. Urrasum Erburu1, A. 
Blanca Ruiz1, R. Llusar Gay1, M. Nieto Cid1, 
S. Uixera Marzal1, A. Nieto García1, A. Mazón 
Ramos1

1Hospital La Fe, Valencia

Objetivo: 

Estudiar características clínicas en niños con 
alergia/sensibilización a kiwi para predecir una 
provocación positiva.

material y métodos: 

Se recogieron retrospectivamente datos de ni-
ños a los que se les había hecho una provoca-
ción oral abierta con kiwi.

Resultados: 

Se incluyeron 43 pacientes con edad de 10,1 
± 3,8 años (rango 2,7 – 16,1). Once de ellos 
aparentemente nunca habían ingerido kiwi; en 
los demás las reacciones más frecuentes habían 
sido urticaria-angioedema y síndrome de aler-
gia oral.

Existía otra patología alérgica asociada en 37 
(asma 22, rinoconjuntivitis 25, dermatitis ató-
pica 12, urticaria-angioedema 12). Existía sen-
sibilización a otros alimentos en 28 (frutos se-
cos 18, melocotón 14, otros alimentos 21), y a 
inhalantes en 25 (ácaros 19, polen 16, animales 
7, Alternaria 6, cucaracha 1).

La provocación fue positiva en 9 (21%); los 
síntomas presentados incluyeron picor oral, 
exantema, dolor abdominal, rinitis, conjunti-
vitis, mareo y dificultad respiratoria. En cinco 
pacientes se administró adrenalina.

El hecho de tener patología asociada o sensibi-
lización a inhalantes o alimentos no influyó en 
el resultado de la provocación.

El área bajo la curva ROC para las pruebas 
prick-prick con kiwi fue de 0,984 y para la 
IgE específica frente a kiwi fue de 0,931. Los 
valores diagnósticos del prick-prick con kiwi 
fueron, para un punto de corte de 6 mm, sen-
sibilidad 57%, especificidad 100%, y para un 1 
kUA/L de IgE específica frente a kiwi, fueron 
sensibilidad 80%, especificidad 92%. Aquellos 
con IgE específica <0,35 kUA/L y prick-prick 
menor de 5 mm tuvieron provocación negativa.

Conclusiones: 

Considerando la limitación del bajo número de 
casos analizados, se podría omitir la provoca-
ción en niños con prick-prick a partir de 6 mm 
o IgE específica a partir de 1 kUA/L. En aque-
llos con IgE específica negativa y prick-prick 
de 0 mm se podría recomendar la introducción 
paulatina en domicilio.

CO 38
suponen un mayor riesgo los 
niños/as asmáticos/as durante un 
tratamiento de inmunoterapia oral 
con alimentos? 
Catalina Bover Bauza1, Patricia Martínez 
Cepas1, Jose Antonio Gil Sánchez1, Miquel 
Fiol Jaume1, Jose Antonio Peña Zarza1, Borja 
Osona Rodríguez de Torres1, Joan Figuerola 
Mulet1

1Hospital Universitario Son Espases

Objetivo: 

Es relativamente frecuente la comorbilidad 
Asma/Alergia alimentaria. Antes de iniciar 
un tratamiento de inmunoterapia oral con ali-
mentos (ITO), el asma debe estar controlado. 
Se piensa que los pacientes asmáticos tienen 
mayor riesgo de efectos adversos durante el 
mismo.
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Objetivos: 1.Determinar si el asma supone un 
mayor riesgo de efectos adversos durante un 
tratamiento de ITO con alimentos. 2.Determi-
nar si el asma supone mayor severidad de di-
chos efectos adversos.

material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo en el que se 
incluyen todos los pacientes pediátricos some-
tidos a tratamiento de ITO con alimentos (le-
che o huevo) en nuestro hospital, desde el año 
2009. Se establecen 2 grupos (asmáticos y no 
asmáticos), definiendo como asma aquellos con 
3 o más episodios de sibilancias antes del ini-
cio del tratamiento. Se compara la aparición de 
efectos adversos, así como la severidad de los 
mismos en ambos grupos. Se define como efec-
to adverso severo cualquier episodio de anafi-
laxia acontecido durante el tratamiento.

Resultados: 

Se incluyen 109 pacientes (49 niñas y 60 ni-
ños), 71 de los cuales fueron sometidos a ITO 
con leche de vaca y 38 con clara de huevo, 
con una edad media de 6 años y 11 meses. 61 
se clasificaron como asmáticos y 48 como no 
asmáticos. Se objetivaron efectos adversos 
en 68 casos: 45 asmáticos y 23 no asmáticos. 
Tuvieron efectos adversos el 73.7% de pa-
cientes asmáticos y el 47.9% de los pacientes 
sin asma. Tuvieron reacciones adversas seve-
ras un total de 13 pacientes de los cuales 9 
eran asmáticos. Las diferencias halladas en-
tre ambos grupos no fueron estadísticamente 
significativas. 

Conclusiones: 

En nuestra serie se ha determinado mayor 
número de efectos adversos durante el trata-
miento con ITO con alimentos en asmáticos 
que en no asmáticos, así como mayor por-
centaje de reacciones severas. Se necesitan 
más estudios y probablemente mayor mues-
tra para que esas diferencias sean estadística-
mente significativas.

CO 48
Alergia a cacahuete. Perfil clínico y 
molecular
N. Sancho Montero1, M. de la Cruz Marín2, 
A.B. Molina Terán2, D. Álvarez Gil2, J. Torres 
Borrego2

1CS Levante-Norte de Córdoba, 2Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba

Objetivo: 

La alergia al cacahuete cada vez es más fre-
cuentes en nuestro entorno, con una prevalen-
cia estimada del 1%, de los que solo el 20% 
llegará a resolverse. El objetivo de este estu-
dio es ver el perfil alergológico y clínico de los 
pacientes atendidos en una consulta de alergia 
pediátrica de un hospital de tercer nivel.

material y métodos: 

Estudio descriptivo observacional retrospecti-
vo de pacientes en seguimiento en nuestra con-
sulta por sospecha de alergia a cacahuete en los 
últimos 10 años.

Resultados: 

61 pacientes consultaron por sospecha de aler-
gia clínica a cacahuete. 65.6% varones. El 
44.3% de los pacientes tuvieron su primera 
reacción a alérgica entre los 2 y 5 años, en el 
8% de los casos una reacción anafiláctica. El 
11.5% de los pacientes tiene AF de 1er grado 
de alergia a frutos secos y el 78.7% tiene AP de 
dermatitis atópica, broncoespasmos o RCAE. 
El 44.2% está sensibilizado a otros frutos se-
cos. El 93% de los pacientes con sospecha de 
alergia a cacahuete tiene prick test positivo y 
el 75% IgE específica positiva. El perfil mo-
lecular de nuestros pacientes es el siguiente: 
60.6% IgE+ frente a cacahuete completo. 49% 
positivos frente a Ara h1, h2 o h3, de los que 
el 83.3% tienen positivo Ara h2. 11.5% IgE+ 
frente a Ara h9. El 24.5% de los pacientes tu-
vieron una prueba de provocación oral (PPO) 
positiva (rango IgE <0.35-6.42), el 29.5% ne-
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gativa (rango IgE <0.35-6.05) y en el 46% la 
PPO está aún pendiente (rango IgE 0.96-682). 

Conclusiones: 

En nuestro medio el paciente tipo alérgico a ca-
cahuete es un varón que suele tener su primera 
reacción alérgica entre los 2 y los 5 años y suele 
tener en la mayoría de los casos antecedentes 
personales de clínica alérgica. Hasta en la mi-
tad de los pacientes los componentes mayorita-
rios (Ara h1,h2, h3) son positivos.

CO 53
En la inmunoterpia oral con 
alimentos, ¿hasta cuándo hay que 
prolongar la fase de mantenimiento?
P. Martínez Cepas1, C. Bover Bauzà1, J.A. Gil 
Sánchez1, M. Fiol Jaume1, J.A. Peña Zarza1, 
B. Osona Rodríguez de Torres1, J. Figuerola 
Mulet1

1Hospital Son Espases

Objetivo: 

Sabemos que tras la fase de iniciación del 
tratamiento de inmunoterapia oral (ITO) con 
alimentos, los niveles de IgE específicos con-
tinúan elevados o aumentan respecto a los nive-
les basales. Con el tiempo, la tendencia es que 
disminuyan, pero se desconoce cuánto tardan 
en negativizarse.

Los objetivos del estudio fueron determinar el 
número de pacientes pediátricos sometidos a 
tratamiento de ITO con alimentos que negati-

vizaron los niveles de IgE específica y cuánto 
tiempo tardaron en hacerlo. 

material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo que incluye los 
pacientes pediátricos sometidos a ITO con le-
che o huevo en nuestra unidad y que llevan mí-
nimo 3 años en fase de mantenimiento. A ellos, 
se les determinan los niveles de IgE específica 
a proteínas de leche de vaca o huevo anualmen-
te desde la finalización de la fase de iniciación. 

Resultados: 

Se incluyeron 66 pacientes (31 niños y 35 ni-
ñas), con edad media de 6 años y 6 meses; distri-
buyéndose de esta manera: 43 sometidos a ITO 
con leche de vaca, de los cuales 29 llevan más 
de 5 años en fase de mantenimiento y 14 entre 3 
y 5 años. 23 pacientes sometidos a ITO con lio-
filizado de clara de huevo, de los cuales 5 casos 
superan los 5 años de mantenimiento y 18 llevan 
entre 3 y 5 años. Han negativizado los niveles de 
IgE especifica 8 pacientes: 7 (16,2%) del grupo 
de ITO a leche, con una media de tiempo de 4 
años y 4 meses, y sólo 1 paciente del grupo de 
ITO a huevo a los 3 años y 6 meses del inicio.

Conclusiones: 

Pocos pacientes negativizan los niveles de IgE 
especifica tras 3-5 años de tratamiento. A dife-
rencia de la inmunoterapia a neumoalergenos 
que utilizamos generalmente entre 3 y 5 años, 
desconocemos cuanto tiempo tenemos que pro-
longar la fase de mantenimiento en la ITO con 
alimentos.
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CO 67
Comparaciones epidemiologicas, 
clínicas y de sensibilización a 
pólenes en dos poblaciones de niños 
y adolescentes con diferente origen 
y nacidos en la misma región
M.L. Somoza Álvarez1, N. Blanca López1, E. 
Haroun Díaz1, F.J. Ruano Pérez1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sánchez2, M.G. Canto Díez1, 
M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Infanta Leonor, 2Servicio de Alergología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca

Objetivo: 

Las enfermedades alérgicas resultan de una inte-
racción entre una predisposición genética y fac-
tores ambientales que incluyen tipo y cantidad de 
alergenos inhalados mas factores coadyuvantes 
que incluyen contaminación ambiental. Estudia-
mos dos grupos diferentes de sujetos con edades 
comprendidas entre 3-19 años que aunque han na-
cido en la misma área geografía tienen un origen 
étnico diferente: españoles versus marroquíes.

material y métodos: 

Se incluyeron todos los de niños y adolescen-
tes escolarizados en la región de Murcia, muni-
cipio de Blanca. Para este propósito se dieron 
charlas en los centros escolares e instituto y se 
entregó un tríptico informativo a los padres. 
Aquellos que dieron un consentimiento infor-

mado fueron incluidos en el estudio. Se realizo 
un cuestionario detallado adaptado a estudios 
poblacionales mas test cutáneos a una batería 
estándar de alergenos inhalantes. 

Resultados: 

Un total de 675 sujetos fueron incluidos: 81% 
de origen español (Grupo A) and 19% de origen 
marrroquí (Grupo B). No encontramos diferen-
cias en edad ni distribución de género, atopia 
(51% Grupo A vs 48% Grupo B), número de 
sensibilizaciones a pólenes (mediana: 1-4; 25%-
75% en ambos grupos), dermatitis atópica (8% 
vs 3%) y rinitis (46% vs 36%). La prevalencia 
de conjuntivitis (p=0,02), asma (p=0,03) y rinitis 
con asma (p=0,03) fue mayor en niños y adoles-
centes españoles: 39% Grupo A vs 24% Grupo 
B; 17% vs 11%; 21% vs 11%; respectivamente.

La sensibilización a los diferentes pólenes fue 
como se detalla a continuación: olivo 30% vs 
22%; gramíneas 18% vs 16%; S kali 16% vs 
12%; A vulgaris14% vs 15%; ciprés 12% vs 
9%; platanero 9% vs 6%; P. judaica 4% vs 7%. 
Las diferencias no fueron estadísticamente sig-
nificativas en todos los pólenes.

Conclusiones: 

En este estudio, sujetos con diferente origen 
muestran patrones de sensibilización a alerge-
nos inhalantes similar si han nacido en el mis-
mo área geográfica y han vivido en idénticas 
condiciones ambientales.

COmuNICACIONEs ORALEs 4
Moderadores:

Dr. Jaime Lozano Blasco
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Dr. Javier Torres Borrego
Unidad Alergia y Neumología Pediátricas H. Universitario Reina Sofía. Córdoba
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CO 68
Diferencias en la sensibilización 
polínica en niños y adolescentes en 
una misma área geográfica
N. Blanca López1, M.L. Somoza Álvarez1, E. 
Haroun Díaz1, D.V. Perez Alzate1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sánchez2, G. Canto Díez1, 
M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Infanta Leonor., 2Servicio de Alergología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca

Objetivo: 

Aunque la prevalencia de atopia y sensibiliza-
ción a inhalantes es alta en la población general, 
esta varia de acuerdo con la edad del paciente 
y nivel de exposición a alergenos. Nuestro ob-
jetivo fue establecer la prevalencia de sensibi-
lización a pólenes en un área bien definida de 
la región de Murcia, valle del Ricote, munipio 
de Blanca en donde existe un ecosistema bien 
definido.

material y métodos: 

Se estudiaron todos los niños y adolescentes en 
el municipio de Blanca, previo consentimien-
to informado. A todos los sujetos se les realizó 
un cuestionario adaptado a estudios epidemio-
lógicos y poblacionales y se les realizaron test 
cutáneos a una batería estándar de alergenos 
inhalantes. Se cuantificó la sensibilización a los 
polenes mas relevantes en el área (olivo, gramí-
neas y S Kali).

Resultados: 

Se incluyeron un total de 600 niños/adolescen-
tes de los cuales 307 tenían de 1-9 años (Grupo 
B) y 293 10-19 años (Grupo B). El 47% eran 
hombres en el grupo A y 41% en el grupo B 
(P<0.01). Comparado la sensibilización a los di-
ferentes polenes en grupo A versus grup B se en-
contraron los siguientes resultados: Gramineas 
(8.5% v 25%, P<0.0001), Olivo (22% v % 36%, 
P<0.001), Salsola (10% v 21 %, P<0.001).

Conclusiones: 

Para una misma población y área de exposi-
ción, existen diferencias altamente significa-
tivas según tramos de edad. Debido a que en 
estos grupos poblacionales la exposición, hábi-
tos y dietas son similares estas diferencias no se 
explican de forma convincente por las teorías 
propuestas. 

CO 69
Comparación de la sensibilización 
a los componentes moleculares 
del olivo en adolescentes de dos 
regiones geográficas diferentes
E. Haroun Díaz1, N. Blanca López1, M.L. 
Somoza Álvarez1, D.V. Pérez Alzate1, L. Victorio 
Puche2, J.D. López Sánchez2, M. Villalba Díaz3, 
G Canto Díez1, M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Infanta Leonor., 2Servicio de Alergología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca., 3Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de 
Químicas, Universidad Complutense de Madrid.

Objetivo: 

La sensibilización/alergia al polen del olivo es 
la primera causa de rinitis alérgica asociada o 
no a asma en muchas regiones de España. Sin 
embargo la carga alergénica es variables con 
grandes diferencias entre las zonas geográficas. 
Sujetos con síntomas leves en un área pueden 
experimentar manifestaciones graves en otras 
regiones. Nuestro objetivo fue comparar la sen-
sibilización a los componentes moleculares de 
Olea europaea Ole e 1, Ole e 7 y Ole e 9 n y 9 c 
en dos regiones bien diferenciadas y con distin-
ta carga de exposición. 

material y métodos: 

Los sujetos se obtuvieron de nuestra base de da-
tos poblacional, siendo adolescentes con edades 
comprendidas entre 10 y 19 años. Los proce-
dentes de Blanca (Murcia) se designaron como 
grupo A y los procedentes de Periana (Málaga) 
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como grupo B. Todos los sujetos incluídos pre-
sentaban prick positivo a Olea europaea.

Resultados: 

Se incluyeron 162 individuos, 54% (grupo A) 
y 46% (Grupo B). El 46% eran hombres y el 
54% mujeres. Cuando se compararon las res-
puestas cutáneas a los componentes molecu-
lares de Olea europaea se encontró: Ole e 1 
grupo A 60% versus grupo B 73 % (p< NS), 
Ole e 7 grupo A (12%) versus grupo B 26% 
(p<0.05 ), Ole e 9n grupo A 3% versus grupo B 
4% (p<NS), Ole e 9c grupo A 2% versus grupo 
B 26% (p<0.0001). Cuando se compararon las 
diferencias en la respuesta por género no se en-
contraron diferencias significativas.

Conclusiones: 

La sensibilización a los componentes molecula-
res de Olea europaea más relevantes muestran 
diferencias significativas en dos grupos de 
adolescentes con edades comprendidas entre 10-
19 años. La mayor diferencia se encontró con 
Ole e 9 c seguida de Ole e 7. Para Ole e 1 y Ole 
e 9n no se encontraron diferencias significativas.

CO 70
sensibilización a los componentes 
moleculares de olivo en niños y 
adolescentes de un area geográfica
N. Blanca López1, M.L. Somoza Álvarez1, E 
Haroun Díaz1, L. Victorio Puche2, J.D. López 
Sánchez2, M. Villalba Diaz3, G. Canto Díez1, M. 
Blanca Gómez1

1Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Infanta Leonor, 2Servicio de Alergología. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, 32. Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de 
Químicas, Universidad Complutense, Madrid.

Objetivo: 

La sensibilización al polen de Olea europaea es 
alta en diferentes regiones de España siendo en 

algunas de ellas el polen más frecuentemente 
implicado.

Estudiamos la sensibilización a este polen y sus 
componentes Ole e 1, Ole e 7, Ole e 9c y Ole e 
9n en una población bien definida localizada en 
el municipio de Blanca (Murcia). 

material y métodos: 

Se estudiaron 94 individuos todos sensibiliza-
dos a polen de olivo y con clínica estacional en 
el periodo de polinización de dicho árbol. Los 
sujetos se dividieron en dos grupos: A) de 3 a 
9 años y B) de 10 a 19 años. Todos rellenaron 
un cuestionario adaptado a estudios poblacio-
nales y se les realizaron tests cutáneos con una 
batería de inhalantes incluido olivo, gramíneas, 
ciprés artemisia, plátano de sombra y salsola. 
Además se incluyeron los alérgenos de olivo 
purificados Ole e 1, Ole e 7, Ole e 9 (Nt+Ct). 

Resultados: 

Se incluyeron un total de 94 sujetos, de los cua-
les 35 pertenecían al grupo A y 59 al grupo B. 
No hubo diferencias significativas en la distri-
bución de género entre ambos grupos. Compa-
rando grupo A versus B los resultados fueron: 
Ole e 1 80% versus 71% (p NS), Ole e 7 20% 
versus 20% (p NS), Ct-Ole e 9 5% versus 3% (p 
NS), Nt- Ole e 9 3% versus 3%, p NS).

Conclusiones: 

En sujetos sensibilizados a olivo no se encon-
traron diferencias cualitativas importantes en 
el patrón de sensibilización a los componentes 
principales de este polen. Esos datos indican 
que en la población estudiada, desde el mo-
mento en el que los sujetos se sensibilizan, el 
patrón reconocimiento es similar. Comparando 
estos resultados a otros estudios presentados, 
la variación con edad está más relacionada con 
la proporción de individuos sensibilizados que 
con el reconocimiento de sus componentes.

http://www.seicapcongreso.com/
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CO 92
Evaluación de una nueva técnica 
diagnóstica para niños alérgicos 
polisensibilizados
J. Huertas Guzmán1, M. Amengual Guedan1, C. 
García Miralles1, M. Bosque García1

1Hospital Parc Taulí

Objetivo: 

Determinar concordancia y correlación de 
determinaciones de IgE específica por Inmu-
noblot (Euroimmun), Enzimoinmunoanálsis 
(ThermoFisher) y/ó prick cutáneo en niños 
alérgicos polisensibilizados para comprobar si 
son técnicas intercambiables.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo observacional. Medición 
de bandas antigénicas mediante Inmunoblot y 
comparación con Enzimoinmunoanálsis y/ó 
prick cutáneo. Análisis estadístico: Tablas cru-
zadas, concordancia según índice kappa y coe-
ficiente de correlación intraclase (ICC).

Resultados: 

Fueron estudiados 14 antígenos en 24 pacientes. 

D. Pteronysinuss (d1): Concordancia de positivi-
dad significativa (CPS) 100%, negatividad signifi-
cativa (CNS) 83,3% [kappa:0,83-p:<0,0001]-ex-
celente, fuerza de correlación significativa (FCS) 
muy alta-[ICC:0,96-p:<0,0001]. 
D. Farinae (d2): CPS 100%, CNS 64,3% [ka-
ppa:0,58-p:0,002]-aceptable, FCS muy al-
ta-[ICC:0,95-p:<0,0001]. 
Gato (e1): CPS 100%, CNS 100% [ka-
ppa:1,00-p:<0,0001]-excelente, fuerza de co-
rrelación no significativa (FCNS) baja-[IC-
C:0,40-p:0,27]. 
Perro (e2): Para prick CPS 83,3%, CNS 88,9% 
[kappa:0,72- p:0,005]-buena. 
Cynodon (g2): CPS 88,9%, CNS 85,7% [ka-
ppa:0,73-p:<0,0001]-buena, FCS muy alta-[IC-
C:0.90-p:<0,0001]. 

H. Timotea (g6): CPS 71,4%, CNS 100% [ka-
ppa:0,77-p:<0,0001]-buena, FCS muy alta-[IC-
C:0,89-p:<0,0001]. 
Aspergillus (m3): Para ThermoFisher, concor-
dancia de positividad no significativa (CPNS) 
50%, FCNS nula-[ICC:0,00]; para prick, 
concordancia de negatividad no significativa 
(CNNS) 87,5% [kappa:0,00]-mala. 
Alternaria (m6): CPS 100%, CNS 100% [ka-
ppa:1,00-p:<0,001]-excelente, FCS muy al-
ta-[ICC:0,98-p:<0,0001]. 
Olivo (t9): CPS 100%, CNS 76,9% [ka-
ppa:0,74-p:<0,001]-buena, FCS alta-[ICC:0,79- 
p:<0,0001]. 
Platanero (t11): Para ThermoFisher, CPNS 
100%, CNNS 68,4% [kappa:0,43-p:0,12]-acep-
table, FCS alta-[ICC:0,72-p:<0,0001]; para 
prick, CNNS 100% [kappa:0,00-p:1,00]-nula. 
Ciprés (t23): Para ThermoFisher, CPS 70%, 
CNS 100% [kappa:0,57-p:0,018]-acepta-
ble, FCNS muy baja-[ICC:0,10-p:0,35]; 
para prick, CPS 83,3%, CNS 100% [ka-
ppa:0,86-p:0,001]-excelente. 
Artemisia (w6): Para ThermoFisher, CPS 100%, 
CNS 77,8% [kappa:0,60-p:0,002]-aceptable, 
FCS alta-[ICC:0,78-p:<0,0001]; para prick, CPS 
66,7%, CNS 100% [kappa:0,76- p:0,002]-buena. 
Plántago (w9): Para ThermoFisher, CPS 87,5%, 
CNS 86,7% [kappa:0,72-p:0,001]-buena, FCS 
moderada-[ICC:0,47-p:0,010]; similar para 
prick [kappa:0,67-p:0,004]-buena. 
Chenopodium (w10): Para ThermoFisher, CPS 
85,7%, CNS 75% [kappa:0,54-p:0,007]-acep-
table, FCS muy alta-[ICC:0,97-p:<0,0001]; 
para prick, CPS 80%, CNS 100% [ka-
ppa:0,85-p:<0,0001]-excelente. 
Parietaria (w21): CPS 100%, CNS 73,3% [ka-
ppa:0,66-p:0,001]-buena, FCNS muy baja-[IC-
C:0,18-p:0,183].

Conclusiones: 

Existe concordancia y moderada FCS entre Eu-
roimmun, ThermoFisher y/ó prick cutáneo (ex-
cepto para Aspergillus y Platanero) pero no son 
técnicas intercambiables.
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CO 97
Estudio de la sensibilización al polen de 
melocotonero en niños y adolescentes 
en un área de alta exposición
M.L. Somoza Álvarez1, L. Victorio Puche2, 
N. Blanca López1, E. Haroun Díaz1, D. Pérez 
Alzate1, M. Garrido Arandia3, G. Hernández 
Ramírez4, J.D. López Sánchez2, G. Canto Díez1, 
M. Blanca Gómez1

1Servicio de Alergia. Hospital Universitario Infanta 
Leonor, 2Servicio de Alergia. Hospital Virgen de la 
Arrixaca, 3Escuela Superior Ingenieros Agrónomos, 
Universidad Politécnica de Madrid, 4Escuela 
Superior Ingenieros Agrónomos, Universidad 
Politécnica de Madrid

Objetivo: 

Los pólenes relevantes en el área mediterránea 
son: olivo, gramíneas, parietaria, salsola, plátano 
de sombre y artemisia. Estudios realizados por 
nuestro grupo han demostrado que es un polen 
relevante en zonas de alta exposición compor-
tándose como los pólenes clásicos anemófilos. 
El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de 
sensibilización a polen de melocotón en un gru-
po de niños y adolescentes en dicha zona.

material y métodos: 

Estudiamos una población de 6200 habitan-
tes (Blanca-Murcia) con actividad agrícola 
focalizada en el cultivo de melocotón, en la 
que estaba incluida los niños y adolescentes 
entre 3 y 19 años. Realizamos un estudio de 

base poblacional estratificado por edades. A 
todos ellos se les realizó un cuestionario ex-
tenso adaptado y pruebas cutáneas a un panel 
de alergenos inhalantes prevalentes, Pru p 3 y 
polen de melocotonero.

Resultados: 

Se incluyeron un total de 659 niños y adoles-
centes, el 34% estaban sensibilizados a póle-
nes. No se encontraron diferencias en la dis-
tribución de edad ni género. La prevalencia 
en sensibilización fue: olivo (33%), gramíneas 
(26%), Salsola kali (19%), ciprés (17%), parie-
taria (13%), platanero (10%) y artemisia (9%). 
La sensibilización a melocotonero fue 20%, 
siendo el tercero más prevalente. Analizados 
por intervalos de 3 años, la prevalencia al polen 
de melocotón en el primer año fué del 6% con 
un incremente progresivo con máximo en el in-
tervalo 21-27 años (47%) siendo similares a las 
de olivo y gramíneas. Estas diferencias fueron 
significativas (P<0.001). Además el 11% fue-
ron positivos a Pru p 3. Las entidades clínicas 
referidas eran: rinitis (79%), seguida por asma 
(29%).

Conclusiones: 

La sensibilización y alergia al polen de meloco-
tón en niños y adolescentes debe ser evaluada 
en zonas de alta exposición al árbol melocoto-
nero. Debido a que la mayoría de los sujetos es-
tán polisensibilizados, la relevancia clínica de 
dicho polen en el contexto de la sensibilización 
simultánea a otros pólenes debe ser estudiada.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 10
Tolerancia a huevo de codorniz en 
pacientes alérgicos a huevo de gallina
G del Río Camacho1, A de la Mata Sauca, J 
López Carnero, J Rodríguez Catalán, I Aragón 
Gómez, I Mahillo Fernández
1Servicio de Pediatría. Fundación Jiménez Díaz, 
Madrid

Objetivo: 

Están descritos casos de pacientes con buena 
tolerancia al huevo de gallina que presentan 
reacciones adversas con ingesta de huevos de 
otras aves. El objetivo de este estudio es anali-
zar la situación inversa: la tolerancia al huevo 
de codorniz en pacientes alérgicos al huevo de 
gallina.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo con niños alérgicos a 
huevo en los que realizamos una prueba de 
exposición controlada (PEC) con huevo co-
cido de codorniz. No se realizó primero PEC 
con huevo de gallina cocido, asumiendo que 
no lo tolerarían pacientes en los que la reac-
ción inicial fue con huevo cocido o bollería 
y/o pacientes que nunca hubieran tomado hue-
vo pero tuvieran niveles de IgE a ovomucoi-
de (OVM) superiores a 3. Tampoco aquellos 
con ingesta previa a huevo menos cocinado 
pero anafilaxia. Variables cuantitativas expre-
sadas en mediana y rango intercuartílico, las 

cualitativas en porcentajes. Se ha comparado 
los niveles de IgE entre los dos grupos con la 
prueba de Mann-Whitney.

Resultados:

La población final fue de 15 niños (edad me-
dia al diagnóstico 9.6 meses). En 60% la sin-
tomatología había sido cutánea, 6.6% diges-
tiva o anafilaxia. 63.6% presentaron reacción 
con huevo cocido o formas más cocinadas. 4 
pacientes (26.6%) presentaban IgE positiva a 
huevo y nunca lo habían consumido. 6 niños 
(40%) ya habían sido diagnosticados de aler-
gia a proteínas de leche. La edad media de PEC 
con huevo de codorniz fue de 12.46 meses y lo 
toleraron el 60% de los pacientes. No se han 
encontrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las medianas de IgE entre los dos 
grupos.

Conclusiones:

La tolerancia a huevo de codorniz en nuestra 
cohorte de niños alérgicos a huevo fue del 60%, 
lo que sugiere que puede ser una opción para 
estos niños, ya que aporta un valor nutricional 
añadido además de calidad de vida para los ni-
ños y sus familias.

COmuNICACIONEs POsTERs 2
Moderadores:

Dra. Elena Alonso Lebrero
Especialista en Pediatría y Alergología

Dr. Juan Carlos Juliá Benito
Servicio de Alergia Infantil. Clínica Atenea de Torrent, Valencia
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P 11
En qué se parecen un pollo y un 
pescado?
E.M. Lasa Luaces1, M.A. Aranzabal Soto2, S. 
Martínez Molina1, B. Bartolomé Zavala3, S. 
Lizarza Mendizabal1, A. Joral Badás1

1H. U. Donostia, 2H. Alto Deba, 3Roxall

Objetivo:

La alfa-parvalbúmina, alérgeno relevante en 
pacientes alérgicos a pollo que toleran huevo, 
está también presente en el músculo de pesca-
dos y anfibios. Normalmente no muestra reac-
tividad cruzada con beta-parvalbúmina de pes-
cado (alérgeno mayor en pescados). Ambos son 
alérgenos potentes y estables.

material y métodos:

Niña atópica de 6 años presenta angioedema tras 
la ingesta de langostino y anafilaxia tras la ingesta 
de muslo de pollo y panga. Tolera huevo, y atún 
y anchoa en conserva. Sin contacto con pájaros.

Prick positivos para bacalao, merluza, lengua-
do y gallo y negativos para atún, salmón, bo-
querón, carne de pollo, plumas de pollo, plu-
mas de canario, huevo, langostino.

Prick-prick con langostino, muslo y pechuga 
crudos y cocinados: positivos para muslo y pe-
chuga crudos.

Analítica sanguínea: IgE total 185 kU/L, IgE 
frente a extractos: carne de pollo 1,15 kU/L, 
atún 2,12 kU/L, salmón 1,43 kU/L, bacalao 
0,44 kU/L, merluza 0,32 kU/L, boquerón 0,11 
kU/L, gamba 1,26 kU/L, proteínas: rGad c 1 
(parvalbúmina Bacalao) 0,19 kU/L, rCyp c 1 
(parvalvúmina Carpa) 0,38 kU/L.

Prueba de exposición (PEOC) con langostino: 
negativa.

PEOC con pechuga de pollo bien cocinada: ne-
gativa, presentando prurito orofaríngeo con la 
ingesta posterior en domicilio.

El ensayo de SDS-PAGE Immunoblotting mues-
tra sensibilización a parvalbúmina de panga, y 

fijación IgE en el extracto de muslo de pollo en 
una banda de aproximadamente 16 kDa, proba-
blmente correspondente a una isoorma de par-
valbúmina de pollo.

El Immunoblotting inhibición entre panga y po-
llo demustra que en el suero del paciente hay po-
blaciones de IgE que reconocen de manera cru-
zada las parvalbúminas de estos dos alimentos.

Conclusiones:

Presentamos un caso de alergia a pollo y panga 
por sensibilización a parvalbúmina, demostran-
do reactividad cruzada entre la parvalbúmina 
de pollo y panga (Síndrome pollo-pescado).

P 22
multiple resensibilización a 
pescados. A propósito de un caso
I. González Mahave1, T. Lobera1, A. Blasco1, 
M.D. del Pozo1, M. Venturini1, R. Escudero2

1Hospital San Pedro, 2Hospital de Calahorra

Objetivo:

La alergia a pescados constituye la tercera causa 
de alergia a alimentos en niños en nuestro país. 
Se diagnostica en niños menores de 2 años, sien-
do más frecuente entre los 3-5 años. La mayo-
ría de los niños alcanza la edad adulta sin haber 
adquirido tolerancia. Presentamos un caso, en 
el que se constata pérdida de sensibilización y 
confirmación de tolerancia, con posterior reapa-
rición de la clínica y resensibilización.

material y métodos:

Historia clinica:

Al año de edad, habiendo tolerado pescado, 
refiere comenzar con vómitos y rechazo. Con 
cada introducción de dicho alimento, presenta-
ba episodios de diarreas, y enrojecimiento cu-
táneo y ocular.

Se realiza estudio alergológico con pruebas en 
prick e IgE específica, confirmándose sensibi-
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lización frente a diferentes pescados blancos y 
azules. A los 3 años de su evitación y tras com-
probar disminución de las sensibilizaciones en 
pruebas de prick e IgE específica, se realizó 
prueba de exposición controlada con atún y con 
bacalao, confirmándose buena tolerancia. Reali-
za la toma de pescados, de forma habitual, hasta 
que a los 4 meses de esta ingesta, refiere con cro-
quetas de bacalao, prurito faríngeo y erupción 
eritematosa y micropapulosa en rostro, presen-
tado sintomatología similar con atún, chicharro 
o salmón, añadiéndose sintomatología digestiva. 

Se realiza nuevo estudio alergológico median-
te determinación IgE específica, confirmándo-
se de nuevo sensibilización frente a diferentes 
pescados blancos y azules.

Conclusiones:

Discusión: La alergia a pescado constituye ge-
neralmente una alergia persistente en la infan-
cia, si bien se alcanza una tolerancia entre un 
13-25% de los casos.

No existen datos en la literatura de la frecuencia 
con la que posteriormente se producen resensibi-
lizaciones, una vez alcanzada la buena tolerancia.

Presentamos el caso de un niño resensibilizado 
a pescado, lo que confirmamos con la determi-
nación de los niveles de IgE específica.

P 26
fármacos inhibidores de la bomba 
de protones como cofactores de 
reacciones adversas en pacientes 
con inmunoterapia oral con 
alimentos. Descripción de tres casos
A. Pérez España1, P. Alonso López1, S. Bellón 
Alonso1, T. Bracamonte Bermejo1, S. Quevedo 
Teruel1, S. Fernández Fernández1, L.A. 
Echeverría Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa

Introducción:

La inmunoterapia oral (ITO) con proteínas de 
leche de vaca (PLV) muestra altas tasas de efi-

cacia en la desensibilización pudiendo presentar 
los pacientes reacciones adversas, en ocasiones 
facilitadas por cofactores descritos como el ejer-
cicio y la ingesta de antinflamatorios no esteroi-
deos. Los inhibidores de la bomba de protones 
(IBPs) alteran el procesamiento de los alérgenos 
alimentarios desencadenando cambios confor-
macionales en las proteínas alimentarias favore-
ciendo su reconocimiento por inmunoglobulinas 
específicas. Por este motivo los IBPs podrían 
tener un papel como cofactores de reacciones 
adversas en pacientes con ITO. 

Descripción del caso:

Se presentan 3 pacientes de 7 a 12 años en fase 
mantenimiento de ITO a PLV (2-6 años tras in-
ducción). Uno de ellos presenta epigastralgia y 
los otros dos pacientes son diagnosticados de 
esofagitis eosinofílica. En los 3 casos se inicia 
tratamiento con IBPs. Administran la primera 
dosis y de 1 a 4 horas después ingieren su toma 
habitual de leche presentando, en los primeros 
15 minutos, urticaria, angioedema y dificultad 
respiratoria. Precisan tratamiento antihistamí-
nico, corticoides, broncodilatadores y en uno 
de los casos adrenalina. La clínica se resuel-
ve en las primeras 24 horas. En los 3 casos se 
descartan la existencia de otros cofactores des-
encadenantes. Se realizan pruebas alérgicas a 
IBPs con resultado negativo y prueba de expo-
sición oral al fármaco implicado en cada caso, 
sin aparecer sintomatología inmediata ni tardía. 
En todos los casos se continúa tratamiento con 
IBPs separándolos al menos 4 horas de la toma 
de la leche.

Comentarios:

Los pacientes en los que se ha realizado ITO 
pueden precisar tratamiento con IBPs ya sea 
por procesos intercurrentes o porque hayan 
sido diagnosticados de esofagitis eosinofílica. 
Hay que tener en cuenta la posibilidad de que 
estos fármacos actúen como cofactores de re-
acciones adversas en pacientes con ITO y reco-
mendar espaciar en el tiempo la administración 
del alimento implicado y los IBPs. 

http://www.seicapcongreso.com/
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P 27
Látex o no látex, esa es la cuestión. A 
propósito de dos casos
N. Cortés Álvarez1, L. Rodríguez Ferrán1, F. 
Thorndike Piedra1

1Hospital Universitari MutuaTerrassa

Introducción:

La alergia al látex ha aumentado su prevalencia 
en los últimos años. Es importante su correcto 
diagnóstico para evitar potenciales complica-
ciones severas y actuaciones innecesarias.

Descripción del caso:

Caso 1: Niño de 13 años diagnosticado a los 6 
meses de vida de una alergia al plátano tras una 
anafilaxia. Desde entonces no ha comida pláta-
no, kiwi o piña. Recientemente ha presentado 
episodios repetidos de urticaria al inflar globos y 
tras ponerse un traje de neopreno y pantalones de 
esquí. Se solicita un prick test positivo a plátano, 
kiwi, piña y látex, y una analítica sanguinea con 
una IgE 180 U/mL, una IgE específica a kiwi 28 
kU/L, Act d1 <0,1 kU/L, Piña 4 kU/L, Plátano 
15 kU/L, látex 30 kU/L, rHev b6 26 kU/L, rHev 
b11 3 kU/L, resto de componentes negativos. Se 
diagnostica un síndrome látex-frutas, indicándo-
se medidas de evitación al látex y dieta de evita-
ción de los alimentos implicados.

Caso 2: Niño de 8 años afecto de dermatitis ató-
pica y alergia alimetaria múltiple, a proteínas 
de leche de vaca, huevo, frutos secos, pescado 
y mariscos. Episodio reciente de angioedema 
tras ingerir kiwi. En una evaluación pre-qui-
rúrgica por anestesia, objetivan una sensibili-
zación al látex en una analítica reciente, pospo-
niendo la intervención quirúrgica. Se amplia el 
estudio alergológico con un prick test negativo 
al látex, una analítica sanguinea con una IgE 
5007 U/mL, IgE específica a kiwi 5,54 kU/L, 
látex 1,1 kU/L, rHev b1, b3, b5, b6, b8, b9, 
b11 negativos, y prueba del guante negativa. 
Se diagnostica de una sensibilización al látex 
y se procede con la intervención quirúrgica sin 
complicaciones.

Comentarios:

El estudio de componentes permite evaluar dife-
rentes patrones de sensibilización con implicación 
diagnóstica y pronóstica. El primer caso confirma 
la alergia al látex en el contexto de un síndrome 
látex-frutas y el segundo permite descartar la aler-
gia al látex evitando medidas inncesarias.

P 47
Alergia a frutos secos. Nuestra 
experiencia en los últimos 10 años
N. Sancho Montero1, M. de la Cruz Marín2, A.B. 
Molina Terán2

1CS Levante Norte de Córdoba, 2Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba

Objetivo:

La alergia a frutos secos es la alergia alimenta-
ria más frecuente en niños mayores de 5 años y 
la 3ª en los menores de 5 años. El objetivo del 
estudio es ver las características de los pacien-
tes pediátricos seguidos en nuestra consulta por 
sospecha de alergia a frutos secos.

material y métodos:

Estudio descriptivo observacional retrospectivo 
de pacientes con sospecha de alergia a frutos se-
cos seguidos en la consulta de Alergia infantil de 
un hospital de tercer nivel, en los últimos 10 años. 

Resultados:

Se incluyeron 125 pacientes. 62% varones. La 
edad más frecuente de la 1ª reacción fue a los 3 
años, diagnosticándose el 54% en mayores de 5 
años. El 8% tenían AF de 1er grado de alergia a 
frutos secos, el 15.2% a otros alimentos y el 67.2% 
AP de manifestaciones alérgicas. La mitad de los 
pacientes consultaron por sospecha de alergia a 
cacahuete. El 60.8% está sensibilizado a más de 
un fruto seco y el 48% tolera, al menos, otro fruto 
seco. El 60% tienen o han tenido alergia a otros 
alimentos, de los que el 47% la ha superado, al me-
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nos, parcialmente. El 11% debutó con anafilaxia. 
Un 32% retiraron los frutos secos de la dieta tras 
la primera reacción. En el 87%, la IgE específica 
fue positiva. El 70.4% de son portadores de adre-
nalina. El 63.3% de las pruebas de provocación 
oral (PPO) fueron negativas, siendo la almendra el 
fruto seco mejor tolerado (57.4% PPO negativas). 

Conclusiones:

En nuestro estudio la alergia a cacahuete es la 
más frecuente. Tras la primera reacción, un ter-
cio de los pacientes retira los frutos secos de 
la dieta y en más de la mitad de los pacientes 
se descubren sensibilizaciones a otros frutos 
secos, por lo que en muchos casos han de reali-
zarse PPO a la mayoría de los frutos secos. 

P 51
Pruebas de exposición oral en 
nuestra unidad de alergia infantil: 
¿qué? ¿cómo? y ¿por qué?
A. Sáez Sánchez1, M. Pareja León1, M. C. 
Escudero Cantó1, M. I. Cuartero Del Pozo1, S. 
Cerdán Oncala1, M. C. Rodríguez Herrera1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Objetivo:

Describir las características de los pacientes a 
los que se realizan pruebas de exposición oral 
controladas (PEOC) en nuestra consulta y los 
resultados de las mismas.

material y métodos:

Estudio descriptivo transversal mediante recogi-
da de las PEOC realizadas en nuestra consulta de 
mayo a diciembre de 2017. Criterio de inclusión: 
pacientes con alergia IgE mediada, diagnostica-
da por prick test y/o IgE, a los que se realiza 
PEOC abierta. Variables estudiadas: edad, sexo, 
existencia de comorbilidades (rinitis, asma, der-
matitis atópica), motivo de la PEOC (diagnósti-
ca o valoración de tolerancia), alimento con el 
que se realiza, niveles de IgE específica frente 

al mismo. Resultado de PEOC y si positiva: tipo 
de reacción (leve, moderada, grave), tratamiento 
requerido y necesidad de ingreso.

Resultados:

Se incluyen 251 pacientes. El 65.4% eran varo-
nes. Edad media: 5.05 años (rango 1-14 años). 
El 33% presentaba otras comorbilidades. El 
motivo para realizar PEOC fue diagnóstico 
(46%) o comprobar tolerancia (54%). Los ali-
mentos más frecuentemente implicados fueron: 
huevo cocido (20.3%), huevo crudo (19.5%) 
y leche de vaca (13.5%). La mediana de IgE 
de nuestros pacientes fue de 6.4 kU/L (rango: 
0.37-25.3 kU/l). Se obtuvieron reacciones po-
sitivas en el 11.6%, siendo el tipo de reacción 
más frecuente las leves (70%), seguidas de las 
moderadas (23.3%) y finalmente las graves 
(6.7%). Solamente siete pacientes precisaron 
adrenalina IM y únicamente dos requirieron in-
greso en la unidad de observación.

Conclusiones:

Nuestros datos son concordantes a los encon-
trados en la literatura en lo que respecta a sexo 
y alimentos implicados. Cabe destacar que en 
nuestros casos, la mayoría de las PEOC obtuvie-
ron un resultado negativo y que de las positivas, 
fueron más frecuentes las reacciones leves, con 
necesidad infrecuente del uso de adrenalina.

P 54
monosensibilización a salmónidos 
en un paciente pediátrico
M.J. Pérez Velesar1, S. Fernández Cortés2, M.V. 
Del Pozo Abejón3, M.E. Sanchís Merino1

1Servicio de Alergología Hospital Universitario Río 
Hortega Valladolid, 2Servicio de Pediatría Hospital 
Universitario Río Hortega Valladolid, 3Servicio de 
Inmunología Fundación Jiménez Díaz Madrid

Objetivo:

La parvalbúmina representa el principal alérge-
no identificado en alergia a pescados, aunque 
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existen pacientes monosensibilizados a espe-
cies determinadas. Buscamos demostrar in vi-
tro la monosensibilización a salmónidos cons-
tatada clínicamente.

material y métodos:

Paciente de 13 años con antecedentes persona-
les de polinosis. Refiere tras ingesta de salmón, 
dos episodios de atragantamiento y opresión 
torácica que cedieron tras vomitar. Posterior-
mente, tumefacción labial tras ingesta de tru-
cha, tolerando el resto de pescados. Estudio 
alergológico: prick con batería de aeroalérge-
nos y trofoalérgenos positivo para gramíneas, 
olivo, cupressus y profilina. Prick con extracto 
comercial y prick-prick con pescados: positivo 
para trucha y salmón. Inmunoglobulina E (IgE) 
total 281 U/ml, IgE específica merluza, atún y 
gamba <0.35 kU/l. Estudio in vitro: producción 
de extractos completos mediante liofilización 
de productos frescos de salmón cocido/ahuma-
do, trucha asalmonada, emperador cocido/cru-
do, panga y lubina. Cuantificación de proteína 
mediante método Bradford, electroforesis con 

gel de acrilamida SDS-PAGE, Wester Blot, In-
munoblotting e Inmunodetección.

Resultados:

Tras el estudio in vitro, se constató que el paciente 
poseía IgE específica que reconocía bandas con 
un peso molecular aparente entre 35 y 40 kDa de 
peso molecular, en los extractos de salmónidos. 
La parvalbúmina de salmónidos se encuentra en 
una región entorno a los 10-12 kDa. Revisada 
la bibliografía podría corresponder a región de 
enolasas y aldolasas de salmónidos (40-50 kDa) 
responsables de monosensibilizaciones a estas 
especies de pescados descritas recientemente y 
asociadas a clínica de moderada a severa.

Conclusiones:

Aunque la parvalbúmina representa el principal 
alérgeno identificado en pacientes con alergia 
a pescado, un 27% no presentan sensibilidad a 
este alérgeno principal y se debe tener en cuen-
ta para un correcto diagnóstico y hacer reco-
mendaciones respecto a la ingesta de pescado.
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EL AsmA EN LA ADOLEsCENCIA
Los síntomas del asma se presentan de manera 
diferente según la edad del niño. Posiblemente el 
grupo de edad más complicado de entender sea el 
de los adolescentes, ya que demuestran diferentes 

características a medida que maduran y se desar-
rollan en adultos jóvenes. En muchos sentidos los 
adolescentes son el grupo de edad olvidado, pero 
debemos recordar que en estos pacientes la tasa de 
complicaciones es más alta, al igual que las muertes 
por asma.

COmIDA CON EL EXPERTO. 
El adolescente, ¿controla de asma?

Resumen Ponencia Warren Lenney: La importancia del abordaje del control 
del asma incluyendo una mirada a los pacientes con asma grave no controlada

Dr. Warren Lenney
Prof of Respiratory Child Health, Keele University, UK and Global Medical Expert de GSK Respiratory Franchise

Problemas médicos en el manejo del asma en adolescentes

• Los síntomas pueden mejorar durante la 
adolescencia

• Adolescentes: el grupo de edad olvidado por 
la mayoría del personal de atención médica. 
Demasiado mayores para servicios 
pediátricos, demasiado jovenes para servicios 
para adultos

• Transición menos directa que en la fibrosis 
quística

• En muchos países los nuevos hábitos de vida 
más sedentarios incrementan los problemas 
de obesidad

• Entender lo que los adolescentes realmente 
necesitan de los profesional sanitarios y 
cómo podemos comunicarnos mejor con 
ellos

Craft A. The National Service Framework for Children. Arch Dis Child. 2005; 90(7): 665-6
Couriel J. Asthma in adolescence. Paediatr Respir Rev. 2003; 4(1): 47-54
Peter NG, Forke CM, Ginsburg KR et al. Transition from pediatric to adult care: internists' perspectives. Pediatrics. 2009; 123(2): 417-23

1

Las comorbilidades aparecen con frecuencia y se ha 
descrito un fenotipo relativamente nuevo, el “feno-

tipo obeso”, particularmente común en las mujeres 
con pubertad precoz.

http://www.seicapcongreso.com/


Dr. Warren Lenney

116 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

Nuestra comprensión de la fi siopatología del asma 
está mucho mejor desarrollada en adultos que en 
niños y adolescentes y las divisiones de asma eosin-

ofílica-alérgica, eosinofílica no alérgica y neutrófi li-
ca se han descrito mayoritariamente en la población 
adulta.

Obesidad, ¿un nuevo fenotipo de asma en la infancia?

Castro-Rodriguez JA. A new childhood asthma phenotype: obese with early menarche. Paediatr Respir Rev. 2016 ; 18: 85-9

Tomado de Castro-Rodriguez JA. Paediatr Respir Rev. 2016

Vías inflamatorias en el asma

Brusselle G, Bracke K. Targeting immune pathways for therapy in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Ann Am Thorac Soc. 2014;11(5):S322-S328

Tomado de Brusselle G et al. Ann Am Thorac Soc. 2014
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El adolescente, ¿controla de asma?  

Los adolescentes tienen fuertes presiones entre 
iguales que hacen que no quieran aceptar que tie-
nen una enfermedad crónica y no les gusta tomar 
sus inhaladores en público.Tampoco les apetece in-
teractuar con su profesional sanitario en entornos no 

diseñados para ellos, por lo que no es sorprenden-
te que su adherencia a la terapia sea tan pobre. Por 
todo ello, los adolescentes son un grupo que puede 
benefi ciarse particularmente de una terapia de una 
toma diaria.

Planificación de atención para adolescentes

• Grupo de edad incomprendido

• ¿Hablamos con ellos y los mantenemos 

informados de los beneficios reales de 

los medicamentos?

• Control regular de la función pulmonar 

y de su técnica de inhalación.

• Reconocer su creciente independencia

• El posible papel de la terapia inhalada 

una vez al día

4
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Hay que valorar el efecto impactante que tiene la noti-
cia y la asimilación del diagnóstico de una enfermedad 
crónica como el asma. Si bien cada persona es distinta 
y por tanto, reaccionará según características como su 
personalidad, miedos e inseguridades, apoyo familiar, 
autoestima, etc. constituye el inicio de un proceso que 
marcará diferencias importantes en el día a día, espe-
cialmente en los primeros tiempos tras ese diagnóstico, 
donde empezará por tener que aceptar la enfermedad, 
entender bien en qué consiste y cómo tiene que involu-
crarse asumiendo precauciones, responsabilizarse con 
el control de la medicación y los seguimientos opor-
tunos. Y todo ello una vez haya tenido que asumir la 
sensación de sentirse distinto por el diagnóstico y/o los 
miedos por padecer una enfermedad de este tipo, es 
una etapa en que cualquier diferencia puede interpre-
tarse como algo muy negativo. 

Ese impacto se va transformando según se conforma 
un estilo de vida absolutamente normalizado en el que 
se incluyan unos adecuados hábitos para su manejo.

De manera especial la presencia de apoyo psicoló-
gico es importante en las primeras etapas, aunque 
no exclusivamente. Ayudar a los niños y adolescen-
tes a entender en su conjunto lo que supone que te 
diagnostiquen una enfermedad crónica, en qué les 
hace diferentes, pero también en qué no, es decir, 
ayudarles a encajar algo sobre lo que posiblemen-
te no conozcan o puedan tener ideas alejadas de la 
realidad y mitificadas que les lleve a crearse unas 
expectativas negativas.

Podríamos sintetizar el apoyo psicológico como el 
conjunto de recursos dirigidos a apoyar el aborda-
je médico y facilitarlo con el fin de que se lleve a 
cabo con éxito y, por otro lado, a que el asma no le 
suponga ningún hándicap a nivel emocional. Acep-
tación, adaptación y normalización. Conseguir que 
los niños y adolescentes interioricen lo que signi-
fica padecer asma, que se sientan bien y estables y 
que sigan el tratamiento adecuadamente para que el 
abordaje sea un éxito.

En relación al entorno del niño y adolescente, especial-
mente en relación a su familia, la atención psicológica 
se dirige a evaluar el impacto emocional del diagnós-
tico y a aportar el apoyo necesario para asumirlo de la 
mejor manera posible. El objetivo es procurar que des-
de la tranquilidad se dirijan a ser eficaces en el mante-
nimiento de la adherencia al tratamiento a largo plazo. 

Es especialmente importante ayudarles a asumir 
un rol de facilitadores, pero teniendo en cuenta 
que los protagonistas son los propios hijos, que 
son quienes tienen que aprender a gestionarse a sí 
mismos, por lo tanto, hay que ayudarles a evitar 
la sobreprotección, propia del impacto y la preo-
cupación.

La perspectiva psicológica del asma en el adolescente

Ángel Peralbo
Psicólogo Especialista en el Centro de Psicología Álava Reyes
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La perspectiva psicológica del asma en el adolescente

ACEPTACIóN, CONTROL EmOCIONAL, AsuNCIóN DEL ROL DE fACILITACIóN

En el caso de los adolescentes es muy importante 
entender la adherencia, comprendiendo esta como 
un proceso que incluye la adherencia al profesional 
y la adherencia al tratamiento. Si bien, situamos el 
fi n último en el ajuste al tratamiento, a aprender a 
vivir con la enfermedad cuidándose y medicándose 
adecuadamente de acuerdo con las recomendacio-
nes de su médico. Es vital que el adolescente conec-
te con lo que se le está contando y con lo que se le 
está pidiendo.

Para conseguir esta conexión debemos tener en 
cuenta determinadas características como su visión 
cortoplacista de la vida, su cuestionable autocuida-
do, su alto nivel de actitud crítica, su necesidad de 
sentir que manejan la situación, su queja habitual, su 
insumisión a veces disfrazada de silencio, su autoes-
tima que varía a cada momento. 

Pero todo ello sin duda, supondrá una oportunidad 
para el profesional que si bien puede percibirlo todo 
como una fácil predisposición a la fragilidad tam-
bién puede convertirlo en una ocasión para la supe-

ración, la sensación de que pueden con ello, de que 
saldrán adelante enfrentándose a emociones y pen-
samientos que en muchos casos nunca antes habían 
experimentado.

Establecer un marco de objetivos centrados en un 
buen estado de ánimo, con pensamientos ajustados, 
con un adecuado manejo del estrés, un estado emo-
cional positivo, con optimismo y manteniendo una 
autoestima a salvo y positiva, todo ello alejado del 
miedo que frecuentemente acompaña estos procesos.

Para los profesionales de la salud es indudablemente 
una oportunidad para participar en un momento cla-
ve de la vida de ese adolescente, que lo demuestre o 
no, estará eternamente agradecido.

En conclusión, tenemos que trabajar la conexión 
con los adolescentes partiendo de una buena com-
prensión de sus particulares códigos de comunica-
ción haciéndose cargo de un adecuado proceso de 
escucha activa, de empatía y consiguiendo un autén-
tico clima de confi anza.

http://www.seicapcongreso.com/
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La asociación entre rinitis alérgica y asma está cla-
ramente establecida. Este riesgo de desarrollar asma 
por los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica ya 
fue recogido por documentos como el Position Pa-
per de la OMS de 1998, la guía ARIA (Allergic Rhi-
nitis and its Impact on Asthma) o el documento de la 
WAO sobre inmunoterapia sublingual. 

En la pasada década, Burgess et al (J Allergy Clin 
Immunol 2007) publicaron un estudio en el que se 
establece la secuencia temporal de la asociación 
entre ambas patologías, demostrando que la pre-
sencia de rinitis alérgica en la infancia se asocia 
con un incremento del riesgo de padecer asma de 
7 veces en la preadolescencia, 4 veces en la ado-
lescencia y 2 veces en la edad adulta. Los autores 
concluyen que una intervención terapéutica más 
agresiva de la rinitis alérgica en edades tempranas 
disminuiría la carga en edades posteriores que im-
plica el asma. 

Diferentes estudios realizados con fármacos (como 
antihistamínicos –ETAC Study Group, Allergy 
1998-, budesonida inhalada – Bisgaard et al, N Engl 
J Med 2006-, o propionato de fl uticasona –Guilbert 
et al, N Engl J Med 2006-) no han demostrado que 
la intervención con este tipo de tratamientos reduzca 
de forma signifi cativa el riesgo de desarrollar asma 
cuando se administran a niños con enfermedades 
alérgicas como rinitis o dermatitis atópica.

La inmunoterapia con alérgenos (IT) es un trata-
miento etiológico capaz de alterar el curso natural 
de la enfermedad alérgica, evitando el desarrollo 
de asma o el desarrollo de nuevas sensibilizacio-
nes. Este aspecto de la IT tiene una especial rele-
vancia en poblaciones pediátricas. El estudio PAT 
(Preventive Allergy Treatment) permitió demostrar 

que la administración de un extracto por vía sub-
cutánea (gramíneas - árboles, ALK-Abelló, S.A.) 
en niños con rinitis alérgica por sensibilización a 
dichos alérgenos sin antecedentes de asma tras 3 
años de tratamiento (Möller et al, J Allergy Clin Im-
munol 2002), manteniéndose el efecto a los 2 años 
(Niggemann et al, Allergy 2006) y 7 años de fi nali-
zado el tratamiento (Jacobsen et al, Allergy 2007). 
Con los mismos alérgenos administrados por vía 
sublingual, Novembre et al demostraron que admi-
nistrados por vía sublingual el efecto a los 3 años 
de tratamiento era similar al obtenido con la admi-
nistración subcutánea. 

Con estos antecedentes, se diseñó el estudio GAP 
(GRAZAX® Asthma Prevention) estudio rando-
mizado, multinacional, doble ciego controlado con 
placebo de 3 años de tratamiento con GRAZAX® 
(ALK) y 2 posteriores de seguimiento, en el que se 
randomizaron 812 niños de 5-12 años con rinitis 
alérgica por sensibilización a gramíneas. El estudio 
demostró que GRAZAX® era capaz de reducir el 
desarrollo de síntomas de asma y uso de medicación 
desde el 2º año de tratamiento, manteniéndose este 
efecto en los 2 años de seguimiento posteriores. Asi-
mismo en el estudio se pudo comprobar que el NNT 
(Número Necesario a Tratar para evitar el desarrollo 
de asma) era menos cuando el tratamiento se ini-
ciaba en las edades más tempranas de los pacientes 
incluidos en el estudio que cuando se iniciaba en los 
niños de más edad.

Por tanto, la IT ofrece un campo de actuación pri-
mordial en poblaciones pediátricas en alterar el cur-
so natural de la enfermedad alérgica, siendo funda-
mental continuar con este tipo de investigación con 
otros alérgenos, por ejemplo perennes.

sImPOsIO. 
¿somos capaces de modifi car el curso 
de la enfermedad alérgica?
Capacidad preventiva de la inmunoterapia con alérgenos

Moderadora:

Montserrat Álvaro Lozano
Sección de Alergia e Inmunología Clínica H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Esplugues, Barcelona
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La importancia del perfil de sensibilización en la patología 
asmática

Dra. Cristina Rivas Juesas
Servicio de pediatría, Hospital de Sagunto (Valencia)

La sensibilización alérgica es un importante factor 
de riesgo para el desarrollo de asma, rinoconjunti-
vitis y dermatitis.

Gracias a los avances en biología molecular se han 
conseguido caracterizar numerosos componentes 
alergénicos. 

La producción de alérgenos recombinantes facilita 
un nuevo enfoque para el diagnóstico alergológico. 
Se ha demostrado que el patrón de sensibilización a 
distintos componentes moleculares está ligado a pa-
trones de asma o rinoconjuntivitis. Así por ejemplo, 
un estudio realizado en una cohorte infantil en Man-
chester, a la cual se sometió a diagnóstico mediante 
recombinantes moleculares, demostró que los niños 
que mostraban un perfil de sensibilización a compo-
nentes del grupo 1 de los ácaros del polvo, así como 
a grupo 1 y grupo 2 conjuntamente, asociaban fuer-
temente asma y rinoconjuntivitis. Además, aquellos 
que presentaban el perfil de sensibilización a ambos 
grupos, tenían mayor riesgo de padecer la enferme-
dad alérgica más severa, incluso con mayores nive-
les de eNO y mayor tasa de asma grave. Incluso se 
ha demostrado que los patrones de sensibilización 
se adquieren desde una edad muy temprana, así que 
podrían ser relevantes para predecir el fenotipo de 
severidad de los pacientes. En España, un equipo 
demostró hallazgos similares en un grupo de adul-
tos y adolescentes alérgicos a ácaros del polvo. Los 
pacientes que padecían asma tenían niveles signifi-
cativamente mayores de IgE frente a Der p1 y Der 
p 2. Asimismo demostraron que la sensibilización 
frente a L.destructor era relevante en la aparición 
del asma. En esta área en concreto (Galicia) el ries-
go de asma era mayor en pacientes con niveles más 

altos de Der p 2. De este modo, se ha encontrado 
que el área geográfica determina patrones de sen-
sibilización a ácaros, por lo que los pacientes que 
viven en áreas urbanas de Galicia presentan niveles 
mayores de reconocimiento de Der p 1. Del mismo, 
en aquellos pacientes que viven en áreas rurales, se 
encuentran niveles más altos de L. destructor.

Parece importante conocer el patrón de sensibiliza-
ción del área geográfica de asistencia, ya que deter-
minará la patología alérgica de nuestros pacientes.

En un estudio transversal realizado sobre una pobla-
ción pediátrica en el Hospital de Sagunto, se obser-
va una correlación entre los patrones de sensibiliza-
ción alérgica y la edad de los pacientes. Cuando los 
pacientes superan los 7 años de edad, comienzan un 
proceso de polisensibilización de forma progresiva 
a diferentes neumoalérgenos, sobretodo en aquellas 
áreas más expuestas a pólenes. En esta población, 
sin embargo, se ha demostrado una mayor presencia 
de asma en el área costera frente al interior, con ni-
veles mayores de IgE frente a ácaros y más pacien-
tes polisensibilizados, siendo estos tres factores los 
más relacionados con la presencia de asma grave. 
Los pacientes que presentan una doble sensibiliza-
ción a grupo 1 y 2 de Dermatophagoides asocian 
también mayor severidad de la patología alérgica 
respiratoria.

La inmunoterapia con alérgenos ha demostrado 
reducir a corto plazo el riesgo de padecer asma en 
aquellos pacientes con rinitis alérgica, por lo que 
es importante reconocer los pacientes en riesgo de 
padecer asma según su patrón de sensibilización a 
ácaros, edad y área donde vive; para poder indicar 
de forma adecuada una inmunoterapia beneficiosa.
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beneficio de la intervención temprana en el paciente 
pediátrico alérgico a gramíneas

Dra. Nieves Cabañes
Adjunto Servicio Alergología Hospital Virgen del Valle. Toledo

AbsTRACT
Introducción y Objetivo: La rinitis alérgica es un 
factor de riesgo conocido para el desarrollo de asma 
alérgico. Este riesgo es mayor cuando la rinitis alér-
gica se desarrolla en la infancia que cuando aparece 
en la adolescencia o en la edad adulta, lo que im-
plica que el riesgo de desarrollo de asma podría re-
ducirse mediante un tratamiento más agresivo de la 
rinitis alérgica en la infancia (1).
Diferentes estudios realizados tanto con antihistamíni-
cos como con corticoides inhalados han tratado de de-
mostrar la capacidad de prevenir el desarrollo de asma 
en población infantil (2-4). Sin embargo, los resultados 
no han podido demostrar que la intervención farma-
cológica produzca tal efecto en el global de pacientes 
estudiados o tras la interrupción del tratamiento.
Sin embargo, un estudio realizado con inmunoterapia 
subcutánea en pacientes pediátricos alérgicos a gramí-
neas y/o abedul (estudio PAT), demostró no sólo que 
3 años de tratamiento reducían el riesgo de desarrollar 
asma, sino que este efecto se mantenía 7 años después 
de finalizado el tratamiento (5-7). Sin embargo, este es-
tudio presentaba ciertas limitaciones metodológicas, por 
lo que se puso en marcha un estudio con un diseño más 
óptimo, el estudio GAP (8) con el objetivo de investigar 
el efecto de 3 años de tratamiento con GRAZAX® 
frente a placebo sobre el riesgo de desarrollar asma.
Material y Métodos: Estudio randomizado, mul-
tinacional y multicéntrico, doble ciego controlado 
con placebo en 812 niños de 5-12 años con rinocon-
juntivitis alérgica por sensibilización a gramíneas 
sin antecedentes previos de asma.
Resultados: GRAZAX® redujo el riesgo de padecer 
síntomas de asma o de usar medicación para el asma 
(OR=0.66, p=0.036) lo que implica una reducción del 
riesgo relativo del 29.4%. Esta reducción es significa-
tiva a partir del 2º año de tratamiento y se mantuvo 
durante los 2 años de seguimiento, con porcentajes sig-
nificativos entre el 36.2% y el 50.7%. Además, en los 
2 años de seguimiento hubo diferencias significativas 
frente a placebo en los diferentes perfiles analizados 
(síntomas de asma, consumo de medicación, síntomas 
y consumo de medicación, síntomas +consumo de me-
dicación + reversibilidad de la función pulmonar).

La tolerancia fue buena con predominio de reaccio-
nes locales y sin reacciones sistémicas graves. 
En los 2 años de seguimiento, se observa que el nú-
mero de niños necesarios a tratar para la prevención 
de síntomas y uso de medicación asmática es mucho 
menor cuando la intervención se realiza en las eda-
des más tempranas del estudio.
Conclusión: GRAZAX® previene la aparición de sín-
tomas de asma y consumo de medicación en niños con 
rinoconjuntivitis alérgica por gramíneas. El inicio del 
tratamiento en edades tempranas permite prevenir la 
aparición de asma en un número mayor de niños.
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BreakfastMOLD. Debatiendo con Alt a 1: Del ensayo clínico a la consulta de 
pediatría

La hipersensibilidad a hongos se encuentra entre otros, asociada al desarrollo de 
rinoconjuntivitis y asma1,2.  
 
En el caso de la especie Alternaria alternata, los síntomas asociados al asma están 
caracterizados por ser persistentes, incrementándose por tanto la gravedad de la 
enfermedad y aumentando el riesgo de desenlaces fatales3. Otras patologías alérgicas 
son la neumonitis por hipersensibilidad, la sinusitis fúngica alérgica, la alveolitis 
alérgica extrínseca y la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA). 
 
Las esporas y los fragmentos miceliares de Alternaria alternata son consideradas la 
primera fuente de sensibilización, a pesar de que existen otras partículas fúngicas 
derivadas de las primeras que consiguen alcanzar el árbol respiratorio del paciente 
alérgico4. Su casi permanente presencia, tanto atmosférica, como domiciliaria5–10, 
depende fundamentalmente de las condiciones ecológicas, climatológicas y 
topográficas, pero además de las fuentes que el hongo coloniza11. 

Se estima que existen de 1 a 1,5 millones de especies fúngicas en todo el mundo, de 
las cuales se han descrito alrededor de 80.000, y de éstas solo 112 se consideran 
fuentes alergénicas12. Los 4 géneros más comúnmente asociados a la enfermedad 
alérgica son Alternaria13, Cladosporium, Penicilium y Aspergillus. 107 alérgenos 
procedentes de 28 géneros fúngicos han sido aceptados por el subcomité que 
enumera a los alérgenos internacionalmente (IUIS) y forman parte de la base de datos 
conformada por este último.  
 
Es conocido que los hongos producen una gran variedad de respuestas IgE, y el factor 
que determina dicha variabilidad es el reconocimiento de las proteínas que conforman 
una fuente alergénica.  
 
La definición de alérgeno mayor (aquel que origina respuestas IgE específicas en más 
del 50% de los pacientes sensibilizados a dicha fuente alergénica)14 adquiere una 
connotación a nivel local y no siempre esta capacidad de unión a la IgE del paciente 
alérgico refleja la relevancia clínica de este último.  
 
En el caso del género Alternaria y concretamente la especie Alternaria alternata, el 
alérgeno mayor Alt a 1 es reconocido por más del 90% de los individuos sensibilizados 
a esta fuente a nivel global y un alto porcentaje de pacientes asmáticos lo reconocen. 
Alt a 1 está presente en más de 50 especies relacionadas filogenéticamente12,16, 
pudiendo ser considerado como el alérgeno que mejor delimita el diagnóstico de 
alergia a hongos en nuestro medio, reemplazando por tanto al complejo y heterogéneo 
extracto de Alternaria alternata como herramienta diagnóstico-terapéutica en la alergia 
respiratoria causada por hongos15. 
 
Es un hecho, que la inmunoterapia alérgeno-especifica aplicada sobre aquellos 
pacientes que refieren síntomas de rinitis y/o asma debido a la exposición de los 
alérgenos que las provocan, detiene el desarrollo de la enfermedad alérgica17,18 y que 
los ensayos controlados realizados con extractos alergénicos de Alternaria alternata 
corroboran este hecho en mayor o menor medida19–32.  
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La efectividad de la IT depende de la calidad de la vacuna. La mayoría de los datos 
disponibles sugieren que una calidad insuficiente impide que el desarrollo y la 
aplicación de un tratamiento alérgeno especifico a hongos sea lo suficientemente 
seguro y eficaz.  

En el caso de Alt a 1 se han realizado dos ensayos controlados  (fase II y fase III) en 
los cuales se han determinado la seguridad y la eficacia en población con 
sintomatología de rinitis y/o asma y se ha conseguido demostrar diferencias 
significativas en la mejoría del paciente y una gran seguridad del tratamiento33. 

La discusión y el compartir distintos puntos de vista en relación a la frecuencia y 
causas de la alergia provocada por hongos, las alternativas actuales de tratamientos, 
los nuevos datos en relación a Alt a 1 y la experiencia clínica de los asistentes y 
ponentes, es el objetivo de este foro de intercambio y debate.  
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pediatría

La hipersensibilidad a hongos se encuentra entre otros, asociada al desarrollo de 
rinoconjuntivitis y asma1,2.  
 
En el caso de la especie Alternaria alternata, los síntomas asociados al asma están 
caracterizados por ser persistentes, incrementándose por tanto la gravedad de la 
enfermedad y aumentando el riesgo de desenlaces fatales3. Otras patologías alérgicas 
son la neumonitis por hipersensibilidad, la sinusitis fúngica alérgica, la alveolitis 
alérgica extrínseca y la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA). 
 
Las esporas y los fragmentos miceliares de Alternaria alternata son consideradas la 
primera fuente de sensibilización, a pesar de que existen otras partículas fúngicas 
derivadas de las primeras que consiguen alcanzar el árbol respiratorio del paciente 
alérgico4. Su casi permanente presencia, tanto atmosférica, como domiciliaria5–10, 
depende fundamentalmente de las condiciones ecológicas, climatológicas y 
topográficas, pero además de las fuentes que el hongo coloniza11. 

Se estima que existen de 1 a 1,5 millones de especies fúngicas en todo el mundo, de 
las cuales se han descrito alrededor de 80.000, y de éstas solo 112 se consideran 
fuentes alergénicas12. Los 4 géneros más comúnmente asociados a la enfermedad 
alérgica son Alternaria13, Cladosporium, Penicilium y Aspergillus. 107 alérgenos 
procedentes de 28 géneros fúngicos han sido aceptados por el subcomité que 
enumera a los alérgenos internacionalmente (IUIS) y forman parte de la base de datos 
conformada por este último.  
 
Es conocido que los hongos producen una gran variedad de respuestas IgE, y el factor 
que determina dicha variabilidad es el reconocimiento de las proteínas que conforman 
una fuente alergénica.  
 
La definición de alérgeno mayor (aquel que origina respuestas IgE específicas en más 
del 50% de los pacientes sensibilizados a dicha fuente alergénica)14 adquiere una 
connotación a nivel local y no siempre esta capacidad de unión a la IgE del paciente 
alérgico refleja la relevancia clínica de este último.  
 
En el caso del género Alternaria y concretamente la especie Alternaria alternata, el 
alérgeno mayor Alt a 1 es reconocido por más del 90% de los individuos sensibilizados 
a esta fuente a nivel global y un alto porcentaje de pacientes asmáticos lo reconocen. 
Alt a 1 está presente en más de 50 especies relacionadas filogenéticamente12,16, 
pudiendo ser considerado como el alérgeno que mejor delimita el diagnóstico de 
alergia a hongos en nuestro medio, reemplazando por tanto al complejo y heterogéneo 
extracto de Alternaria alternata como herramienta diagnóstico-terapéutica en la alergia 
respiratoria causada por hongos15. 
 
Es un hecho, que la inmunoterapia alérgeno-especifica aplicada sobre aquellos 
pacientes que refieren síntomas de rinitis y/o asma debido a la exposición de los 
alérgenos que las provocan, detiene el desarrollo de la enfermedad alérgica17,18 y que 
los ensayos controlados realizados con extractos alergénicos de Alternaria alternata 
corroboran este hecho en mayor o menor medida19–32.  
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ÚNICO TRATAMIENTO QUE MODIFICA LA HISTORIA  
NATURAL DE LA ALERGIA

MEJORA LOS SÍNTOMAS

ENFERMEDAD ALÉRGICA

DERIVADOS DE UNA SENSIBILIZACIÓN MEDIADA POR  
IGE A ALERGENOS

INMUNOTERAPIA

JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA 
Inmunoterapia específica. manejo en atención primaria. 
Reacciones adversas y seguridad de la inmunoterapia

Moderadores:

Dra. A. Martínez-Cañavate Burgos, Dr. M. Díaz Molona
Jefe de Sección de Pediatría, U. Alergia Pediátrica, H. Materno-Infantil, Granada
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Bousquet J, Lockey RF, Malling HJ. WHO Position Paper. Allergen Immunotherapy; therapic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998; 53 Suplle 44

INMUNOTERAPIA

Administración repetida de una vacuna con alérgenos
clínicamente relevantes a los que el sujeto es alérgico
hasta alcanzar una dosis eficaz que controle los
síntomas asociados a la exposición del alérgeno/s
causantes, modificando la respuesta inmune.

TOLERANCIA ACORTO  
Y LARGO PLAZO

MEJORA LACALIDAD  
DE VIDA

EFICACIA
COSTE/BENEFICIO

INMUNOTERAPIA: ACCIÓN DE LOS Treg

M. Álvaro, J. Sancha, H. Larramona, J.M. Lucas, M. Mesa, A.I. Tabar, A. Martinez-Cañaavate,Immunotherapy Working Group Sociedad  
Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP) Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41(4):265---272
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EFICACIA SEGURIDAD

PACIENTE  
ADECUADO

EXTRACTO  
ADECUADO

DIAGNÓSTICO PRECISO MÁS EFICACIA

PAUTA  
ADECUADA

INMUNOTERAPIA: ¿QUE BUSCAMOS?

INMUNOTERAPIA: MECANISMO DE ACCIÓN

http://www.seicapcongreso.com/
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EFICACIA SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO PRECISO MÁS EFICACIA

INMUNOTERAPIA: ¿QUE BUSCAMOS?

PACIENTE
ADECUADO

EXTRACTO  
ADECUADO

PAUTA
ADECUADA

• ¿Está sensibilizado el paciente? Diagnóstico de alergia

• ¿Es importante el alérgeno desde el punto de vista clínico?

Alérgenos relevantes

• ¿Es factible evitarlo?

• ¿Se dispone de extractos alergénicos de calidad estandarizados?
• ¿Se dispone de extractos que hayan demostrado eficacia?

• ¿Es posible tratar al paciente de forma segura?

• ¿Estará el paciente motivado y cumplirá el tratamiento?

INMUNOTERAPIA: INDICACIONES
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INMUNOTERAPIA: INDICACIONES

MONOSENSIBILIZADOS/ POLISENSIBILIZADOS

• La ITA, subcutánea y sublingual, ES EFICAZ en pacientes MONOSENSIBILIZADOS.
• En los pacientes POLISENSIBILIZADOS:

- Polisensibilización es la  
sensibilización alérgica a diferentes  
fuentes alergénicas.

- Polialérgico es aquel paciente que  
muestra clínica a diferentes fuentes  
alergénicas.

- Para el diagnóstico de/los alérgenos  
relevantes no es suficiente el Prick  
Test (PT)

- El tamaño pápula del PT es predictiva  
de mayor sensibilización clínica solo  
en algunos casos (gramíneas,  
ácaros).

- La cuantificación de la IgE especifica
ayuda a establecer el diagnóstico

- El diagnóstico molecular ayuda a  
establecer la diferencia entre Poli y  
Co- sensibilización en  
POLISENSIBILIZADOS

- La correlacion de la clínica del  
paciente con el PT y la IgE específica  
es fundamental.

- Deben tenerse en cuenta los datos  
Aerobiológicos y del entorno del  
paciente y correlacionarse con la  
clínica.

Vidal et al. Diagnosis and allergen immunotherapy treatment of polysensitized patients with respiratory allergy in Spain:  
an Allergist consensus. Clinical and Translational Allergy 2014, 4:36 http://www.ctajournal.com/content/4/1/36

INMUNOTERAPIA: INDICACIONES

SENSIBILIZACION ALÉRGICA SINTOMÁTICA YASINTOMÁTICA

- Pacientes polisensibilizados: La sensibilización a múltiples alérgenos
no indica que todos tengan la misma importancia. La ITE con uno o dos
alérgenos en pacientes polisensibilizados es segura y eficaz. La ITE con
múltiples alérgenos necesita más evidencia para demostrar eficacia.

-Tener en cuenta la Co- sensibilización y la reactividad cruzada:
Co-sensibilización es alergia a dos fuentes distintas (diferentes epítopos) y
reactividad cruzada (mismos epítopos en diferentes fuentes alergénicas)

-El diagnóstico molecular permite identificar la reactividad cruzada y la
co- sensibilizacion. La prescripción de la ITA debe realizarse en base al
diagnóstico molecular (evidencia 1B- recomendaciónA)

-Todos los test in vivo e in vitro, para que sean significativos, deben tener
correlación con la historia clínica del paciente..

http://www.seicapcongreso.com/
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INMUNOTERAPIA: INDICACIONES del extracto-

TEST DIAGNÓSTICOS Y SU CORRELACION CON LA CLÍNICA

- Dependiendo de la fuente alérgenica, el tamaño de pápula del Prick test (PT)  
puede correlacionarse positivamente con la sintomatología del paciente

necesariamente se correlaciona con la
(Gramíneas- S87%; ácaros S89%)
- El nivel de IgE especifica no  
sintomatología.

PT positivo- IgE especifica  
negativa: probable reactividad  

cruzada

PT negativo- IgE especifica  
positiva: Probable insuficiente  

cantidad de alérgeno en el  
extracto para prick (PT)

PT positivo- IgE  
especifica positiva:  

concordancia entre 85-
95%

CLINICA+ PRICK TEST+ IgE ESPECIFICA a extracto y a
componentes

1. RINITIS/RINOCOJUNTIVITIS ALÉRGICA EN AQUELLOS NIÑOS QUE:
• Ausencia de control de síntomas
• No quieren tratamiento o efectos adversos

2. ASMA BRONQUIAL ALÉRGICA EN NIÑOS QUE:
• Ausencia de control de síntomas con tratamiento médico y  

medidas de desalergenización
• No desean tratamiento médico o efectos adversos

3. ALERGIA A PICADURA DE HIMENÓPTEROS
4. DERMATITIS ATOPICA: nivel 1ª- recomendación B

INMUNOTERAPIA: INDICACIONES: 5-50 años

ENFERMEDAD RESPIRATORIAALÉRGICAYALERGIAA HIMENOPTEROS  
DEMOSTRADA POR PRESENCIA DE IgE ESPECIFICA (PRICK Y CAP) Y  

CORRELACIÓN ENTRE SENSIBILIZACIONES Y SINTOMAS
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NIÑO CON RINOCONJUNTIVITIS Y/O ASMA BRONQUIAL  
CONTROLADA EN EL QUE SE DEMUESTRA QUE UNOS O DOS  

ALÉRGENOS SON LA CAUSA DIRECTA DE SUS SÍNTOMAS

IgE + Alérgeno Inflamación Síntomas

Inmunoterapia Esteroides  

Antileucotrienos
Antihistamínicos

INMUNOTERAPIA DE CALIDAD EN PACIENTES MONOSENSIBLES ES ALTAMENTE  
EFICAZ

ß2-agonistas

INMUNOTERAPIA: INDICACIONES

Gravedad del asma Control de base de la enfermedad Alivio

Tratamiento farmacológico Inmunoterapia

AA-β2-AC
a      

demanda

Elección Alternativa

Episódica ocasional No precisa No precisa

Episódica frecuente GCI dosis bajas ARLT IT

Persistente moderada CGI dosis medias GCI dosis bajas + AA-β2-AL#

ó
GCI dosis bajas + ARLT

IT

Persistente grave GCI dosis medias/altas + AA-β2-AL  
Se puede considerar una o varias:
− Añadir GC oral
− Añadir ARLT
− Añadir metilxantinas
− Añadir Anticuerpos monoclonales anti-IgE

INMUNOTERAPIA: INDICACIONES: ASMA- GEMA

http://www.seicapcongreso.com/
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INMUNOTERAPIA: CONTRAINDICACIONES

- Asma bronquial no controlado. Riesgo de reacciones  
sistémicas.

- Angioedema recidivante
- Comorbilidades que contraindiquen el uso de  

adrenalina en caso de reacción sistémica.
Enfermedades cardiovasculares.

- Comorbilidades: cáncer, inmunosupresión
- Embarazo: Contraindicado iniciar en primer y tercer  

trimestre
- RELATIVAS: menores de 5 años.

INMUNOTERAPIA: EFICACIA CLINICA
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INMUNOTERAPIA: EFICACIA CLINICA- estudios

SCIT- ASMA BRONQUIAL- NIÑOS
SCIT Y SLIT- ASMA BRONQUIAL-NIÑOS

SLIT- ASMA BRONQUIAL- NIÑOS

INMUNOTERAPIA: EFICACIA CLINICA

49- DBPPC estudios
Scores de síntomas: -0.49 (95%) -
0.64 a -0.21 (P<0.00001)
Scores de medicación: -0.32 (95%)-
-0.43 a -0.21 (P<0.00001)

EFICACIA LARGO PLAZO: tras
discontinuar el tratamiento- 5 años

10 años
Mejoría síntomas (P<0.001)

http://www.seicapcongreso.com/
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EFICACIA SEGURIDAD
PACIENTE ADECUADO

PAUTA  
ADECUADA

EXTRACTO  
ADECUADO

DIAGNÓSTICO MÁS PRECISO MÁS EFICACIA

INMUNOTERAPIA: ¿QUE BUSCAMOS?

ALÉRGENO MAYOR:
proteína reconocida por más  
del 50% de los alérgicos a  
esa fuente alergénica

CUANTIFICACION DE ALÉRGENOS MAYORES: UNIDADES DE MASA  
POTENCIA BIOLÓGICA: BU

MISMA CONCENTRACIÓN EN TODOS LOS LOTES  
MISMA POTENCIA BIOLÓGICA EN TODOS LOS LOTES

INMUNOTERAPIA: Extractos- alergenos
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Vacuna: un alérgeno único
MEZCLAS (MÁS MEZCLAS MENOS ACTIVIDAD BIOLÓGICA)

IMPRESCINDIBLE: cada vacuna debe tener cuantificación de alérgenos  
mayores y potencia biológica

MEZLAS CORRECTAS:
-Alérgenos con RC (gramíneas)

-Gramíneas + árboles
-Mezcla de ácaros

MEZCLAS NO RECOMENDADAS
-Alérgenos coestacionales con estacionales

-Tres o más Alérgenos estacionales
-Alérgenos con actividad proteasa

INMUNOTERAPIA: Extractos- alérgenos- mezclas

VIAS DE
ADMINISTRACIÓN ALÉRGENOS VEHICULANTE OBSERVACIONES

NATIVOS
ACUOSOS Desuso por alta  

incidencia de RAM

SUBCUTÁNEA  
(SCIT)

(proteínas completas con múltiples  
epítopos-incluye alergenos mayores y  

menores)

DEPOT
(Hidroxido Al, Fosfato  

Calcico o tirosina)

Más utilizados
Más documentados  
Mucha experiencia

MOLECULAR
(Solo alérgeno mayor)

Solo disponible
Alt a1 (Alternaria A)

MODIFICADOS
Mejor seguridad

(Polímeros complejos de alérgenos)

SUBLINGUAL  
(SLIT) NATIVOS

LÍQUIDA
Muy utilizados  
Mejor seguridad

COMPRIMIDOS
Liofilizados  
Gramineas y acaros-
dosis fija.

INMUNOTERAPIA: Extractos- formulación

http://www.seicapcongreso.com/
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EFICACIA SEGURIDAD
PACIENTE ADECUADO

PAUTA  
ADECUADA

EXTRACTO  
ADECUADO

DIAGNÓSTICO MAS PRECISO MÁS EFICACIA

INMUNOTERAPIA: ¿QUE BUSCAMOS?

INMUNOTERAPIA: PAUTAS- Iniciación

INICIACIÓN
Dosis crecientes hasta alcanzar

la dosis máxima
NATIVOS- 4-6 semanas

MODIFICADOS: 1-3 semanas

PAUTAS CLUSTER
2-4 semanas  

Dos dosis por visita/
semanal  

PAUTAHOSPITALARIA

PAUTAS CONVENCIONAL
4- 16 semanas. 1 dosis  

semanal.
PAUTAAMBULATORIA-

C.SALUD

PAUTAS RUSH/ ULTRA RUSH
1-6 días

PAUTAHOSPITALARIA
SLIT e Himenópteros
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INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

INMUNOTERAPIA: PAUTAS- Mantenimiento

SCIT
DOSIS MAXIMA CADA4-6  

SEMANAS
3-5 AÑOS

PREESTACIONAL
Inicio y final antes de comenzar  

la estación primaveral- poco  
utilizada

PRECOESTACIONAL
Inicio antes de la estación y  

fin cuando esta termina
Mejor SLIT- Buena eficacia  

comparado con Coestacional

COESTACIONAL
Durante todo el año- no se  

suspende
SCIT- alérgenos perennes y  

estacionales-

SLIT
DOSIS MAXIMA DIARIA

(Comp) o 2-3 (liquida)VECES/  
SEMANA

PAUTAS MÁS UTILIZADAS

http://www.seicapcongreso.com/
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INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

LA ADMINISTRACION DE INMUNOTERAPIA ES SEGURA

-Incidencia de reacciones sistémicas SCIT: 0.11-1.53% dosis  
administradas

-Incidencias de Anafilaxias SCIT: 3/ millón dosis administradas

-Incidencias de reacciones sistémicas en SLIT: 0.0045% dosis  
administradas

-Incidencia de reacciones locales en SLIT: : 1.5-79% dosis  
administradas según los estudios

-Incidencia de Anafilaxias en SLIT: 0 %

Rodriguez del Rio p. Et al. The European Survey on Adverse Systemic Reaction in Allergen Immunotherapy  
(EASSI). A paediatric assesment. Pediatric and Allergy Immunology. 2017; 28: 60-70

ESTUDIOS CON DIFERENTES METODOLOGIAS

INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

GRADACIÓN DE REACCIONES LOCALES

Passalacqua G, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, Canonica GW,Casale TB, Cox L, et al. Grading local side effects of sublin-gual immunotherapy for  
respiratory allergy: speaking the samelanguage. J Allergy Clin Immunol. 2013;132:93---8.239.

Mas RAM si lesiones bucales
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INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

GRADO I GRADO II GRADO III GRADO IV GRADO V

Síntomas o signos  
en 1 órgano o  

sistema

Síntomas o signos  
en más de 1  

órgano o sistema

Piel: Prurito  
generalizado,  
urticaria, eritema,  
calor o  
Angioedema (no de  
vía aérea superior)

Asma bronquial:  
Tos, sibilancias,  
FEV1<predicho o  
PEF>40% que  
responde a  
broncodilatadores

Asma bronquial:  
Tos, sibilancias,  
FEV1<predicho o  
PEF>40% que NO
responde a
broncodilatadores

Fallo respiratorio con  
o sin pérdida de  
consciencia

Parada  
cardiorrespiratoria

Rinitis o tos (vía  
aérea superior , no  
laríngea ni bronquial)  
Prurito en boca.

Gastrointestinal:  
Vómitos, diarrea o  
dolor abdominal.

Angioedema:
Lengua, úvula,
laringe o glotis.

Hipotensión con o sin  
pérdida de  
consciencia

Conjuntivitis Otros: Contracciones  
uterinas.

Otros: Sabor  
metálico, náuseas,  
cefalea.

INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

GRADACIÓN DE REACCIONES SISTÉMICAS

Cox L, Larenas-Linnemann D, Lockey RF, Passalacqua G.Speaking the same language: The World Allergy Organization Subcutaneous  
Immunotherapy Systemic Reaction Grading Sys-tem. J Allergy Clin Immunol. 2010;125:569---74, 74 e1---74 e7.227.
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INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

FACTORES DE RIESGO DE REACCIONES SISTÉMICAS CON ITA
dependientes del paciente

NO MAS RAM en niños que  
en adultos

Incidencia en niños de RAM  
sistémicas es de 0,15%

ASMABRONQUIAL  
NO CONTROLADO

Primer factor de  
riesgo

OR de RAM en asma:  
12,1-37,4 (p<0,001)
En algunos estudios

Solo las reacciones  
locales de >25 mm  

podrían ser un factor  
de riesgo para  

futuras reacciones  
sistémicas

Las reacciones  
sistémicas previas  

SÍ son factor de  
riesgo para nueva  

RAM sistémica

El uso de antihistamínicos parece reducir la incidencia de RAM sistémicas en pautas Cluster yRush  
con extractos de venenos de Himenópteros y pólenes.

INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD

FACTORES DE RIESGO DE REACCIONES SISTÉMICAS CON ITA
dependientes LUGAR Y PERSONAL

ADMINISTRACION
HOSPTALARIA

ADMINISTRACION
CENTRO SALUD

- Inicio en pautas CLUSTER,  
RUSH y ULTRARUSH

- Inicio y mantenimiento de
Himenópteros

- Reagudizaciones de Asma

- RAM sistémica previa

- Ajustes de dosis >4  
semanas en inicio y >10  
semanas en mantenimiento

- No disponer de personal  
entrenado en Csalud

- Inicio pauta Convencional

- Todos los mantenimientos  
(excepto himenópteros)

ADMINISTRACION  
DOMICILIARIA

- SLIT

30 minutos de espera
No ejercicio en las siguientes 2 horas
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TIEMPO RETRASO PAUTA ACTITUD

< 2 semanas Iniciación Igual pauta

2-3 semanas Iniciación Repetir última dosis

3-4 semanas Iniciación Reducir 50%
Luego pauta habitual

> 4 semanas Iniciación Volver a empezar.
Consultar Alergólogo.

< 8 semanas Mantenimiento Igual pauta

8-10 semanas Mantenimiento
Reducir 25%. Consultar  

Alergologo

INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD: AJUSTE DE DOSIS

POR RETRASOS- NO HAY CONSENSO

INMUNOTERAPIA: SEGURIDAD: AJUSTE DE DOSIS

POR RAM PREVIA

- RAM Local previa <25 mm: No ajuste
- RAM previa >25 mm: No ajuste- controvertido la premedicación con  

antiH1
- RAM sistémica: Inicio: bajar a la dosis previa tolerada. En  

mantenimiento controvertido ajustar.

NO SE AJUSTA DOSIS EN ESTACION POLÍNICA
NI POR CAMBIO  DE LOTE

INTERRUMPIR ADMINISTRACION- POSTPONER

- Broncoespasmo: Reagudización de asma bronquial
- Cualquier proceso febril
- Vacunación con virus vivos en los 10 días previos
- Otras comorbilidades

http://www.seicapcongreso.com/
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INMUNOTERAPIA: ADHERENCIA

SCIT
- Lejanía de Unidades de ITA
- Coste económico
- RAM previas
- Ineficacia
- Comorbilidades

Adherencia del 13-89%

MOTIVOS PARA DISCONTINUAR TRATAMIENTO

SLIT
- Lejanía de Unidades de ITA
- Coste económico
- REACCIONES LOCALES
- Dificultades para  

administrarla en domicilio
- Ineficacia
- Comorbilidades

Adherencia del 30%-85%

LA ADHERENCIA MEJORA CON LA INFORMACION Y LA  
ACCESIBILIDAD A LAS UNIDADES DE ITA

INMUNOTERAPIA: BIBLIOGRAFIA
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EL PEDIATRA  
DE ATENCIóN PRImARIA  

y EL DIAGNósTICO DE AsmA

INTRODuCCIóN

El asma es la enfermedad crónica de mayor prevalencia 
en la infancia y adolescencia. Los pediatras disponemos 
en la actualidad de las herramientas necesarias para im-
plementar el seguimiento de los niños y adolescentes 
con asma en nuestras consultas de Atención Primaria 
con el objetivo de mantener en el tiempo el control de 
la enfermedad. Para llevarlo a cabo con garantías es ne-
cesario organizar en los centros de salud un plan de tra-
bajo que incluya el diagnóstico clínico y funcional de la 
enfermedad, el correcto inicio del tratamiento siguiendo 
las directrices actuales, la modificación del mismo se-
gún el grado de control alcanzado y la educación sanita-
ria como método clave de intervención. 

En este taller se realizará una aproximación al diag-
nóstico y tratamiento del asma en niños y adoles-
centes haciendo especial énfasis en el diagnóstico 
funcional mediante la espirometría y en el adecuado 
manejo de los inhaladores.

DEfINICIóN

El asma es una enfermedad crónica de las vías respi-
ratorias distales consecuencia de la compleja interac-
ción entre la inflamación, la obstrucción variable del 
flujo de aire y la hiperreactividad bronquial. Su diag-
nóstico en la infancia es fundamentalmente clínico y 
se basa en la presencia de síntomas respiratorios (tos, 
sibilantes, disnea o/y opresión torácica) episódicos o 
persistentes, que pueden exacerbarse dando lugar a 
crisis asmáticas debido a factores desencadenantes 
como el ejercicio, infecciones virales, la exposición a 
alérgenos y al tabaco. En los lactantes y preescolares 

se prefiere utilizar el término de sibilantes recurrentes 
al de asma, ya la mayoría de los lactantes y preesco-
lares se corresponderán con el fenotipo de sibilantes 
desencadenados exclusivamente por infecciones víri-
cas, que desaparecerán en la edad escolar.

JusTIfICACIóN 

El asma constituye la primera causa de enfermedad 
crónica en la infancia y limita la calidad de vida de un 
elevado número de niños y sus familias. Es un problema 
mayor de salud pública, que representa una enorme car-
ga para la familia y la sociedad, con una amplia reper-
cusión sobre la asistencia sanitaria, que genera visitas a 
Atención Primaria (AP), a los Servicios de Urgencias e 
ingresos hospitalarios. En España, el asma afecta a uno 
de cada diez niños, con amplias variaciones regionales, 
siendo más frecuente en la costa que en el interior.

DIAGNósTICO DE AsmA

El objetivo del diagnóstico precoz del asma y la ins-
tauración de tratamiento es limitar la frecuencia y 
gravedad de las exacerbaciones, impedir el deterio-
ro de la función pulmonar, prevenir la muerte por 
asma y mantener la calidad de vida adecuada del 
niño o adolescente y su familia. Se basa en cinco 
pilares fundamentales: 

1. Diagnóstico clínico: El asma puede ser diagnos-
ticada por los síntomas presentes en la historia 
clínica y/o los signos de la exploración física. 

2. Diagnóstico funcional: La medida de la fun-
ción pulmonar con demostración de obstruc-
ción al flujo aéreo, reversible completa o par-
cialmente de forma espontánea o con fármacos, 
mejora la seguridad del diagnóstico. 

3. Diagnóstico de la alergia: Estudia el papel 
ejercido por los desencadenantes y/o agentes 
etiológicos responsables de la enfermedad.
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4. Otros estudios complementarios. 
5. Diagnóstico diferencial: Exclusión de posibles 

diagnósticos alternativos. 

DIAGNósTICO CLíNICO 

La recurrencia de los episodios fundamenta el 
diagnóstico clínico de asma, que en los niños se ma-
nifiesta como: 

1.  Sibilantes, con frecuencia referidos como pitos 
o silbidos en el pecho, que deben ser confirma-
dos por un profesional de la salud.

2. Disnea o dificultad para respirar. 
3. Tos, en accesos y de predominio nocturno o al 

levantarse. 
4. Sensación de opresión torácica o de tirantez 

(síntoma manifestado sobre todo por niños ma-
yores y adolescentes). 

El diagnóstico clínico se realiza ante crisis o episo-
dios de sibilantes recurrentes, sobre todo si han te-
nido una respuesta aceptable al tratamiento bronco-
dilatador, aunque la falta de respuesta no lo excluye. 
También hay que valorar al niño con síntomas con-
tinuos (persistentes, no exclusivamente en crisis) y 
el asma inducido por el ejercicio. 

historia Clínica 

La valoración correcta de los síntomas relacionados 
con el asma requiere una historia clínica detallada 
de sus características: 

1. Edad de inicio, duración y frecuencia de los 
síntomas y evolución en el último año, patrón 

de aparición (estacional o perenne, continuo o 
episódico) y variación a lo largo del día. 

2. Relación con factores precipitantes o agravan-
tes: infección respiratoria viral, ejercicio físico, 
exposición a alérgenos (ácaros, pólenes, mo-
hos, animales), irritantes (tabaco, contaminan-
tes, humos, aerosoles), rinitis y sinusitis, reflujo 
gastroesofágico, historia de factores lesivos so-
bre la vía respiratoria en edades tempranas (dis-
plasia broncopulmonar, neumonía). 

3. Historia de atopia: 
a. Personal: coexistencia con alergia alimen-

taria y/o dermatitis atópica. 
b. Familiar: asma y/o atopia en familiares de 

primer grado (especialmente la madre) es el 
principal factor de riesgo de expresión y de 
persistencia del asma. No existe evidencia con-
sistente respecto a la relación entre la gravedad 
del asma y la historia familiar de atopia. 

Los sibilantes de los preescolares se pueden clasi-
ficar en función de su duración (transitorios, persis-
tentes, de comienzo tardío) y del patrón temporal de 
éstos (episódicos sin síntomas persistentes desenca-
denados solo por virus o los que presentan síntomas 
entre los episodios agudos producidos por múltiples 
desencadenantes). Estos fenotipos no se mantienen 
en el tiempo y puede cambiar a medida que los ni-
ños crecen, por lo que sería útil poder disponer de un 
“índice de riesgo” que permitiese identificar a aque-
llos niños preescolares con mayor probabilidad de 
desarrollar asma persistente. Con este objetivo se 
describió el Índice Predictivo de Asma (IPA) poste-
riormente modificado (tabla I). Sin embargo, ningu-
no de los índices predice con exactitud el pronóstico 
de estos niños en nuestra población.

Tabla 1. Índice Predictivo de Asma modificado

http://www.seicapcongreso.com/


Dra. Rocío Díaz Cabrera, Dr. Juan Navarro Morón

150 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

Exploración física 

La exploración física de un niño asmático puede 
ser normal, ya que los síntomas del asma suelen ser 
variables y episódicos. El hallazgo físico anormal 
más usual es la presencia de sibilantes en la auscul-
tación, aunque algunos pacientes con asma pueden 
tener una auscultación pulmonar normal. En las 
crisis asmáticas graves, los sibilantes pueden estar 
ausentes (tórax silente), pero están presentes otros 
signos físicos como taquipnea, taquicardia, tiraje 
intercostal y/o subcostal, cianosis, dificultad en 
el habla, somnolencia. Con frecuencia se pueden 
observar signos clínicos no específicos del asma, 
como el edema persistente de la mucosa nasal, 
secreción nasal, saludo alérgico provocado por el 
picor nasal que deriva en el pliegue nasal alérgi-
co, sequedad cutánea, ojeras alérgicas, hiperemia 
conjuntival, pero que caracterizan a otros procesos 
asociados, como la dermatitis atópica y la rinocon-
juntivitis. 

DIAGNósTICO fuNCIONAL 

La medición objetiva de la función pulmonar es, 
junto con la clínica, el pilar del diagnóstico de 
asma. La espirometría es la prueba de referencia 
para efectuar los estudios de función pulmonar, 
cuando la edad del niño lo permite (habitualmen-
te > 5 años), aunque en servicios hospitalarios se 
consiguen a partir de los 3 años al utilizar incen-
tivación con sistemas audiovisuales. Es un medio 
diagnóstico de gran valor (tanto en Atención Pri-
maria como en Especializada) pero siempre debe 
correlacionarse con la clínica del paciente. Con 
ella podremos clasificar y cuantificar la alteración 
funcional pulmonar. 

DIAGNósTICO DE LA ALERGIA 

En todo paciente con asma deben realizarse prue-
bas que permitan conocer la existencia o no de 
alérgenos implicados en esta patología, tanto por el 
valor pronóstico de la sensibilización mediada por 
IgE, como para establecer las medidas de evitación 
oportunas. La presencia de sensibilización alérgi-
ca IgE dependiente y su correlación con la clínica 
confirman el diagnóstico e incrementan el riesgo 
de asma persistente. Los ácaros y los pólenes son 
los alérgenos implicados con más frecuencia, con 
grandes variaciones entre las distintas zonas geo-
gráficas.

La edad no supone una limitación para su reali-
zación. En menores de cuatro años tiene interés 
detectar la sensibilización a alérgenos inhalados 
y alimentarios (leche, huevo, pescado, frutos se-
cos). La presencia de sensibilización y síntomas 
concordantes permite realizar el diagnóstico de 
alergia.

Los principales métodos de estudio de la alergia son 
los siguientes:

Prick test: se considera la prueba de elección por 
su elevada sensibilidad, especificidad, sencillez de 
realización y bajo coste. Disponer de este método 
en AP con los alérgenos básicos prevalentes en cada 
zona contribuye al manejo integral del asma en este 
nivel asistencial.

IgE específica: es una prueba cuantitativa, muy 
sensible y específica pero de elevado coste. Para 
reducirlo algunos laboratorios disponen de una 
prueba de cribado previo: Phadiatop® (mezcla de 
alérgenos inhalantes) y Phadiatop® Infant (alérge-
nos inhalantes y alimentarios) que de manera cua-
litativa (sí/no) identifica la presencia de anticuer-
pos frente a los alérgenos más prevalentes en cada 
edad, disminuyendo el coste de la determinación 
individualizada de IgE específicas frente a múlti-
ples alérgenos.

ImmunoCap® Rapid: es una prueba rápida de cri-
bado diseñada para la consulta de AP, cualitativa y 
semicuantitativa, detecta IgE específica frente a un 
panel de diez alérgenos alimentarios e inhalados. 
Es útil como primer paso, especialmente en meno-
res de cinco años.

Diagnóstico molecular: El diagnóstico por com-
ponentes o diagnóstico molecular es la tercera 
fase en la investigación alergológica cuando la 
historia clínica (1ª fase) y la cuantificación de IgE 
específica y/o prick test no son concluyentes. El 
diagnóstico molecular supone una gran mejoría 
en la precisión diagnóstica, ya que permite dife-
renciar si se trata de una sensibilización primaria 
o si se debe a una reactividad cruzada con proteí-
nas que presentan estructuras proteicas similares 
a otros alérgenos (denominados panalérgenos) 
dando lugar a resultados falsos positivos. Dadas 
las limitaciones de los medios complementarios 
en AP y mientras no estén disponibles quedaría 
reservado el diagnóstico molecular al nivel hos-
pitalario. 
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OTROs EsTuDIOs COmPLEmENTARIOs 

La historia clínica (condiciones que desencadenan 
los síntomas) y la exploración física serán la base 
en la que fundamentaremos la petición de pruebas 
complementarias. No se deben hacer de forma ruti-
naria y hay que individualizarlas en cada paciente. 
Los estudios complementarios en el asma infantil 
incluyen: 

1. Marcadores de la inflamación pulmonar: La 
fracción exhalada del óxido nítrico (FENO) 
se considera marcador indirecto de la infla-
mación eosinofílica de la vía aérea tanto con 
fines diagnósticos como terapéuticos. La de-
terminación de FENO con el medidor portátil 
es técnicamente factible y aceptable aunque no 
es un método habitualmente disponible en AP. 
Se establece que existe inflamación eosinofí-
lica si el valor FENO es > 35 ppb (medidores 
portátiles). No obstante, la medición de FENO 
no supera a la monitorización de los síntomas 
y pruebas de función pulmonar, en el control 
del asma.

 Los siguientes estudios complementarios se 
pueden realizar para descartar otros posibles 
diagnósticos alternativos o concomitantes. 

2. Estudios de imagen: 

2.1. Radiografía de tórax: no es una prueba 
de rutina en la evaluación del niño con 
asma, estaría indicada para excluir diag-
nósticos alternativos si presenta clínica se-
vera o inusual, resistencia al tratamiento y 
en la agudización si se sospecha una com-
plicación de la crisis asmática (neumotó-
rax, atelectasia). 

2.2. Radiografía de senos paranasales: sólo 
está indicada ante una clínica sugerente de 
sinusitis que no responde al tratamiento far-
macológico. 

2.3. Radiografía de cavum: sólo está indica-
da cuando existe insuficiencia respiratoria 
nasal indicativa de hipertrofia adenoidea y 
Síndrome Apnea-Hipopnea Obstructiva del 
Sueño, ya que la respiración bucal puede 
ser un agente desencadenante de los sínto-
mas de asma. 

3. Estudio digestivo: el reflujo gastroesofágico 
puede ocasionar problemas respiratorios carac-
terizados por sibilantes y tos persistente. 

4. Cloruros en sudor: ante una clínica que su-
giera el diagnóstico de fibrosis quística. Re-
cientemente, la mayoría de las CCAA han 
incorporado el cribado neonatal de esta enfer-
medad a todos los recién nacidos, mediante la 
determinación de tripsina inmunorreactiva en 
suero. 

5. Mantoux: si se sospecha tuberculosis pulmo-
nar. 

6. Estudio de Inmunidad: inmunoglobulinas y 
subclases para descartar inmunodeficiencias. 

CRITERIOs DE DERIvACIóN A ATENCIóN 
hOsPITALARIA (Ah)  

En la mayoría de los casos se puede y debe hacer el 
control y seguimiento en AP, más cuando la mayoría 
de los casos no son asmas graves y sólo en casos 
puntuales es preciso derivar a AH. 

1. Cuando sea necesario confirmar o completar 
el diagnóstico, tras la valoración de la historia, 
la exploración física y tras la realización de las 
pruebas disponibles en AP. 

2. Cuando no se disponga de los recursos ne-
cesarios para valorar los posibles desenca-
denantes (Prick test y/o Ig E específica) o la 
función pulmonar (espirómetro con adapta-
dor pediátrico). 

3. Cuando el niño con asma no alcance un 
buen control de su enfermedad o sufra un 
empeoramiento de la gravedad del asma, 
habiéndose comprobado previamente que el 
tratamiento, la técnica inhalatoria y la adhe-
rencia a todos los aspectos terapéuticos son 
correctos. 

4. Cuando los niños cumplan criterios de asma 
grave, de control difícil o de riesgo vital. 

5. Cuando el niño con asma se pueda beneficiar de 
un tratamiento con inmunoterapia. 

http://www.seicapcongreso.com/
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EL PEDIATRA  
DE ATENCIóN PRImARIA  

y LA EsPIROmETRíA fORzADA

CONCEPTO 

La medición objetiva de la función pulmonar es, junto 
con la clínica, el pilar del diagnóstico de asma, siendo 
la espirometría forzada el método básico para el es-
tudio de la función pulmonar en el niño. Nos permite 
medir volúmenes y flujos que se generan en el curso 
de una maniobra voluntaria de espiración forzada. 
Se ha demostrado que es posible realizar una espi-
rometría forzada con garantías en la mayoría de los 
niños preescolares siguiendo las recomendaciones 
publicadas por las guías internacionales, incluso se 
dispone de valores de referencia en niños españoles 
para este grupo de edad. El problema es que estos 
niños precisan mucho más tiempo, personal con una 
formación específica y programas de animación ade-
cuados. Este es el motivo por el que, hasta el momen-
to, no es factible su realización en Atención Primaria, 
donde se recomienda a partir de los 5-6 años de edad. 

EsPACIO físICO y EquIPO NECEsARIO 

Es importante disponer de un espacio sin ruidos o 
elementos de distracción, que permita al paciente y 
al técnico responsable de su realización concentrarse 
en la maniobra de la espirometría. El equipo necesario 
para su realización consta de: una báscula y tallíme-
tro; mesa y silla con brazos y respaldo; espirómetro 
(de Fleish, de Lilly, de turbina, desechable...); estación 
meteorológica (termómetro-barómetro-higrómetro), si 
no lo lleva incorporado el equipo; jeringa de calibra-
ción; boquillas no deformables; adaptador pediátrico; 
filtros; transductores (en caso de disponer de espiró-
metros desechables); pinzas de oclusión nasal; papel 
de registro u hojas para impresora; medicación bron-
codilatadora y cámaras de inhalación. En la actualidad, 
lo habitual es conectar el espirómetro a un ordenador, 
por tanto es necesario este equipo con impresora, el 
software específico para dicho espirómetro y recomen-
dable un software con incentivos pediátricos. 

CONDICIONEs PREvIAs 

La espirometría, aunque sencilla de realizar, exige 
una serie de condiciones mínimas para garantizar 

la fiabilidad de los parámetros obtenidos del pa-
ciente. En primer lugar, antes de realizar la espiro-
metría, coincidiendo con la entrega de la citación 
es aconsejable dar unas recomendaciones verba-
les y escritas, con el fin de evitar durante las horas 
previas, fármacos broncodilatadores, comidas co-
piosas, ejercicio físico, tabaco y alcohol (si se tra-
ta de adolescentes). El técnico que va a realizar la 
espirometría debe haber recibido formación y en-
trenamiento previo suficiente en la ejecución de la 
técnica, conocer las medidas de función pulmonar, 
los criterios de aceptabilidad y repetibilidad, los 
errores que pueden presentarse al realizar la ma-
niobra, el funcionamiento incorrecto del aparato y 
las técnicas de limpieza y mantenimiento del sis-
tema. Asimismo, antes de comenzar la espirome-
tría, debe preguntar acerca del estado del paciente 
y sobre el consumo de medicamentos u otras cir-
cunstancias que puedan interferir o contraindicar la 
prueba en ese momento. 

fAsEs EN LA EJECuCIóN DE LA 
EsPIROmETRíA 

1. Introducción de los parámetros ambientales en 
el espirómetro: temperatura, humedad, presión 
atmosférica*. 

2. Calibración*. 

3. Introducción de los datos del paciente: peso, 
talla, edad, etnia (para obtener los valores de re-
ferencia), identificación y motivo por el que se 
indica la espirometría.

4. Explicación del procedimiento al paciente. 

5. Demostración del procedimiento. 

6. Realización de la maniobra. 

*Muchos de los espirómetros actuales realizan auto-
máticamente las mediciones de los parámetros am-
bientales e incluso los fabricantes de los espiróme-
tros portátiles de oficina afirman que no necesitan 
ser calibrados antes de realizar las mediciones. Aun 
así, es conveniente en estos dispositivos portátiles 
la calibración periódica, a ser posible diariamente.

REALIzACIóN DE LA mANIObRA 

-	 Es fundamental crear un ambiente agradable y 
atractivo para los niños.
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-	 Situar en una postura correcta. La más re-
comendada en la bibliografía es sentada, con 
la espalda recta y, aunque en los niños puede 
realizarse indistintamente de pie o sentado, es 
aconsejable anotarlo si se realiza de pie. 

-	 Colocar la pinza de oclusión nasal. En los es-
pirómetros de flujo habitualmente utilizados en 
los Centros de Salud, su uso no es imprescindible 
al realizar la maniobra de espiración forzada. Es 
aconsejable anotarlo si no se coloca la pinza. 

-	 En función del espirómetro, programa utilizado 
o preferencias y habilidades del niño se realiza-
rá una de las dos técnicas que se describen a 
continuación: 
a) Inspirar de forma rápida pero no forzada, co-

giendo todo el aire que pueda hasta alcanzar 
la capacidad pulmonar total (TLC). A conti-
nuación introducir la boquilla, sujetarla con 
los dientes y cerrar los labios en torno a ella 
y, sin haber realizado una pausa mayor de 
2 segundos, efectuar una espiración enérgica 
(soplar rápido y fuerte) de forma continua 
(para expulsar todo el aire contenido en los 
pulmones), hasta alcanzar el volumen re-
sidual (RV). Se puede completar la prueba 
inspirando fuerte hasta alcanzar la TLC. 

b) Sujetar la boquilla entre los dientes, sellarla 
con los labios, respirar a volumen corriente 
durante 2-3 ciclos, después inspirar rápido, 
pero no forzado, hasta alcanzar la capacidad 
pulmonar total (TLC). A continuación, sin rea-
lizar una pausa mayor de 2 segundos, efectuar 
una espiración forzada, con el máximo esfuer-
zo y rapidez, de todo el aire contenido en los 
pulmones hasta alcanzar el volumen residual 
(RV). Se puede completar la prueba con una 
inspiración forzada hasta alcanzar la TLC.
– El técnico debe de estimular al niño o 

al adolescente con palabras y, sobre todo, 
con lenguaje gestual y corporal que inci-
ten a realizar una inspiración máxima, a 
iniciar la espiración de manera brusca a 
través de una orden tajante, y a prolongar 
el esfuerzo espiratorio todo lo posible. En 
caso necesario, sujetar al paciente por los 
hombros para mantener la espalda recta y 
evitar que se incline hacia adelante du-
rante la maniobra espiratoria. 

– Es fundamental anotar cualquier tipo 
de incidencia que acontezca durante la 
prueba. 

– Se realizarán un mínimo de tres manio-
bras satisfactorias. Normalmente no se 

requieren más de ocho maniobras, aunque 
los niños más pequeños pueden llegar a 
necesitar más, aspecto que hay que tener 
en cuenta porque requerirá más tiempo de 
descanso entre las mismas y estimulación 
por parte del técnico para mantener la co-
laboración y atención de los niños. 

PARÁmETROs

Los parámetros que aportan la información esencial 
para el uso clínico se extraen de las dos curvas bá-
sicas que se han obtenido de la maniobra: la curva 
volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. La curva 
volumen-tiempo representa el volumen en litros en el 
eje de la ordenadas y el tiempo transcurrido en segun-
dos en el eje de abscisas (Figura1). Tiene un inicio 
con un rápido ascenso, que al final se suaviza hasta 
alcanzar una fase de meseta, en la que aunque el niño 
siga soplando, apenas aumenta el volumen registra-
do. La curva flujo-volumen representa el flujo de aire 
en el eje de las ordenadas y el volumen de aire en las 
abscisas (Figura 2). La curva tiene un ascenso rápido, 
con una pendiente muy pronunciada, hasta que alcan-
za un pico (pico de flujo espiratorio=PEF) y luego una 
caída suave, prácticamente lineal sin irregularidades, 
hasta cortar el eje del volumen. Dentro de estas cur-
vas, utilizando la nomenclatura de la ERS (European 
Respiratory Society), los parámetros más importantes 
son: FVC (capacidad vital forzada), FEV1 (volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo), FEV1/
FVC, FEF25-75 (Flujo espiratorio forzado entre el 
25% y el 75% de la FVC).

Valores: Se considera de forma general que están den-
tro de la normalidad valores del FVC, FEV1 y FEV1/
FVC mayores del 80%; y del 65% para el FEF25-75.

Curvas:

 
Figura 1. Curva volumen-tiempo: un ascenso 

rápido y seguro, que en el primer segundo alcanza 
el 80% o más de la altura final; se mantiene luego 

una linea plana sin ascensos ni descensos.
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Figura 2. Curva flujo-volumen: un ascenso muy 
rápido hasta alcanzar el FEFmáximo (pico flujo), 
para luego realizar un descenso con tendencia dis-
creta a la convexidad. La curva "atrapa" los puntos 

de referencia de la normalidad. 

No debe confundirse el cociente FEV1/FVC con el 
índice de Tiffeneau que se define como el cociente 
entre el FEV1 y la capacidad vital (VC), obtenida en 
una maniobra de espirometría lenta. 

INTERPRETACIóN DE LA EsPIROmETRíA

No debemos intentar interpretar una prueba que, 
por mal realizada, pueda ser capaz de inducir a un 
error. Se considera necesario cumplir dos tipos de 
criterios para considerar una espirometría como co-
rrectamente realizada: criterios de aceptabilidad y 
de repetibilidad. 

A. Criterios de aceptabilidad 

a. Subjetivos (valoración del técnico)

– El inicio de la espiración, tras la inspiración 
máxima, ha sido rápido y sin indecisión.

– La maniobra se ha realizado con un esfuerzo 
adecuado. 

– Con espiración continua y sin rectificaciones 
hasta expulsar todo el aire. - Sin tos o maniobra 
de Valsalva. 

– Sin fugas ni obstrucción en la pieza bucal. 

b. Objetivos

– Comienzo con volumen extrapolado menor del 
5% de la FVC ó 0.150 L (en preescolares infe-
rior al 12,5% de la FVC o 0,08 L).

– Tiempo de espiración forzada (FET) ≥ 2 segun-
dos en niños entre 6-8 años, ≥ 3 segundos en 
niños entre 8-10 años y ≥ 6 segundos en niños 
mayores de 10 años. En los niños menores de 6 
años debe intentarse que la duración de la ma-
niobra no sea inferior a 1 segundo. 

– Consecución de una meseta al final de la espi-
ración. Esta meseta es fácil de visualizar en la 
curva volumen/tiempo. 

– Otros análisis de las gráficas espirométricas 
(especialmente en la curva flujo/ volumen) 
que tendrán una forma apropiada, libres de ar-
tefactos, sin perdidas y sin inicio retrasado ni 
finalización prematura. Esta finalización será 
adecuada cuando se observa que la curva flujo/
volumen “aterriza” suavemente y no cae o se 
interrumpe de forma brusca. 

b. Criterios de repetibilidad

Una prueba de espirometría forzada en niños re-
quiere un mínimo de 2 maniobras aceptables, sin un 
máximo recomendado, según los criterios antes des-
critos. En adolescentes se realizarán un mínimo de 3 
maniobras aceptables, con un máximo de 8, dejando 
entre ellas el tiempo suficiente para que el paciente 
se recupere del esfuerzo. Se considera que las ma-
niobras cumplen criterios de repetibilidad cuando: 

– Los dos mejores valores de FVC no difieren en-
tre sí más de 0.150 L y los dos mejores valores 
de FEV1 no difieren entre sí más de 0.150 L.

– En el caso de que la FVC sea igual o menor de 
1 L, se exige que estas diferencias no sean ma-
yores de 0.100 L. 

C. Obtención de los parámetros

Se seleccionarán los mayores valores de FVC y 
FEV1 de cualquiera de las maniobras aceptables, 
aunque sus valores no sean de la misma maniobra. 
El resto de parámetros espirométricos se obtienen 
de la curva satisfactoria con mayor suma de FVC 
+ FEV1. En la actualidad, prácticamente todos los 
espirómetros evalúan de forma automática la cali-
dad de la maniobra y seleccionan la mejor, aunque 
se aconseja verificar si la selección es adecuada o 
realizar la selección de los mejores resultados de 
forma manual. 
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¿CómO LEER uNA EsPIROmETRíA? 

Antes de leer una espirometría siempre hay que te-
ner en cuenta la impresión del técnico y compro-
bar, en primer lugar, la validez de las curvas. Tras 
confirmar que las maniobras realizadas cumplen los 
criterios de aceptabilidad y repetibilidad se pasa-
rá a valorar los parámetros espirométricos, que se 
expresan porcentualmente respecto a valores de po-
blación sana de referencia excepto para el cociente 
FEV1 /FVC, en el que se tiene en cuenta el propio 
valor obtenido del paciente. En el niño, la relación 
FEV1/FVC se correlaciona mejor con la gravedad 
del asma que el FEV1, considerado el patrón oro. 
Se consideran valores espirométricos normales en 
pediatría: 

– FEV1/FVC mayor de 80% (en niños preesco-
lares mayor de 90%). 

– FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de 
sus valores teóricos. 

– FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor 
teórico. 

PATRONEs DE ALTERACIONEs 
EsPIROméTRICAs 

La espirometría forzada permite clasificar las altera-
ciones ventilatorias (Tabla III) en: 

a. Tipo obstructivo: Se caracterizan por la disminu-
ción de la relación FEV1/FVC y del FEV1, con 
una FVC normal (o ligeramente disminuida) y un 
FEF25-75% también disminuido. En las formas 
graves se puede producir un descenso mayor de la 
FVC conformando un cociente FEV1/FVC nor-
mal. En la curva flujo/ volumen se aprecia una ex-
cavación o concavidad en su asa descendente. 

b. Tipo no obstructivo (restrictivas): Se carac-
terizan por una relación FEV1/FVC normal o 
aumentada, con una disminución de la FVC. La 
curva flujo/volumen tiene una morfología casi 
normal pero a escala reducida. 

c. Tipo mixto: Coexisten ambos tipos de altera-
ciones ventilatorias y precisan de técnicas sofi-
sicadas para completar su evaluación funcional. 

Patrón obstructivo Patrón restrictivo

FVC Normal o disminuido Disminuido

FEV1 Disminuido (<80%) Normal o disminuido

FEV1 / FVC Disminuido (<80%) Aumentado

FEF25%-75% Disminuido (<65%) Cualquier situación
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PRuEbA DE bRONCODILATACIóN

El test de broncodilatación consiste en repetir la 
espirometría forzada después de administrar un 
fármaco broncodilatador para tratar de demostrar 
la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo res-
pecto a la situación basal. Es imprescindible su rea-
lización en el diagnóstico de asma. 

Ejecución: 

1) Realización de la espirometría forzada en situa-
ción basal.

2) Administración de un fármaco broncodilatador: 
– dosis: salbutamol 400 mcg (4 pulsaciones 

intercaladas por 30 segundos). 
– sistema: inhalador en cartucho presurizado 

(MDI) con cámara de inhalación. 

3) Permanecer en reposo durante 10-15 minutos. 

4) Realización de la espirometría forzada post-
broncodilatador. 

Expresión de los resultados: 

1) La variable espirométrica empleada en la de-
mostración de la reversibilidad es el FEV1.

2) En la actualidad, se considera que la mejor ma-
nera de valorar la respuesta broncodilatadora es 
el cambio porcentual respecto al valor teórico 
del FEV1 ya que este índice no depende de la 
edad, talla ni del calibre bronquial. 

Interpretación: 

1) Se considera positivo el cambio porcentual del 
FEV1 igual o superior al 12% en relación con el 
valor previo o del 9% en relación con el valor 
teórico. 

2) La prueba broncodilatadora negativa no exclu-
ye el diagnóstico de asma. 

TEsT DE EJERCICIO 

El test de carrera libre es una prueba de bronco-
provocación no específica que trata de demostrar 
la respuesta obstructiva exagerada generada con el 
ejercicio físico. En atención primaria está indicado 
para la valoración de los síntomas sugerentes de 
asma relacionados con el ejercicio físico (sibilan-
cias, fatiga, tos, necesidad de pararse para respirar). 

Ejecución: 

1) Realización de la espirometría forzada basal.

2) Carrera libre: 
– duración 6 minutos 
– intensidad suficiente para alcanzar una fre-

cuencia cardiaca superior al 85% de la fre-
cuencia máxima para su edad (210 – edad 
en años). 

– finalización brusca. 

3) Realización de espirometrías seriadas después 
del ejercicio. 
– secuencia: iniciar a los 0-2 minutos de ce-

sar el esfuerzo y repetir a los 5, 10, 15 y 
opcionalmente a los 20 y 30 minutos (salvo 
que el FEV1 baje de forma significativa en 
un tiempo inferior, momento en el que se 
suspenderá la prueba y se le administrará 
un broncodilatador al paciente). 

– la máxima broncoconstricción suele ocurrir 
entre 3 y 15 minutos después de acabar el 
ejercicio. 

Expresión de los resultados: 

1) La variable espirométrica empleada en el estu-
dio de la hiperrespuesta es el FEV1.

2) El resultado se expresa como el cambio porcen-
tual respecto al valor basal del FEV1. 

Interpretación:

1) Habitualmente, se considera positivo el descen-
so porcentual del FEV1 tras el ejercicio respec-
to al valor basal del 13-15%. 

2) Un test de carrera libre negativo no excluye el 
diagnóstico de asma inducido por el ejercicio. 

INDICACIONEs DE LA EsPIROmETRíA 

El uso de la espirometría es un indicador de cali-
dad en Atención Primaria para el estudio y segui-
miento del asma en pediatría. Está indicada en: 

1) La valoración inicial del diagnóstico de asma.

2) Después de iniciar el tratamiento, una vez que 
los síntomas se han estabilizado. 

3) Durante periodos de pérdida progresiva o pro-
longada del control del asma. 
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4) Si el asma está activo con síntomas en el último 
año o con tratamiento se recomienda al menos 
una vez al año, o con mayor frecuencia en fun-
ción de la gravedad y respuesta terapéutica. 

PATRONEs EsPIROméTRICOs EN EL 
AsmA EN EL NIñO-ADOLEsCENTE

Los patrones espirométricos que podemos encon-
trarnos en un niño-adolescente con asma son:

– Espirometría normal.

– Patrón obstructivo clásico.

– FEF25-75 bajo como único dato.

– FEV1 que mejora tras la administración de 
broncodilatador.

A continuación se muestran ejemplos de cada uno 
de ellos.

Cabe indicar que a todo niño-adolescente con asma 
o sospecha de asma, independientemente del patrón 
que presente, debería realizársele un test de bronco-
dilatación con el fin de comprobar si los resultados 
mejoran. Esto es especialmente interesante en la 
fase diagnóstica de asma.

Espirometría normal

El asma en las primeras etapas de la vida se caracte-
riza por episodios de síntomas que se combinan con 
períodos asintomáticos. Es frecuente, si se realiza 
una espirometría en un niño en dicho período, en-
contrarnos con una espirometría normal.

Morfología de la curva: aceptable y normal (“atra-
pa” dentro de ella los puntos de los valores de refe-
rencia).

Valores de la curva: FVC, FEV1, FEV1/FVC mayor 
de 80%. FEF25-75 mayor de 70%.

OBTENIDO TEÓRICO %

FVC 2.20 2.35 93.6

FEV1 2.02 2.11 95.7

FEV1 /FVC 91.8 89.7  

FEF25-75 2.1 2.45 85.7

FET 3.4 segundos

Patrón obstructivo clásico

Cuando el asma se va cronificando, aparece en la 
espirometría el patrón obstructivo, típico del asma 
evolucionado. Este se caracteriza por una:

Morfología de la curva: con un ascenso aceptable y un 
descenso con una curva cóncava como si huyera de los 
puntos de referencia, a los que deja siempre por fuera.
Los Valores de la Curva se comportan tal cual indica 
la tabla

OBTENIDO TEÓRICO %

FVC 2.50 3.23 77

FEV1 1.94 2.92 66

FEV1 /FVC 77.6 81.7  

FEF25-75 1.63 3.90 42

FET 5.3 segundos
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fEf25-75 bajo como único dato

Este patrón es bastante controvertido. Podría tratarse 
de una situación intermedia entre el patrón normal 
y el obstructivo. Se encuentra con mucha frecuencia 
en niños mayores y adolescentes, e indicaría una si-
tuación cronica del asma, en una fase incipiente. Se 
caracteriza por una:

Morfología de la curva: con un ascenso aceptable y 
un descenso con una curva concava como si huyera 
de los puntos de referencia, a los que deja siempre 
por fuera.

Los Valores de la Curva  son normales, con la única 
salvedad de un FEF25-75 menor del 70%.

fEv1 que mejora tras la administración de 
broncodilatador

Esta situación correspondería a lo que denomina-
mos test de broncodilatación.

Cómo ya se indicó, ante cualquier niño con sospe-
cha de asma debería realizarse un test de reversibi-
lidad o broncodilatación (y en especial si presenta 
síntomas agudos).

Este consiste en:

– realizar una espirometría basal

– administrar un beta2 agonista de acción rápida

– realizar una nueva espirometría pasados 15-20 
minutos

Patrón obstructivo Patrón restrictivo

FVC Normal o disminuído Disminuído

FEV1 Disminuido (<80%) Normal o disminuido

FEV1 / FVC Disminuido (<80%) Aumentado

FEF25%-75% Disminuido (<65%) Cualquier situación

OBTENIDO TEÓRICO %

FVC 3.47 3.23 107

FEV1 2.87 2.92 98

FEV1 /FVC 81 81.7  

FEF25-75 2.58 3.90 66

FET 4.2 segundos

PRE-Beta2 POST-Beta2 %

FVC 2.34 2.38 102

FEV1 1.87 2.20 117

FEV1 /FVC 79.9 89.9

FEF25-75 1.58 2.27

FET 4.1 4.3

FEV1 post - FEV1 prev / FEV1 pre x 100 :17.6 %
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Se evalúa la mejoría en el FEV1, aceptándose como 
test positivo (hay obstrucción reversible) cuando 
aplicando la fórmula. 

REsumEN

La espirometría es la prueba de función pulmonar que 
mejor complementa el diagnóstico clínico de asma.

A partir de los 5 años, es posible obtener espirome-
trías aceptables y reproducibles.

Una espirometría normal no descarta el diagnóstico 
de asma.

En el asma tienen especial interés la evaluación de 
la fase espiratoria de la espirometría.

En el asma, el patrón oro de todos los parámetros 
espirométricos es el FEV1.

También es importante la comparación de este con 
el FVC (FEV1/FVC).

El FEF25-75, es un parámetro útil en el asma pero 
que debe evaluarse con suma cautela.

TRATAmIENTO DEL AsmA EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA

El Pediatra de Atención Primaria y el 
Tratamiento del Asma 

Los objetivos del tratamiento son lograr un buen 
control de los síntomas sin limitar las actividades 
diarias, minimi zar el riesgo de agudizaciones y al-
canzar en el futuro la mejor función pulmonar po-
sible con mínimos efectos adversos del tratamiento 
(Tabla 1).

Tabla 2. Evaluación del nivel de control de los síntomas en niños mayores de 5 años

Los fármacos constituyen solo uno de los pilares bási-
cos del tratamiento que incluye también la educación, 
el uso de los inhaladores y adherencia terapéutica. 

Tratamiento farmacológico 

El tratamiento incluye medicación sintomática (para 
el alivio de síntomas según las necesidades) y en 

ocasiones medicación de control (uso diario a largo 
plazo). 

La Fig. 1 resume, en función de la edad, las propues-
tas de las guías GINA y SIGN modificadas siguien-
do reco mendaciones de la GPC sobre asma infantil.
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Escalón 1. Tratamiento de síntomas 
intermitentes u ocasionales 

En el primer escalón de tratamiento, los fármacos 
indi cados a cualquier edad son los β2-agonistas de 
acción corta (BAC) inhalados a demanda. 

Escalón 2. Introducción del tratamiento 
controlador 

En lactantes y preescolares se comenzará con trata-
miento controlador si el patrón de los síntomas su-
giere el diagnóstico de asma y no existe un buen 
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control de los mismos o en función de la persisten-
cia, recurrencia o gravedad. O si el diagnóstico de 
asma es dudoso, pero se están usando con frecuen-
cia los BAC inhalados (en sayo terapéutico para va-
lorar la respuesta y orientar el diagnóstico). 

Los corticoides inhalados (CI) diarios son la estra-
tegia más eficaz en preescolares con sibilancias re-
currentes/ asma.

En niños mayores de 5 años de edad se debe intro-
ducir un CI en caso de: síntomas diurnos o necesi-
dad de BAC ≥ dos veces al mes, despertar nocturno 
debi do al asma más de una vez al mes o una exacer-
bación el año anterior.

Una dosis diaria de inicio razonable en niños de has-
ta 12 años es 200 μg/día de budesonida o 100 μg/día 
de fluticasona propionato. En mayores de 12 años 
empe zar con una dosis de 400 μg/día de budesonida 
o equivalente.

Escalón 3: ¿Incrementar la dosis o añadir 
otro fármaco? 

En los menores de 5 años, si con dosis bajas de CI 
no existe control de los síntomas, la mejor opción 
es doblar la dosis de CI diarios. Como segunda op-
ción en estos niños algunas guías contemplan añadir 
mon telukast a las dosis bajas de CI. 

En los niños de 5 a 12 años, se proponen dos alter-
nativas cuando el asma no está controlada en el es-
calón anterior: aumentar CI a dosis media si recibía 
una dosis baja o asociar, en un solo inhalador, un 
BAL a los CI a dosis bajas8. Si persiste el mal con-
trol tras doblar la dosis de CI, se recomienda añadir 
un BAL. 

En los adolescentes (≥ 12 años) los BAL han demos-
trado su eficacia y seguridad, por lo que el aumento 
de tratamiento preferido es una combinación de CI a 
dosis baja y BAL. Los BAL nunca deben utilizarse 
sin asociarlos a un CI. 

No hay suficiente evidencia sobre la efectividad de 
aña dir montelukast como terapia añadida en escola-
res con asma no controlada con dosis bajas o medias 
de CI. 

Escalón 4. mal control persistente con 
terapia combinada 

Se recomienda derivar a estos pacientes a atención 
es pecializada. 

Escalón 5. mal control persistente con 
terapia combinada y CI a dosis altas 

Estos pacientes deben ser controlados en una uni-
dad especializada. Pueden ser necesarios corticoides 
orales u otros fármacos como los anticuerpos mono-
clonales anti-IgE o los nuevos anti-interleucina 5. 

Descenso de escalón terapéutico 

Habitualmente la bajada de escalón se realiza en 
el sentido inverso al de subida. Con el fin de uti-
lizar la dosis más baja posible de CI, se recomien-
da una reducción gradual del 25-50% de la dosis, 
aproximada mente cada tres meses, si durante ese 
tiempo se ha mantenido un buen control del asma. 

En escolares con asma moderada-severa bien con-
trolada con CI y BAL se sugiere reducir la dosis de 
CI como primer paso en la disminución de escalón 
terapéutico y no la retirada del BAL. 

Se puede retirar el tratamiento de fondo cuando el 
asma está controlada con la mínima dosis posible de 
medica ción durante al menos 6-12 meses y no hay 
factores riesgo de crisis.

Inmunoterapia 

La inmunoterapia puede ser considerada en los 
escalo nes 2-4, en niños y adolescentes con asma 
alérgica bien controlada, siempre que se haya de-
mostrado una sensi bilización mediada por IgE fren-
te a aeroalérgenos comu nes que sea clínicamente 
relevante. 

EL PEDIATRA DE ATENCIóN PRImARIA  
y LOs DIsPOsITIvOs DE INhALACIóN

INTRODuCCIóN

Con independencia de la edad, la vía inhalatoria se 
considera de elección para el tratamiento del asma 
en Pediatría. Los profesionales sanitarios que atien-
den a estos pacientes deberían conocer los distintos 
dispositivos de inhalación y su técnica de adminis-
tración, ya que el uso correcto de los inhaladores es 
fundamental para el buen control de la enfermedad. 
Así mismo, adiestrar a la familia y al paciente con 
asma en la adquisición de estas habilidades y revi-
sar la técnica en sucesivas visitas, son puntos clave 
recomendados en la educación del asma (Recomen-
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dación A) y mejoran la adherencia al tratamiento. 
De hecho, se recomienda prescribir los inhaladores 
sólo después de que hayan recibido entrenamiento 
en el uso del dispositivo y hayan demostrado que 
realizan la técnica correctamente (Recomendación 
B), por lo que es aconsejable disponer de unos dis-
positivos mínimos en la consulta y monitorizar la 
técnica periódicamente para corregir posibles erro-
res. Diversos estudios revelan que el tratamiento in-
halado sin educación es un fracaso anunciado, y al 
contrario, una buena técnica de inhalación se asocia 
con mayor estabilidad del asma, menos crisis y hos-
pitalizaciones y mayor grado de satisfacción.

En este documento se describen los distintos dispo-
sitivos de inhalación utilizados con más frecuencia 
en la edad pediátrica, sus ventajas e inconvenientes, 
los fármacos disponibles en cada uno de ellos y la 
técnica de inhalación correcta.

Ventajas de la vía inhalatoria respecto a la oral o 
parenteral son:

- La facilidad de acceso al sistema broncoalveolar. 
De este modo se ejerce una acción directa y más 
rápida sobre el órgano diana.

- Se requieren dosis menores de fármaco y por tanto 
existe menor riesgo de efectos adversos.

fACTOREs quE INfLuyEN EN EL 
DEPósITO DEL fÁRmACO A NIvEL 
bRONquIAL

1. Tamaño de las partículas: los inhaladores y 
nebulizadores generan aerosoles de partículas 
de distinto tamaño que se clasifican por el diá-
metro de masa media aerodinámica (DMMA). 
El tamaño óptimo para que las partículas se 
depositen en los alveolos y pequeñas vías res-
piratorias es el de 1-5 μm de DMMA. Tras la 
inhalación, éstas sedimentan en los bronquios 
distales por la acción de la gravedad. El efecto 
se potencia cuando los flujos inspiratorios son 
bajos (menores de 30 L/min) y si se realiza un 
tiempo de apnea postinhalación adecuado. Las 
partículas grandes, de 5-8 μm, se impactan por 
inercia en las grandes vías respiratorias y aquí 
su depósito es mayor si el flujo es alto. Las ma-
yores de 8 μm se depositan en la orofaringe y el 
90% de ellas se absorbe por vía sistémica. Las 
partículas muy pequeñas, menores de 1 μm, se 
expulsan con la espiración.

2. Calibre y anatomía de la vía aérea: las diferen-
cias anatómicas, incluso entre preescolares y 
niños mayores, hacen que varíe el paso de la 
medicación. En niños pequeños, el depósito 
pulmonar de la medicación es aproximadamen-
te la décima parte del adulto. En lactantes, la 
respiración nasal se comporta como un filtro 
que incrementa el depósito del fármaco en las 
vías aéreas superiores y lo disminuye en el pul-
món. En pacientes con asma grave el calibre ba-
sal de la vía aérea, más pequeño, altera el perfil 
de absorción temprana.

3. Velocidad de emisión: cuanto mayor es la ve-
locidad de salida de las partículas, mayor es el 
impacto en la vía aérea superior.

4. Volumen de aire inhalado: la penetrabilidad de 
las partículas es mayor cuanto más profunda y 
homogénea sea la inspiración. El llanto en el 
niño pequeño o hablar durante la inhalación dis-
minuyen el rendimiento. Es aconsejable que los 
lactantes o niños pequeños se familiaricen con 
la cámara y mascarilla para evitar el rechazo 
y reciban la medicación estando despiertos. Si 
no es posible, es preferible administrar el trata-
miento durmiendo en vez de llorando. Dado que 
los lactantes respiran fundamentalmente por la 
nariz y muchos se calman con el chupete, un es-
tudio ha demostrado que el depósito pulmonar 
es similar en estos niños si se inhala la medica-
ción nebulizada a través de la mascarilla con/
sin chupete9. No existen datos respecto al uso 
del chupete si se utiliza inhalador presurizado 
de dosis medida (MDI) con cámara espaciadora 
y mascarilla.

5. Flujo inspiratorio: el ideal es entre 30 y 60 L/
min.

6. Apnea post-inhalación: debe ser de unos 10 se-
gundos. Ello favorece la sedimentación de par-
tículas en la vía aérea inferior.

7. Técnica de inhalación: es uno de los factores 
más importantes que determina la biodisponi-
bilidad del fármaco en la vía aérea inferior y la 
eficacia terapéutica de los inhaladores.

¿qué DIsPOsITIvO ELEGIR?

Los diferentes fármacos inhalados se encuentran 
disponibles en una variedad de dispositivos cuya 
técnica de administración es distinta, pero si se rea-
liza de forma correcta el resultado es similar. Me-
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diante metaanálisis, no se han observado diferencias 
al comparar la eficacia y seguridad de los mismos 
fármacos (broncodilatadores y corticoides inhala-
dos), administrados con los diferentes sistemas de 
inhalación: nebulizadores, MDI con cámara, e inha-
ladores de polvo seco.

No existen pruebas para decidir qué inhalador es el 
mejor para cada paciente, pero en ausencia de evi-
dencia, los puntos a considerar son:

- La edad.

- La preferencia del paciente.

- Que sea capaz de usarlo correctamente.

- El precio.

- El fármaco que se recomienda puede influir en la 
elección del dispositivo.

- Que existan presentaciones con distintas dosis de 
fármaco, lo que permitiría la reducción progre-
siva de la medicación, en función de la respues-
ta clínica, sin cambiar de sistema de inhalación 
y por tanto de técnica.

En general, en lactantes y niños pequeños, el mé-
todo preferido para administrar los broncodilatado-
res y corticoides inhalados es el MDI con cámara 
espaciadora y mascarilla hasta que sean capaces 
de inhalar directamente a través de la boquilla. En 
mayores de 5 años, si realizan la técnica de forma 

correcta, los inhaladores de polvo seco son tan efec-
tivos como el MDI con cámara espaciadora para el 
tratamiento del asma estable (Recomendación A).

sIsTEmAs DE INhALACIóN

Los diferentes sistemas de inhalación se clasifican, 
según las características físicas del fármaco, en dos 
grandes grupos:

1. Inhaladores: el medicamento se dispersa en for-
ma de aerosol de pequeñas partículas sólidas. 
Existen distintos tipos:
– Inhalador de cartucho presurizado.

•	 Convencional
•	 Activado por inspiración
•	 Con cámara

■	con mascarilla
■	sin mascarilla

– Inhaladores de polvo seco.
•	 Unidosis
•	 Multidosis

2. Nebulizadores: generan aerosoles de partículas 
líquidas en un gas. Existen dos tipos:
– Tipo “jet” o neumáticos (funcionan por 

efecto Venturi con aire comprimido u oxí-
geno). Son los más utilizados.

– Ultrasónicos.

Figura 1. Sistemas de inhalación
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INhALADOREs DE CARTuChO 
PREsuRIzADO

También denominados inhaladores de dosis medida 
o MDI por su acrónimo de la terminología anglo-
sajona (metered-dose inhaler). Tienen una válvula 
que permite liberar una dosis fija del fármaco con 
cada pulsación. Con este sistema de inhalación se 
encuentran disponibles la mayoría de los fármacos 
utilizados en el tratamiento del asma.

Existen otros dispositivos tipo MDI, que sólo se ac-
tivan con la inspiración del paciente (Autohaler) a 
flujos bajos (18-30 L/min). A diferencia de los ante-
riores no precisan la coordinación inspiración-pul-
sación. Sin embargo el disparo del dispositivo en el 
momento de la inspiración origina una impactación 
del medicamento en la boca del paciente, disminu-
yendo el rendimiento de la técnica inhalatoria. En 
nuestro medio el único fármaco disponible con este 
sistema es un corticoide, por tanto los más utilizados 
son los cartuchos presurizados convencionales, que 
se activan tras la pulsación.

En Pediatría se recomienda utilizar el inhalador pre-
surizado siempre con cámara espaciadora, con/sin 
mascarilla, pero nunca directamente en la boca.

ventajas del cartucho presurizado

– Son ligeros, de pequeño tamaño.
– Son baratos. 
– Precisan un flujo inspiratorio bajo.
– Se pueden acoplar a cámaras espaciadoras.
– Permiten la percepción de la inhalación.
– La dosis administrada es exacta, estéril y repro-

ducible.
– Son poco sensibles a la humedad, no precisan 

medidas especiales de conservación.
– Se transportan fácilmente.

Inconvenientes

– Dificultad de la técnica: precisa coordinar la 
pulsación con la inspiración.

– Elevado depósito en orofaringe por la gran ve-
locidad de salida de las partículas (100 Km/h). 
El depósito pulmonar es sólo de aproximada-
mente el 10%.

– Efecto freón-frío (se corta la inspiración por el 
impacto del propelente frío en la orofaringe).

– Posibilidad de generar tos y broncoespasmo.

– Como consecuencia de la prohibición de los 
propelentes de clorofluorocarbono (CFC) uti-
lizados en los MDI, actualmente están formu-
lados con propelentes de hidrofluoroalcano 
(HFA), que no contienen cloro y no producen 
radicales libres que catalizan la destrucción de 
la capa de ozono, pero no son del todo inocuos 
y sí causan efecto invernadero.

– La dosis liberada puede cambiar si no se agita 
correctamente el dispositivo, ya que el fármaco 
activo se encuentra en forma sólida mezclado en 
suspensión con el gas propelente. Por ello se reco-
mienda agitarlo siempre antes de cada pulsación.

– La mayoría no informan sobre las dosis dispo-
nibles. En este caso una forma sencilla, aunque 
inexacta, de conocer el contenido es retirar el 
inhalador de la carcasa e introducirlo en un vaso 
de agua: si se hunde está lleno, si se queda ver-
tical queda aproximadamente la mitad y si flota 
está vacío.

CARTuChO PREsuRIzADO CON CÁmARA 
EsPACIADORA

Las cámaras espaciadoras son dispositivos que se 
intercalan entre el MDI y la boca del paciente para 
simplificar la técnica de inhalación y mejorar su 
eficiencia. Suelen tener una o dos válvulas unidi-
reccionales, permiten que las partículas del aerosol 
queden en suspensión en el interior de la cámara y 
puedan ser inhaladas sin necesidad de coordinar el 
disparo con la maniobra de inspiración. Además, 
retienen las partículas grandes del fármaco que se 
depositarían en la orofaringe, disminuyendo así la 
absorción oral y gastrointestinal, su disponibilidad 
sistémica y consecuentemente los efectos secunda-
rios locales y sistémicos. 

Independientemente de la edad, en Pediatría se 
recomienda siempre el uso de cámaras espacia-
doras cuando se prescriben fármacos con cartu-
cho presurizado (Recomendación B).

Las cámaras de pequeño volumen con mascarilla 
facial se utilizan para lactantes o niños no colabo-
radores, pero generalmente a partir de los 3-4 años, 
siempre que sean capaces de realizar la técnica de 
forma correcta, se recomienda retirar la mascarilla e 
inhalar a través de la boquilla. De este modo, al eli-
minar el espacio muerto de la mascarilla, aumenta la 
disponibilidad del fármaco y el depósito pulmonar. 
A los 3 años, algunos niños ya son capaces de reali-
zar una maniobra de inspiración máxima.
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Si se utiliza la mascarilla facial, ésta debe adaptarse 
perfectamente para cubrir sólo la boca y nariz del 
niño, no otras zonas de la cara. No se recomienda 
la cámara Aeroscopic® para lactantes o niños pe-
queños, a pesar de incluir mascarilla, debido al ta-
maño inapropiado de la cámara y mascarilla y a la 
incomodidad de su utilización en estos pacientes. 
Además, en ellos se deben utilizar cámaras con vál-
vulas inspiratorias o espiratorias de baja resistencia, 
que permitan movilizarse con el volumen corriente 
y flujo inspiratorio bajos que tienen estos niños.

La longitud de la cámara entre 13-20 cm es idónea 
para generar una distribución óptima de partículas 
(DMMA entre 1-5 μm), cuya vida media depende 
del material de la cámara. Las cámaras metálicas y 
algunas de plástico más recientes, fabricadas con 
material antiestático, tienen menor carga electrostá-
tica y la prolongan, lo que favorece que se deposi-
te mayor cantidad de fármaco en los pulmones. En 
cambio, las clásicas de plástico ejercen un efecto 
electrostático en sus paredes, atrayendo las partícu-
las del fármaco y disminuyendo su vida media en 
el ambiente de la cámara. En éstas, una alternativa 
para disminuir la carga electrostática es lavarlas con 
un detergente suave, enjuagarlas con agua (para pre-
venir la inhalación de partículas de detergente) y de-
jarlas secar al aire, sin frotar. Otra opción, también 
efectiva, es impregnarlas con varias dosis del fárma-
co antes del primer uso, no es necesario cebarlas en 
los usos sucesivos ni después de lavarlas.

En relación al tamaño de la cámara, aunque clásica-
mente se recomendaban cámaras de mayor volumen 
(unos 750 cc) para niños mayores y adultos y las 
de pequeño volumen (de 150 a 300 cc) para niños 
pequeños, las cámaras de mayor volumen, aunque 
la biodisponibilidad del fármaco pueda ser algo ma-
yor, son engorrosa de transportar y manejar debido 
a su gran tamaño, disminuyendo su adherencia por 
parte del paciente, y contrarrestando así el posible 
efecto beneficioso, por lo que la tendencia es al uso 
de cámaras de menor volumen. Actualmente se con-
sidera un tamaño adecuado para todas las edades 
las cámaras entre 150 a 200 cc, utilizando con ellas 
la mascarilla más adecuada a la edad del paciente. 
Siempre que sea posible, en niños mayores y adul-
tos, se recomienda la inhalación a través de la bo-
quilla, ya que de esta forma se reduce el depósito 
extrapulmonar del fármaco.

Se recomienda inhalar a través de la cámara inme-
diatamente después de pulsar el MDI, ya que el re-
traso disminuye la cantidad de fármaco que llega a 
los pulmones. Asimismo, pulsar el inhalador varias 

veces consecutivas en la cámara, en vez de hacerlo 
de una en una para cada inhalación, también puede 
reducirlo a la mitad y no se recomienda.

Clásicamente se consideraba que 9-10 respiraciones 
a volumen corriente (observando el movimiento de 
la válvula), era el número necesario para inhalar el 
fármaco en niños pequeños. Recientemente se ha 
comprobado que no existen diferencias en la inhala-
ción de salbutamol en niños de 2-6 años realizando 
2 ó 9 respiraciones con cámara de pequeño tamaño 
(Aerochamber®). Cuando se utilizó una cámara de 
mayor tamaño (Volumatic®) con la misma técnica, 
respirando a volumen corriente, la inhalación del 
fármaco fue significativamente menor con 2, pero 
no hubo diferencias entre 3 y 9 respiraciones. Es 
evidente que el volumen inhalado en estos niños 
usando cámara espaciadora es mayor de lo esperado 
y por tanto 2-3 respiraciones con cámaras pequeñas 
ó 3-4 con las grandes, puede ser suficiente.

En el Anexo 1 se expone la técnica de inhalación con 
los dispositivos más utilizados en niños y adolescentes.

ventajas del mDI con cámara espaciadora

– No precisan coordinación entre pulsación/inha-
lación.

– Al enlentecer el flujo y disminuir el tamaño de las 
partículas, el depósito pulmonar aumenta al 20%.

– Disminuyen el depósito orofaríngeo, ya que las 
partículas de mayor tamaño sedimentan en la 
cámara.

– Disminuyen los efectos secundarios al reducir-
se el impacto de partículas en orofaringe.

– Existe variedad en el material, con distintos vo-
lúmenes y válvulas, con/sin mascarilla.

Inconvenientes

– Tamaño y manejabilidad.
– Incompatibilidad entre cámaras y dispositivos.
– Limpieza periódica.
– Efecto electrostático (menor en las cámaras de 

metal y en algunas de plástico fabricadas con 
material antiestático).

– No todas están financiadas por el Sistema Sani-
tario.

Algunas marcas de cámaras con mascarilla son: 
Babyhaler, Optichamer, Aerochamber, Prochamber.
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Tabla 3. Cámaras espaciadoras de pequeño volumen

Tabla 4. Cámaras espaciadoras de gran volumen
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ANEXO 1. TéCNICA DE INhALACIóN CON LOs DIsPOsITIvOs mÁs uTILIzADOs EN 
PEDIATRíA
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INhALADOREs DE POLvO sECO

Estos dispositivos contienen el fármaco en forma de 
polvo que se libera tras una inspiración activa del pa-
ciente. Existen dos sistemas: unidosis y multidosis. En 
el sistema unidosis, el principio activo se encuentra en 
cápsulas para inhalación. No suelen indicarse a niños 
en la actualidad. En Pediatría los dispositivos más utili-

zados son los de dosis múltiples (turbuhaler, accuhaler, 
novolizer y el más reciente, sistema twisthaler).

Los inhaladores de polvo seco precisan un fl ujo 
inspiratorio mínimo de 30 L/min para ser activados 
y son una buena opción en niños habitualmente a 
partir de los 5 años. En el asma estable son igual de 
efectivos que el inhalador presurizado con cámara 
(Recomendación A).
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ventajas

– No precisan coordinación.
– La dosis liberada del fármaco es uniforme.
– Depósito pulmonar superior a los otros sistemas 

(25-35%).
– Dispositivos pequeños, fáciles de manejar y 

transportar.
– No utilizan gases contaminantes.
– Informan de las dosis que quedan disponibles.

Inconvenientes

– Precisan un fl ujo inspiratorio de 30-60 L/min 
según el dispositivo.

– Aumentan el depósito en orofaringe.

– La humedad puede alterar las partículas en al-
gunos dispositivos.

– Difi cultad con algunos para apreciar la inhala-
ción.
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NEbuLIzADOREs

Los médicos, educadores y familias deberían saber 
que los nebulizadores raramente están indicados, 
tanto para el tratamiento crónico como en los epi-
sodios agudos de asma (Recomendación A). En la 
actualidad su indicación se restringe a casos muy 
concretos, sobre todo en las exacerbaciones graves 
o en aquellos pacientes en los que no se pueden uti-

lizar otros dispositivos. Para el tratamiento de los 
episodios agudos leves o moderados, el MDI con 
cámara espaciadora es al menos tan efi caz como los 
nebulizadores (Recomendación A) y más coste-efi -
ciente que éstos para administrar los broncodilata-
dores en Urgencias, lo que supone además un ahorro 
económico en los centros sanitarios. También en las 
agudizaciones moderadas-graves, en niños menores 
de 5 años, un metaanálisis ha demostrado la supe-
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rioridad de este sistema de inhalación frente a los 
nebulizadores (Recomendación A).

Siempre que sea posible, se recomienda en todas las 
edades (Recomendación A), utilizar MDI con cáma-
ra frente a los nebulizadores por su mayor comodi-
dad, efectividad, mayor depósito pulmonar, tiempo 
de permanencia más corto en Urgencias y menor 
coste y riesgo de efectos secundarios en niños (ta-
quicardia, temblores e hipoxemia paradójica).

Si se emplean los nebulizadores en el asma y dado 
que su indicación estaría justifi cada en las crisis de 
asma graves, se recomiendan los neumáticos tipo 
jet® con oxígeno (fl ujo mínimo de 6-8 L/min) y no 
con aire comprimido. El volumen total de la solu-
ción a nebulizar es de 3-5 ml, no obstante la dosis 
administrada es más imprecisa que si se utiliza MDI 
con cámara (depósito pulmonar de alrededor del 
12% frente al 20% si se utiliza MDI con cámara).

ventajas

– Facilidad de inhalación.

– Capacidad de administrar distintos fármacos 
juntos y a altas dosis.

– Compatibilidad con oxigenoterapia y ventila-
ción asistida.

– Proporciona humidifi cación de las vías aéreas.

Inconvenientes

– Precisan una fuente de energía.
– Necesitan más tiempo para inhalar el fármaco.
– Escaso control de la dosis de fármaco inhalado.

Inconvenientes
– Depósito pulmonar alrededor del 12%.
– Equipo poco transportable.
– Ruidoso.
– Limpieza y mantenimiento complejos.
– Mayor incidencia de taquicardia en los niños.
– Riesgo de hiperreactividad bronquial.

sIsTEmA DE INhALACIóN RECOmENDADO

Aunque hay que individualizar en cada caso, la si-
guiente tabla nos orienta sobre el sistema de inhala-
ción más adecuado en función de la edad:

* Siempre que el paciente colabore, utilizar la cámara con boquilla y retirar la mascarilla.

LImPIEzA y mANTENImIENTO DE LOs 
DIsPOsITIvOs mÁs uTILIzADOs

En los sistemas MDI, se recomienda extraer el cartu-
cho que contiene el aerosol y limpiar semanalmente 
la carcasa de plástico y el protector de la boquilla, 
bien con un paño húmedo, bien con agua templada 
jabonosa y aclarar con agua corriente. Se debe secar 

bien para evitar que quede agua en la base de la vál-
vula. Los dispositivos dispensadores de polvo seco 
se limpian con un paño seco y no deben guardarse 
en ambientes húmedos (ej. cuartos de baño).

Las cámaras espaciadoras se desmontan según las 
instrucciones del fabricante y se recomienda lim-
piarlas al menos una vez/mes con agua tibia jabono-
sa, enjuagarlas con agua y dejarlas secar al aire, sin 
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frotar. De este modo se evita la carga electrostática, 
que disminuiría la cantidad de fármaco disponible. 
Es importante vigilar el funcionamiento correcto de 
las válvulas y cambiar la cámara si no están en buen 
estado. Las cámaras de plástico deberían cambiarse 
al menos cada 12 meses.

Aunque se aconseja que las cámaras sean de uso in-
dividual, en caso de reutilizarlas en la consulta está 
indicada la limpieza y desinfección de alto nivel 
después de cada uso. Para ello hay que desmontar 
las distintas partes de la cámara, limpiarlas sumer-
giendo las piezas con agua que contenga un deter-
gente enzimático (compatible con el desinfectante) 
y aclarar con agua tibia. A continuación sumergirlas 
en la solución desinfectante, siguiendo las recomen-
daciones del fabricante, aclarar bien con agua des-
tilada o agua del grifo (mejor si éste contiene filtro 
de retención de partículas y microorganismos) y de-
jar secar al aire. Ejemplos de productos de limpieza 
son los detergentes enzimáticos Instrunet EZ+T® o 
Prolystica®. De desinfección: Instrunet Anyoxide 
1000®, Resert XL HD®, PeraSafe®, o Instrunet FA 
Concentrado®.

NORmAs GENERALEs DE mANEJO

Es necesario recordar los siguientes puntos:

– Si es posible, usar para el mismo paciente un 
único dispositivo adecuado a la edad.

– En niños, el inhalador con cartucho presurizado 
(MDI) se debe utilizar siempre con cámara. No 
descargar múltiples pulsaciones simultáneas.

– Inhalar inmediatamente después de la pulsación 
(el retraso disminuye la cantidad de fármaco 
disponible).

– Los niños mayores suelen preferir inhaladores 
de polvo seco (más fáciles de transportar).

– Si el niño está llorando o agitado el depósito 
pulmonar es 2/3 inferior que si realiza la inhala-
ción estando tranquilo.

– Utilizar el nebulizador sólo en casos muy con-
cretos.

– Debe revisarse periódicamente si el dispositivo se 
encuentra en buen estado y comprobar la técnica 
de inhalación. Es imprescindible hacerlo siempre 
que la evolución clínica no sea satisfactoria y an-
tes de cambiar de fármaco o dispositivo.
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PRuEbAs IN VIVO PARA EL DIAGNósTICO 
ALERGOLóGICO

La principal herramienta en el diagnóstico de las 
enfermedades alérgicas es la confección de una 
historia clínica completa. Una vez realizada ésta 
los siguientes pasos son establecer la gravedad de 
la enfermedad mediante criterios clínicos y funcio-
nales, y determinar el o los alérgenos responsables 
mediante pruebas in vivo (en el propio paciente) e 
in vitro (realizadas en el laboratorio). Es entonces 
cuando estaremos en disposición de iniciar un trata-
miento para cada paciente, en función de la grave-
dad y la etiología de la enfermedad que padece. Este 
capítulo trata sobre las pruebas in vivo como herra-
mienta diagnóstica en el terreno de la Alergología y 
la Inmunología Clínica Pediátrica. 

PRuEbAs CuTÁNEAs

Aunque el gran desarrollo de las pruebas cutáneas 
de lectura inmediata se ha producido en las últimas 
décadas, el estudio y la observación experimental 
de las reacciones de la piel a determinadas sustan-
cias comenzó mucho antes. En 1865, Blackley uti-
lizó por primera vez el método de la escarificación 
cutánea, empleando extractos vegetales. En 1908 
Mantoux desarrolló el método de intradermorreac-
ción, adaptado posteriormente por Schloss en 1912. 
Los padres del “prick test” fueron Lewis y Grant1, 
quienes en 1924 describieron por primera vez la téc-
nica, modificada en 1975 por Pepys2. Actualmente 
se utilizan tres tipos de pruebas cutáneas con fines 
diagnósticos:

– Prick test (test por punción), de lectura inme-
diata y con diferencia la más usada, permite la 
demostración de reacciones alérgicas por hiper-
sensibilidad tipo I mediadas por Ig E unida a 
mastocitos.

– Intradermorreacción, usada en dos variantes, 
una de lectura rápida para el estudio de reaccio-
nes tipo I y III (por ejemplo en neumonitis por 
hipersensibilidad) y otra de lectura retardada 
para el estudio de reacciones tipo IV (respues-
ta celular tardía), usada para el diagnóstico de 
contacto tuberculoso y el estudio de la inmuni-
dad celular.

– Patch test (Test de parche), también llamadas 
pruebas epicutáneas, son de lectura retardada 
(48-72 h) y se aplican en el diagnóstico del ec-
zema de contacto.

Prueba de punción (prick test)

Mediante las pruebas cutáneas de lectura inmediata 
se reproduce una reacción de hipersensiblidad me-
diada por IgE, debido a la degranulación de masto-
citos cutáneos en los individuos sensibilizados.

A los 5 minutos de la inyección del alérgeno co-
mienza la liberación de mediadores preformados 
como la histamina y la triptasa que llegarán a su 
pico máximo antes de los 30 minutos. La liberación 
secuencial de sustancias se correlaciona con la for-
mación inmediata de eritema y pápula seguida de 
una reacción eritematosa de fase tardía en el sitio 
de inoculación del alérgeno que por lo general se 
resuelve en 24 horas3. 

El prick test es la prueba más utilizada para el diag-
nóstico in vivo dada su sensibilidad, sencillez, rapi-
dez, bajo coste y seguridad, constituyendo el méto-
do de elección en el estudio inicial de enfermedades 
alérgicas4. Ofrece una información de extraordina-
rio valor, ya que ante una historia clínica sugesti-
va de enfermedad alérgica esta prueba confirma la 
etiología del proceso, con posibilidad de realización 
desde temprana edad5.

En esta prueba se realiza una punción a través de 
una gota de alérgeno colocada en la epidermis, con 
lo que una molécula de alérgeno se une a la IgE fi-
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jada a la superficie de los mastocitos, induciendo la 
activación de estas células. En los últimos años se 
han desarrollado guías prácticas para la realización 
estandarizada de prick tests3,6-7 y se dispone de una 
amplia serie de alérgenos producidos en concentra-
ciones conocidas, lo que permite realizar de manera 
eficaz este tipo de pruebas. 

Se utilizan lancetas (método de Østerballe) para 
atravesar la gota de antígeno de manera perpendicu-
lar a la piel sin producir sangrado8. El lugar elegido 
es la cara volar del antebrazo y aunque también se 
podría usar la superficie de la espalda esto no se re-
comienda en niños por la ansiedad que les causa. 
Primero se identifica con bolígrafo el lugar donde se 
aplicará cada gota de extracto sin que el cuentago-
tas toque la piel, siendo conveniente mantener una 
distancia mínima de 2 centímetros entre gotas. Debe 
usarse una lanceta para cada alérgeno punzando en 
último lugar el control positivo para evitar la posibi-
lidad de que las reacciones a los distintos extractos 
se enmascaren entre sí debido a contaminación por 
arrastre.

Se ha demostrado que no existen diferencias en el 
tamaño de la pápula obtenida tanto si se deja el an-
tígeno en contacto con la piel durante 15 minutos 
como si se retira mediante la aplicación de papel 
secante sin frotar9. Tampoco existen diferencias 
significativas entre los diferentes tipos de lancetas 
o agujas hipodérmicas10. Existen lancetas especiales 
que ahorran extracto por estar previamente sumer-
gidas en el alérgeno y dispositivos que permiten la 
punción simultánea a través de diferentes alérgenos, 
con la desventaja de que sus puntas llegan a la der-
mis con facilidad.

En algunas situaciones, como en el estudio de aler-
gia alimentaria, puede utilizarse la técnica de prick 
by prick que consiste en realizar la puntura en el ali-
mento fresco y luego hacerlo en la piel del paciente11. 

EXTRACTOs ALERGéNICOs

La elección de los alérgenos se basará en la historia 
clínica, teniendo además en cuenta factores geográ-
ficos y ambientales. Algunos autores propugnan el 
uso de una batería estándar que incluya ácaros, pó-
lenes, epitelio de gato y hongos. En niños no esta 
batería no debería sobrepasar los 10-12 alérgenos, 
pues no es lógico testar un número mayor, en una 
búsqueda casi a ciegas. Todos los extractos deben 
cumplir las normas internacionales de estandariza-
ción, siendo conveniente controlar la temperatura de 

conservación (entre 2 y 8 ºC) y revisar periódica-
mente la fecha de caducidad de cada reactivo. 

Debido a la variabilidad de respuesta observada en-
tre distintos pacientes, es necesario emplear contro-
les negativos y positivos que permitan discriminar 
qué grado de la respuesta es debida a la reacción 
al antígeno, detectando falsos positivos debidos a la 
reactividad cutánea y falsos negativos relacionados 
con la técnica o la administración previa de antihis-
tamínicos. Se considera que la prueba está correcta-
mente realizada cuando el control negativo no pro-
voca reacción alguna y el control positivo provoca 
una pápula con un diámetro igual o superior a 3 mm.

El control negativo usado habitualmente es el con-
servante utilizado para preparar los extractos alergé-
nicos (solución salina glicerinada al 50%). En caso 
de resultar positivo (reacción inespecífica producida 
por el traumatismo de la piel), se trataría de un falso 
positivo, lo que habría que tener en cuenta al inter-
pretar los resultados con los extractos alergénicos.

Como control positivo se utiliza clorhidrato de his-
tamina en una concentración de 10 mg/ml (6,14 mg/
ml de histamina base), que por un lado valora la ha-
bilidad del operador y por otro detecta los pacientes 
que reaccionan pobremente a la histamina debido a 
medicación o enfermedad concomitante12, produ-
ciendo falsos negativos. 

LECTuRA DE REsuLTADOs

Cualquiera que sea el método, la histamina induce 
una reacción con pico a los 8-10 minutos y los alér-
genos a los 15-20 minutos. La reacción que debe 
tomarse en cuenta es la pápula que se obtiene a los 
20 minutos, ya que el eritema y el prurito pueden 
variar mucho de una persona a otra. 

Los métodos más empleados para cuantificar los re-
sultados del prick test son la planimetría (cálculo de 
la superficie de la pápula mediante comparación con 
patrones) y, sobre todo, la medición con una regla 
milimetrada o papulómetro del promedio de diáme-
tros de la pápula (D+d/2)13. En estas condiciones, se 
considera positiva una reacción a un alérgeno cuan-
do la superficie es mayor a 7 mm² o el promedio de 
diámetros de la pápula es superior a 3 mm. Si existe 
reacción del control negativo por dermografismo, se 
considerarán positivas las reacciones cuya superfi-
cie o promedio de diámetros sea respectivamente 7 
mm² o 3 mm mayor al control negativo. Cuando sea 
posible se dejará constancia de la reacción contor-
neando la pápula obtenida con un bolígrafo y trans-
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firiéndola sobre esparadrapo hipoalergénico, papel 
celo o cualquier otro tipo de film adhesivo transpa-
rente a la historia clínica del paciente, identificando 
así cada alérgeno con su resultado.

fACTOREs quE mODIfICAN LA 
REsPuEsTA

Los resultados de las pruebas cutáneas pueden verse 
alterados por múltiples factores. El primero de ellos 
es la edad del paciente, pudiendo la reacción cutá-
nea ser menor en lactantes y niños pequeños que 
en niños mayores14, por lo que la positividad de las 
pruebas debe compararse con la reactividad frente al 
control positivo. 

También puede ocurrir que la técnica no haya sido 
correcta, dependiendo el resultado de la prueba la 
fuerza ejercida, el ángulo de punción y la experien-
cia del operador, cuya cualificación es un factor de-
cisivo a la hora de dar valor a los resultados. Por 
otro lado, la reactividad cutánea no es la misma en 
todas las partes del cuerpo (la espalda es más reac-
tiva que el antebrazo y las zonas cubital y proximal 
del antebrazo son más reactivas que la radial y dis-
tal respectivamente). Asimismo, el estado de la piel 
puede influir en la respuesta: la dermatitis atópica 
severa u otras lesiones de la piel pueden dificultar, 
interferir, e incluso contraindicar la realización del 
prick, mientras que la existencia de dermografismo 
puede dar falsos positivos. Hay que tener en cuenta 
además la existencia de un ritmo circadiano, con un 
pico de reactividad a última hora de la tarde, siendo 
la reactividad menor en la primera hora de la ma-
ñana. 

Otro factor que influye en la reactividad es la cali-
dad de los extractos, dando los no estandarizados 
reacciones, muchas de ellas inespecíficas, mayores 
que los estandarizados, por lo que se deben utilizar 
éstos al ofrecer la ventaja de la reproducibilidad y 
permitir la comparación de pápulas en el mismo pa-
ciente con el paso del tiempo. 

Por último, existen medicamentos que pueden in-
terferir en los resultados, fundamentalmente los an-
tihistamínicos, que deben suspenderse por término 
medio una semana antes de realizar los tests cutá-
neos. Los beta-adrenérgicos y los antileucotrienos 
no influyen en la respuesta y los corticoides única-
mente influyen por vía tópica y sobre todo en la res-
puesta tardía, al igual que la corticoterapia sistémica 
prolongada. El omalizumab y la inmunoterapia es-
pecífica por un tiempo prolongado también pueden 

disminuir la respuesta cutánea al alérgeno en cues-
tión, habiéndose utilizado este parámetro para con-
firmar la respuesta a dichos tratamientos.

PRECAuCIONEs

Las pruebas cutáneas de lectura inmediata son se-
guras, fáciles de realizar y provocan mínimo trauma 
de la piel. Aunque las reacciones generalizadas por 
prick test son muy infrecuentes (menos de una por 
cada 2 millones), deberán seguirse ciertas recomen-
daciones básicas para disminuir los riesgos de reac-
ciones sistémicas15: 

• Evitar el uso de betabloqueantes en forma si-
multánea.

• Realización por (o bajo su supervisión) médicos 
entrenados y con experiencia para interpretarlas. 

• Disponibilidad de equipamiento médico y me-
dicamentos para casos de reacción anafiláctica.

• Utilizar pruebas in vitro en pacientes con his-
toria de anafilaxia grave causada por alérgenos 
conocidos. 

• Extremar las precauciones en niños con eccema 
extenso cuando se utilizan “prick by prick” con 
alimentos frescos.

• Observar al paciente 20 a 30 minutos después 
de las pruebas. 

• Extremar precauciones en menores de 6 meses.

• Usar extractos estandarizados.

CONTRAINDICACIONEs

Aunque existen escasas contraindicaciones para la 
realización de los prick tests, éstos no se deben ha-
cer en caso de haber existido una reacción severa 
previa a un prick, paciente inestable (asma agudo, 
fiebre elevada), urticaria activa, dermatitis atópica 
severa, dermografismo intenso, o si el paciente se 
encuentra en tratamiento con medicamentos que in-
terfieren en la prueba cutánea.

EfECTOs ADvERsOs / INTERACCIONEs

Son escasos los artículos sobre reacciones anafilác-
ticas relacionadas con la realización de prick test y 
dada la frecuencia de uso de esta técnica, se llega a 
la conclusión de que es una prueba segura. 
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En un importante estudio prospectivo que abarcó 
desde 1976 a 1989 con una población de 10.000 pa-
cientes, utilizando primero prick test y luego Intra-
dermorreacción (IDR), se demostró una incidencia 
de reacciones alérgicas sistémicas con dichas pruebas 
cutáneas menor del 0.02% 16. En 1989, otro estudio 
comparó los efectos adversos asociados a diferentes 
pruebas invasivas (incluyendo la venopunción) y 
determinó que las pruebas cutáneas eran las pruebas 
que menos efectos adversos tenían 17. 

En un estudio retrospectivo que abarcó 18.311 pa-
cientes y 497.656 pruebas cutáneas desde enero de 
1992 a julio de 1997, para detectar alergia a látex, 
neumoalergenos, alimentos, venenos de himenóp-
teros, penicilina y antibióticos se comunicaron 33 
reacciones sistémicas por cada 100.000 pruebas 
cutáneas realizadas, de las cuales a los prick test 
correspondió la menor cantidad de éstas. No hubo 
ningún caso de muerte18. 

INTERPRETACIóN DE LOs REsuLTADOs

En la interpretación de las pruebas cutáneas hay que 
ser cautelosos, pues la positividad cutánea fren-
te a un antígeno indica únicamente que el sujeto 
está sensibilizado, es decir, que posee anticuerpos 
Ig E específicos frente a los alergenos cuya pápula 
es positiva. Ello no implica necesariamente que el 
antígeno sensibilizante sea el responsable de los 
síntomas que presenta el paciente, lo que ocurri-
rá si la anamnesis indica inequívocamente relación 
causa-efecto entre ambos. 

En el caso de aeroalérgenos una prueba positiva en 
un paciente con una historia clínica y sintomatolo-
gía compatibles incrimina directamente al alérgeno 
en cuestión y a la inversa, las pruebas negativas sin 
correlación clínica descartan problemas de índole 
alérgica. Por otro lado, es posible hallar tests cutá-
neos negativos pese a que los síntomas debidos a 
determinados alérgeno son claros mediante anam-
nesis, lo que puede ocurrir en fases precoces de la 
sensibilización (periodo ventana), siendo recomen-
dable determinar la Ig E específica sérica y repetir 
los tests cutáneos posteriormente. En la práctica 
clínica existe una buena correlación entre los sínto-
mas que muestra un paciente y la sensibilización a 
determinado alérgeno establecida por un prick test 
con pápula > de 3 mm 3,6,7 y/o IgE específica sérica 
mayor de 0,7 kU/L 19-22.

A la situación en la que existen pruebas positivas 
para un determinado alérgeno con ausencia de sín-

tomas clínicos relacionados con dicho alérgeno 
se le denomina sensibilización subclínica, lo que 
podría corresponder a la existencia de inmunidad 
(tolerancia) natural o a un nivel subliminal de anti-
cuerpos Ig E insuficiente como para producir clínica 
en un determinado paciente. Asimismo, puede darse 
la circunstancia de pacientes que hayan resuelto sus 
síntomas de forma espontánea o tras recibir inmuno-
terapia, pero que siguen presentando tests cutáneos 
positivos, lo que indicaría que aunque siguen exis-
tiendo anticuerpos Ig E específicos unidos a mas-
tocitos se ha desarrollado inmunidad (tolerancia) 
adquirida.

Las pruebas positivas con alimentos deben ser inter-
pretadas muy cuidadosamente pues pueden indicar 
una sensibilización clínicamente irrrelevante al no 
manifestar síntomas en las pruebas de provocación 
oral, por lo que la eliminación de la dieta de un ali-
mento no debería basarse exclusivamente en los 
prick test, dado que su utilidad es solo orientadora 
y varía según el alimento estudiado. Por otro lado, 
de forma análoga al caso de los aeroalérgenos, pue-
den existir pruebas positivas en pacientes que han 
logrado la tolerancia de forma espontánea tras una 
dieta exenta del alimento responsable o tras realizar 
desensibilización con éste. 

Los preparados comerciales disponibles de veneno 
de himenópteros (IDR) y látex (prick) ofrecen la 
posibilidad de realizar un diagnóstico acertado. En 
cambio, en el estudio de alergia a medicamentos nos 
encontramos actualmente ante una situación de falta 
de extractos y protocolos de diagnóstico estandari-
zados para la mayoría de fármacos. 

PRuEbAs CuTÁNEAs DE LECTuRA 
RETARDADA (PRuEbA DE PARChE O 
PATCh TEsT)

En adultos la dermatitis de contacto es un problema 
frecuente, derivado fundamentalmente de activida-
des profesionales, uso de bisutería y perfumes. En 
niños la incidencia es mucho menor, estando la ma-
yoría de casos relacionados con metales y calzado 
(cuero, caucho, tintes).

La prueba del parche consiste en una exposición ex-
perimental hecha en condiciones especiales y limitada 
local y temporalmente, comprobando no sólo el efecto 
irritativo de determinada sustancia, sino la facilidad 
del paciente para adquirir eccemas de contacto.
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fuNDAmENTO fIsIOPATOLóGICO.

Mediante las pruebas cutáneas de lectura tardía se 
reproduce una reacción de hipersensiblidad retarda-
da (tipo IV de la clasificación de Gell y Coombs), 
que es el mecanismo responsable de la dermatitis 
de contacto y la reacción tuberculínica, estando ade-
más implicado en la dermatitis atópica. Tras la apli-
cación epicutánea de la sustancia, ésta es presentada 
por células de Langerhans a linfocitos T, producién-
dose en el plazo de 48-72 h una respuesta en forma 
de pápula-habón circundada por eritema.

TéCNICA

El test se aplica en una zona libre de eccemas, evitan-
do la limpieza previa de la zona y tratamientos (tan-
to sistémicos como tópicos) con las mismas reco-
mendaciones que para el prick test, siendo la región 
más apropiada la espalda. Se utilizarán sustancias a 
las concentraciones recomendadas con el objeto de 
que no produzcan falsos positivos por efecto irritati-
vo. Las sustancias sugeridas por la anamnesis, mez-
cladas con vehículos adecuados (solución acuosa o 
vaselina) se aplican en apósitos ideados a tal efecto, 
existiendo también baterías comercializadas que in-
cluyen 23 alérgenos de contacto (True test®). 

vALORACIóN DE LAs PRuEbAs 
EPICuTÁNEAs 

Se recomienda una lectura a las 48 horas de aplicado 
el parche, pudiendo repetirse la lectura 24 o 48 ho-
ras después. Se aconseja realizar la lectura 15 minu-
tos tras la retirada del apósito con el fin de distinguir 
el eritema reflejo del verdadero eritema propio de 
una reacción positiva.

PRuEbAs DE PROvOCACIóN

Se usan paran confirmar el diagnóstico ante duda 
o discrepancia entre la clínica y la sensibilización 
mostrada por el paciente o, en su caso, para demos-
trar la adquisición de tolerancia. Consisten en la 
administración controlada y gradual de la sustan-
cia sospechosa a través de diferentes vías: oral en 
el caso de alergia alimentaria, y conjuntival, nasal 
o bronquial en el caso de neumoalérgenos. Estas 
pruebas no están exentas de riesgo por lo que de-
berán efectuarse por personal cualificado el ámbito 
hospitalario, con las debidas precauciones tanto en 

la realización de éstas como en el tratamiento de una 
eventual reacción adversa. Asimismo, es necesaria 
la solicitud de un consentimiento informado.

Las pruebas de provocación pueden llevarse a cabo 
de 3 formas:

Abierta

Es la más rápida y sencilla por lo que es la más 
frecuentemente utilizada, sobre todo en niños pe-
queños.

simple ciego

El paciente y sus padres no conocen si la sustancia 
que se le ha administrado es activa o placebo. Se 
usa sólo en casos en los que la provocación abierta 
ha mostrado resultados dudosos o en niños mayo-
res con importante componente psicosomático. En 
el caso de los alimentos, el problema deriva de la 
dificultad de enmascarar las propiedades organolép-
ticas de los mismos, en el mejor de los casos puede 
administrarse el alimento liofilizado con caracterís-
ticas idénticas a las del placebo.

Doble ciego

Reservada para casos en los que incluso la provoca-
ción simple ciego ha mostrado resultados dudosos y, 
sobre todo, con fines de investigación. 

PROvOCACIóN ORAL

Consiste en la administración gradual y progresiva 
de distintas sustancias hasta comprobar la reacción 
(o ausencia de ésta) que producen en el sujeto. En 
caso de que la provocación sea positiva, no distin-
gue entre reacción pseudoalérgica (producida por 
liberación inespecífica de histamina), intolerancia o 
alergia propiamente dicha, único caso en el que las 
pruebas (in vivo e in vitro) serían positivas.

ALImENTOs y ADITIvOs

Los alérgenos alimentarios más frecuentes en niños 
son la leche, el huevo, pescados y mariscos y fru-
tos secos. La provocación oral no suele ser nece-
saria para el diagnóstico, al que se llega habitual-
mente mediante la anamnesis y la correlación con 
las pruebas complementarias. Una vez efectuado el 
diagnóstico de alergia alimentaria se realizará un se-
guimiento del paciente en intervalos de seis a doce 
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meses, en los que se incluirán pruebas cutáneas y/o 
determinación de IgE específicas y se preguntará 
por eventuales contactos (inadvertidos o no) con el 
alimento y sus consecuencias. En función de estos 
estos datos se practicará la prueba de provocación 
oral, siempre en ámbito hospitalario y con personal 
y medios suficientes para tratar una reacción genera-
lizada potencialmente grave. No es necesario espe-
rar a que se negativicen las pruebas para realizar la 
provocación oral, pues como se discutió en el apar-
tado sobre interpretación de los resultados pueden 
existir sensibilizaciones subclínicas o asintomáticas.

mEDICAmENTOs

La provocación oral con medicamentos se usa can-
do el estudio diagnóstico previo mediante pruebas 
cutáneas y determinación de IgE específica sérica 
muestre resultados negativos, no concluyentes, o 
bien no se hayan podido llevar a cabo (recordemos 
que existe actualmente una gran carencia de extrac-
tos para el diagnóstico de alergia a fármacos, que 
por su bajo peso molecular actúan como haptenos 
que necesitan una proteína transportadora para unir-
se a la Ig E específica).

PROvOCACIóN CON INhALANTEs

El aeroalérgeno puede ser administrado por vía na-
sal, conjuntival o bronquial, siempre en niños cola-
boradores mayores de 6-7 años para que la respuesta 
pueda ser objetivada conforme a parámetros de refe-
rencia. En algunos centros existen (con fines investi-
gadores) cámaras de exposición en la que se aerosoli-
zan los alérgenos controlando entre los parámetros de 
intensidad y duración durante la provocación.

PROvOCACIóN bRONquIAL

Se conoce por hiperreactividad bronquial a la obs-
trucción al flujo aéreo que existe en los pacientes 
asmáticos tras la exposición a estímulos, físicos, 
químicos o farmacológicos. La hiperreactividad 
bronquial es reversible de forma espontánea o tras 
aplicar broncodilatadores. La prueba de provoca-
ción bronquial puede ser inespecífica, cuando se 
utilizan estímulos farmacológicos (manitol, meta-
colina) o estímulos físicos (test de carrera durante 
6 minutos con respiración bucal), o específica si se 
administra el alérgeno sospechoso de producir los 

síntomas en pacientes en los que exista duda sobre 
la responsabilidad de éste como causa de su asma. 

La prueba de provocación bronquial específica con-
siste en la realización de una espirometría basal y 
otra tras inhalar el diluyente usado para el alérgeno. 
Posteriormente se realizan espirometrías tras inhalar 
concentraciones crecientes del alergeno sospechoso 
de provocar la cllínica provocar obstrucción hasta 
conseguir una caída del FEV1 del 15%. Hay que te-
ner en cuenta la posibilidad de respuestas tardías, lo 
que debe advertirse al paciente, que o bien perma-
necerá ingresado o bien deberá monitorizar su PEF.

PROvOCACIóN CONJuNTIvAL

Sólo se realizará en conjuntivitis alérgicas en las que 
exista duda sobre el alérgeno responsable. Primero 
se aplica en el fondo de saco conjuntival una gota de 
suero fisiológico o el diluyente del alérgeno, y pos-
teriormente se administra cada 20 minutos el alér-
geno a concentraciones crecientes hasta obtener una 
reacción en forma de prurito, inyección conjuntival, 
quemosis, epífora o fotofobia. Se realiza en un sólo 
ojo con el objeto de comparar ambos. 

PROvOCACIóN NAsAL

De forma análoga a la anterior, tras la administración 
del diluyente, se aplican en nebulización 0,1-0,2 ml 
del alérgeno sospechoso en concentraciones crecien-
tes, hasta que aparezcan los síntomas de rinorrea, 
prurito, estornudos o bien la valoración objetiva del 
aumento de la resistencia al flujo aéreo mediante dis-
tintas técnicas de rinomanometría. El principal pro-
blema que presentan la provocación nasal es la difi-
cultad para interpretar y comparar de resultados.

PROvOCACIóN CON LÁTEX

Pueden aplicarse test tras roce con objetos de látex 
en piel, mucosas (conjuntival, nasal, oral), tanto 
para el diagnóstico de alergia al látex como para 
comprobar el efecto protector de la vacuna disponi-
ble con extracto de látex.

PRuEbA DE REPICADuRA CONTROLADA 
POR hImENóPTEROs

Se efectúa en pacientes diagnosticados de alergia a 
veneno de himenópteros en tratamiento con vacuna-
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ción desensibilizante para comprobar la adquisición 
de tolerancia. No importa si el paciente ha sufrido 
repicaduras accidentales en su entorno, pues éstas 
han podido deberse a himenópteros no responsables 
de la alergia del paciente. Se realiza en ambiente 
hospitalario anotando la pápula a los 20 minutos 
tras la picadura y monitorizando periódicamente la 
presión arterial, frecuencia cardiaca y posibles re-
acciones loco-regionales o sistémicas. El paciente 
debe tener un acceso venoso para poder actuar pre-
cozmente en caso de anafilaxia. 

PRuEbAs IN VItrO PARA EL 
DIAGNósTICO ALERGOLóGICO

Las pruebas de alergia realizadas in vitro, funda-
mentalmente a partir de sangre periférica extraída 
del paciente alérgico, complementan a las realizadas 
in vivo, ayudando a precisar el diagnóstico alergoló-
gico. La prueba más utilizada es la determinación de 
IgE específicas en suero.

Determinación de IgE total

El análisis de los niveles de IgE total circulante mues-
tra una correlación débil con la presencia de enfer-
medad alérgica, por lo que no tiene utilidad para el 
cribado diagnóstico. Hay una amplia superposición 
en los valores de IgE total entre pacientes atópicos 
y no atópicos, pudiendo aumentar en enfermeda des 
parasitarias, y algunas inmunodeficien cias.

La vida media de la IgE libre en sangre es corta por 
ser muy citofílica, con gran apetencia para unirse 
a sus receptores, presentes principalmente en las 
membranas de mastocitos y basófilos, donde per-
manecen a disposición para unirse a su alérgeno 
complementario específico, promoviendo entonces 
la activación celular con la consiguiente liberación 
de mediadores inflamatorios. 

Determinación de IgE específica 

La determinación cuantitativa de IgE específi ca 
en suero ofrece seguridad, proporciona re sultados 
cuantitativos y no se interfiere con la toma de fárma-
cos. La técnica RAST (radio-aller go-sorbent-test) 
usa radionúclidos y ha sido reemplazada por méto-
dos inmunoenzimáticos como el InmunoCAP-IgE 
®, capaz de cuan tificar los valores en un rango que 
oscila entre 0,1 y 100 kU/l, aunque con técnicas de 
dilución se pueden detectar valores superiores. 

Aunque clásicamente los valores de IgE espe cíficas 
se han distribuido en clases (Tabla 1 ), a efectos 
prácticos interesa más disponer de su valor abso-
luto, debido a que las clases agrupan valores muy 
dispersos. Por ejemplo, la clase 3 incluye valores de 
3,51 a 17,49 KU/l, que pueden asociarse a un pro-
nóstico clínico totalmente diferente.

Tabla 4. Distribución de los valores  
de IgE específica en clases

Clase Valor Resultado

0 <0,35 kU/l Indetectable

1 0,35-0,70 kU/l Baja

2 0,70-3,50 kU/l Moderada

3 3,50-17,50 kU/l Elevada

4 17,51-50 kU/l Muy elevada

5 50,01-100 kU/l Muy elevada 

6 >100 kU/l Muy elevada

La determinación de IgE específica es útil en el 
diagnóstico de enfermedades IgE mediadas, como 
asma, rinitis o anafilaxia por veneno de insectos y 
alimentos. Es menos eficaz en el diagnóstico de ur-
ticaria y sospecha de alergia a fármacos. 

La presencia de anticuerpos IgE específicos frente 
a alérgenos indica sensibilización, pero no es por sí 
sola una enfermedad. Debe ser va lorada siempre en 
un contexto clínico para determinar si su positividad 
está relacionada con los síntomas alérgicos que pre-
sente el pa ciente. En caso contrario, hablaremos de 
sen sibilizaciones subclínicas o asintomáticas. 

La determinación de IgE específica frente a extracto 
completo se complementa con nuevas herramientas 
(diagnóstico por componentes) que ayudan a reali-
zar el diagnóstico de alergia con mayor precisión. El 
diagnóstico por componentes ha ganado relevancia 
debido a que permite:

1. distinguir si el paciente está sensibilizado a alér-
genos genuinos específicos, a panalérgenos o a 
ambos

2. objetivar si existe sensibilización alérgenos ma-
yoritarios de una fuente, en cuyo caso estaría 
indicado el empleo de inmunoterapia específi-
ca, ayudando además a decidir la composición 
de la misma 
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3. en la alergia a alimentos apoya la decisión de 
realizar provocación controlada con alimentos 
y el predecir un pronóstico de tolerancia 
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URTICARIA Y ANGIOEDEMA EN NIÑOS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La urticaria engloba un conjunto diverso de enfermedades cuna lesión 
característica es el habón. El habón es una placa eritematosa intensamente pruriginosa, 
circunscrita n elevada, que desaparece a la vitropresión. Es un trastorno común, con 
una prevalencia de hasta el 20 por ciento de la población en algún momento de su vida 
n ocurre en todo el espectro de edad. En población pediátrica, hasta el 43,9% de los 
pacientes con urticaria tienen edades comprendidas entre los 3 n los 6 años. La 
urticaria a veces se acompañada de angioedema, cuando la inflamación afecta a zonas 
más profundas (dermis n tejido subcutáneo), cursa con sensación de dolor o tirantez n 
tiene tendencia a afectar a mucosas siendo su resolución más lenta. 
 

En la infancia, la presentación habitual es la urticaria agua, hasta 85% de los 
casos, muchos de ellos en episodio único. Este buen pronóstico no es tan evidente en 
edades posteriores, adolescencia o adultos, en los que aumenta la aparición de 
urticaria crónica, que tiene un importante impacto en calidad de vida del paciente n su 
familia. 
 

La urticaria (con o sin angioedema) comúnmente se clasifica por su cronicidad: 
- Urticaria aguda: se considera aguda cuando ha estado presente durante menos 

de seis semanas. 
- Urticaria crónica: se considera crónica cuando es recurrente, con signos n 

síntomas la manoría de los días de la semana, durante seis semanas o más. 
 
PATOGENIA 
 

No está completamente aclarada. La urticaria está mediada por mastocitos 
cutáneos en la dermis superficial, aunque también se han identificado basófilos en 
biopsias lesionales. Los mastocitos n los basófilos liberan múltiples mediadores tras la 
activación, incluida la histamina (que causa el prurito) n mediadores vasodilatadores 
(que causan hinchazón localizada en las capas superiores de la piel). El mismo proceso 
da lugar al angioedema cuando se activan las células más profundas de la dermis n los 
tejidos subcutáneos. Esto se produce a través de mecanismos inmunológicos n no 
inmunológicos en respuesta a ciertos alimentos, fármacos, picaduras de insectos, 
estímulos físicos, infecciones, etc. Un mismo factor etiológico puede producir urticaria 
a través de mecanismos diferentes.  
 
ETIOLOGÍA 
 

Las causas potenciales de la urticaria aguda son numerosas, aunque no se 
puede identificar una etiología específica en muchos pacientes. La urticaria aguda es 
más probable que tenga una etiología identificable en comparación con la urticaria 
crónica. 
 

http://www.seicapcongreso.com/


Dr. Juan Carlos Ramos Díaz

184 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

Las causas frecuentes de urticaria de nueva aparición inclunen infecciones; 
reacciones alérgicas a medicamentos, alimentos o picaduras de insectos; reacciones a 
medicamentos que causan la activación de células cebadas no alérgicas; e ingestión de 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE): 
 

- Infecciones: las Infecciones virales y bacterianas se asocian con más del 80 por 
ciento de los casos de urticaria aguda en algunas series pediátricas. La 
activación inmune, que implica la formación de complejos inmunes n / o la 
activación del complemento, es un mecanismo propuesto, aunque la 
patogénesis exacta no está clara. Las infecciones parasitarias generalmente 
causan urticaria aguda autolimitada en asociación con eosinofilia. El examen de 
heces probablemente solo esté indicado en viajeros a áreas endémicas n en 
pacientes con eosinofilia de sangre periférica. La ingestión de pescado 
contaminado con el parásito Anisakis simplex también puede causar urticaria 
IgE mediada (por ejemplo, ingestión de sushi). Algunos hongos también pueden 
producir brotes de urticaria. 
 

- Reacciones alérgicas mediadas por IgE: medicamentos, alimentos n aditivos 
alimentarios, picaduras de insectos, látex n productos sanguíneos. 

 
- Activación directa de los mastocitos: ciertos medicamentos (narcóticos, 

relajantes musculares, vancomicina n medios de radiocontraste), algunos 
alimentos vegetales n plantas (banas n ortigas) pueden causar urticaria debido a 
la desgranulación de los mastocitos a través de un mecanismo no mediado por 
IgE.  

 
- Fármacos antiinflamatorios no esteroideos: los medicamentos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (aspirina, ibuprofeno n otros), pueden 
desencadenar urticaria n / o angioedema por dos mecanismos distintos:  

 

+ Pseudoalérgico / farmacológico: presumiblemente debido a anomal ías 
subnacentes en el metabolismo del ácido araquidónico, mecanismo no 
inmunológico. 

+ Alérgico: urticaria aguda en alérgicos a ese único agente, verdadera alergia 
inmunológica. 

 
Ambas reacciones farmacológicas n alérgicas a los AINE pueden ser graves. 

 
- Las urticarias físicas son entidades clínicas diferenciadas, en las cuales los 

habones se producen por estímulos físicos: mecánicos (roce, presión, vibración), 
térmico (frío, calor), ejercicio físico o estrés, irradiación solar, contacto con 
agua. En los niños con urticaria crónica, entre los que se puede identificar la 
etiología, el 30% son urticarias físicas, n entre niños hospitalizados por urticaria 
aguda o crónica, el 28% eran por esta causa. 

 
- Poco frecuentes: 
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+ Enfermedad del suero: la enfermedad del suero n las reacciones serum-like a 
proteínas o medicamentos exógenos pueden presentarse con una erupción 

urticarial acompañada de fiebre, poliartralgias, poliartritis n / o linfadenopatía. 
Esto típicamente se desarrolla dentro de una a tres semanas después de la 
administración del agente causal. En ellas la activación del complemento puede 
jugar un papel fundamental. 
+ vrticaria asociada a la progesterona: El trastorno a veces se denomina 
dermatitis por progesterona autoinmune. Las lesiones generalmente aparecen 
durante la segunda mitad del ciclo menstrual n se resuelven con la 
menstruación. 
+ Angioedema hereditario: enfermedad autosómica dominante con 
angioedemas recurrentes, generalmente sin urticaria, que afecta a piel n a 
mucosas digestiva n respiratoria alta. Las lesiones no producen prurito n el 
edema es duro, frío, blanco n a tensión. Puede provocar dolor abdominal n 
dificultad respiratoria grave por edema de glotis. Factores desencadenantes 
son: estrés, traumatismos, infecciones o intervenciones quirúrgicas. El 
trastorno transmitido es un déficit o disfunción del inhibidor del C1. 

 
Además, han Trastornos Sistémicos que pueden incluir Urticarias, son poco 

frecuentes como causa de urticaria n las lesiones tipo urticaria pueden ser una 
característica temprana de un trastorno sistémico. La urticaria asociada con los 
trastornos sistémicos suele ser recurrente, persistente n relativamente difícil de tratar, 
por lo que los pacientes con estos trastornos generalmente se presentan con urticaria 
crónica: 
 

• Vasculitis urticarial: sospecharla cuando las lesiones individuales son dolorosas, 

duran más tiempo (más de 24 a 36 horas), aparecen púrpuras o equímosis, o 
dejan equímosis residual o hiperpigmentación tras la resolución (en ausencia 
de traumatismo por rascado) 

 
• Mastocitosis o vrticaria Pigmentosa: son afecciones raras en las que los 

pacientes se presentan con aparentes reacciones alérgicas n anafilaxia a una 
variedad de desencadenantes. 

 
• Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, séndrome de Sjögren, 

enfermedad celíaca, enfermedades hepáticas, enfermedad tiroidea autoinmune 
y otras enfermedades autoinmunes. La urticaria puede ser una manifestación 
de presentación u ocurrir esporádicamente con el tiempo en pacientes con 
enfermedades autoinmunes 

 

• Vasculitis cutánea de vasos pequeños: algunas formas de vasculitis cutáneas de 
vasos pequeños pueden parecer urticarias durante las primeras etapas. Las 
lesiones son persistentes en un lugar único durante > 24 horas, tienen 
hematomas, son dolorosas o van acompañadas de síntomas sistémicos. 
Entre ellas: vasculitis urticarial, vasculitis por inmunoglobulina A y Lupus. 
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• Enfermedades malignas: la urticaria también se puede ver con tumores 
malignos, especialmente inmunoglobulina M (IgM), leucosis n, a veces, 

paraproteinemias de inmunoglobulina G (IgG). La etiología tampoco está clara, 

pero puede deberse a vías mediadas por el complemento. Suele ser crónica. 
 

Por último, han que destacar la Urticaria Idiopática, diagnóstico de exclusión, 
descartadas todas las patologías. Su presentación en forma crónica es menos 
frecuente en la infancia, respecto a los adultos, pero su aproximación diagnóstica es 
frustrante con diagnóstico etiológico entre el 5-20 %. 
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS  
 

Las lesiones urticariales son placas eritematosas, elevadas, circunscritas, a 
menudo con palidez central, de forma redondeada, ovalada o serpiginosa n varían en 
tamaño desde menos de 1 centímetro hasta varios centímetros de diámetro, pudiendo 
fusionarse. Son mun pruriginosas, pudiendo interrumpir el trabajo, la escuela o el 
sueño. 

Las lesiones individuales son transitorias, en general aparecen n aumentan en 
minutos a horas n luego desaparecen en menos de 24 horas. No son dolorosas, ni 
dejan marcas equimóticas. Si las lesiones son duraderas, dolorosas o dejan hematomas 
residuales, se debe considerar otros diagnósticos como el de vasculitis urticarial. 
Puede afectar a cualquier área del cuerpo. Aunque las áreas en las que la ropa 
comprime la piel (por ejemplo, debajo de la cintura) o la piel se frota (axila) a veces se 
ven afectadas de manera más dramática. Típicamente, las áreas comprimidas se 
vuelven más severamente afectadas una vez que se ha eliminado la ropa que restringe. 
 

El angioedema, cuando se asocia con urticaria, afecta generalmente a la cara n 
labios, las extremidades n / o los genitales. Si existe componente de angioedema en las 
vías respiratorias, puede producirse edema de glotis n dificultad respiratoria grave; en 
estos casos la urticaria se acompaña de afectación multisistémica con alteraciones 
hemodinámicas n puede provocarse un síndrome de bajo gasto o shock con 
compromiso para la vida del paciente. El angioedema sin urticaria debería provocar la 
consideración de otros trastornos de angioedema, como angioedema inducido por 
fármacos, angioedema idiopático n déficit de inhibidor de C1 hereditario n adquirido. 
 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

La urticaria se diagnostica clínicamente, basándose en una historia detallada n 
en un examen físico que confirma la presencia de lesiones cutáneas características. En 
el algoritmo 1 se muestra la aproximación al diagnóstico según el tipo de urticaria. 
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La historia clínica debe ser completa: 
 

- ¿Hubo otros signos n síntomas de una reacción alérgica generalizada o 
anafilaxia?  

- ¿Ha tenido el paciente urticaria previamente en el pasado? Algunos niños 
desarrollan urticaria aguda repetidamente con infecciones o tras de 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), pero es posible que no 
reconozcan la asociación hasta que hana ocurrido varias veces.  

- ¿Hubo algún síntoma o signo que sugiera un trastorno sistémico subnacente?,  

¿el paciente recientemente ha tenido fiebre inexplicable, pérdida de peso, 

artralgias, artritis o dolor óseo?  

- ¿Aparece una posible etiología de la historia del paciente? 
• ¿Estaba el paciente en su estado de salud habitual cuando apareció la 
urticaria o ha estado enfermo recientemente con infecciones virales o 
bacterianas? ¿El paciente ha experimentado algún evento de salud reciente, 
como lesiones musculoesqueléticas por las cuales estaba tomando AINE o 
nuevos diagnósticos que requieren medicamentos o tratamientos desconocidos? 
• Se le debe pedir al paciente que revise los eventos en las horas previas a la 
aparición de la urticaria. ¿Qué había ingerido el paciente (alimentos, bebidas, 
dulces)? ¿El paciente estuvo involucrado en ejercicio o esfuerzo físico? ¿Estaba 
el paciente expuesto a temperaturas extremas o herido por un insecto? Causas 
Físicas o alérgicas. 
• ¿Se tomaron medicamentos en las horas previas a la aparición de la urticaria? 
• Sobre viajes recientes (n síntomas de infección parasitaria). 
• Una revisión completa de los sistemas es valiosa en el paciente con urticaria 
de nueva aparición. 
 

Examen físico:  
 

Las lesiones deben visualizarse directamente para poder realizar el diagnóstico 
con certeza, na que el término "urticaria" es utilizado de forma no específica por los 
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pacientes. Si el paciente no tiene lesiones en el momento de la evaluación, mostrar 
fotografías de urticaria a los pacientes o de los propios pacientes para poder confirmar. 
Las lesiones individuales generalmente aparecen n desaparecen completamente en 
menos de 24 horas. Si el paciente no está seguro de la duración de las lesiones, una 
lesión puede marcarse con un bolígrafo n se puede observar el tiempo de resolución. 
Es útil disponer de una escala sencilla, basada en los puntos clave de la urticaria: habón 
n prurito, como la UAS7, escala validada n que permite la comparación de los 
resultados de los estudios en los diferentes centros. (Puntuación Escala: 0-6 por cada 
día de una semana: máximo 42). Tabla I 
 

 
     Tabla I: UAS7 
 
Estudios de laboratorio:  
 

Los estudios de laboratorio suelen ser normales en pacientes que carecen de 
antecedentes o hallazgos físicos que sugieran un proceso de enfermedad subnacente. 

 
- Para los pacientes que presentan urticaria de nueva aparición (con o sin angioedema) 

en quienes la historia clínica n el examen físico no sugieren un trastorno subnacente o 
vasculitis urticarial, la práctica europea n británica establecen que las pruebas de 
laboratorio no están indicadas. Los parámetros de práctica estadounidenses 
establecen que una evaluación limitada "puede considerarse" en tales pacientes, con 
el propósito de presentación inicial de urticaria crónica. Sugieren hemograma, análisis 
de orina, velocidad de sedimentación globular n pruebas de función hepática. 
- En pacientes en los que se sospecha una etiología específica, los estudios de 
laboratorio n la evaluación adicional deben dirigirse a establecer o excluir esa causa. La 
búsqueda sistemática del agente infeccioso ofrece pocos resultados salvo que la 
historia sea mun sugestiva (n sea actual o reciente). 
c Pruebas para detectar causas alérgicas: cuando la historia clínica revela un 
desencadenante específico al que el paciente estuvo expuesto poco antes de la 
aparición de los síntomas (por lo general, dentro de una o dos horas) debe realizarse 
un estudio inmunoalérgico (pruebas cutáneas n/o estudio in vitro). Sin embargo, un 
resultado positivo es sugestivo, aunque no diagnóstico, de la alergia, n un resultado 
negativo no exclune la alergia, por lo que en casos de dudas se requiere realizar 
provocación controlada. Las pruebas cutáneas con alimentos frescos, es una forma 
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económica n sensible de detectar la hipersensibilidad a los alimentos. La utilidad de las 
pruebas cutáneas de rutina es mun baja (con frecuentes falsos positivos) 
- En la urticaria crónica, aunque la rentabilidad de las pruebas complementarias está 
entre el 5 n el 10%, se deben realizar exploraciones complementarias amplias. 
 

Durante años se recomendó el uso de dietas mun restrictivas, con introducción 
progresiva de alimentos, como método de anuda al diagnóstico. Su utilidad es 
prácticamente nula. En urticarias recurrentes puede ser informativo un diario dietético, 
para buscar alimentos que se asocien con los brotes (los cuales se retirarán 
transitoriamente de la dieta n se realizará una provocación controlada). 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 

Las entidades que se nombran en esta sección son aquellas que pueden imitar 
varias características de la urticaria. 
 
Cuadros no pruriginosos: inclunen exantemas virales, cambios en la piel del síndrome 
auriculotemporal n síndrome de Sweet.  
 
Cuadros pruriginosos: las afecciones pruriginosas que con manor probabilidad se 
confunden pueden ser la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, erupciones 
farmacológicas, picaduras de insectos, penfigoide bulloso, eritema multiforme forma 
menor (máculas eritematosas con forma de iris n lesiones vesículobullosas) n 
reacciones inducidas por plantas. 
 
TRATAMIENTO: 
 

El tratamiento inicial de la urticaria de nueva aparición (con o sin angioedema) 
debe centrarse en el alivio a corto plazo del prurito n el angioedema, si está presente. 
Aproximadamente dos tercios de los casos de urticaria de nueva aparición serán 
autolimitados n se resolverán espontáneamente.  

El objetivo principal en el tratamiento es evitar el agente etiológico, siempre 
que se conozca, sobre todo en el caso de las mediadas por IgE o urticarias físicas.  

Cuando el tratamiento de evitación del posible desencadenante no sea 
suficiente, deberemos recurrir a terapia farmacológica, difiriendo el enfoque del 
tratamiento de un episodio agudo al de uno crónico. En los algoritmos 2a n 2b se 
muestran los pasos de tratamiento según las características principales del episodio. 
El tratamiento de la urticaria aguda está dictado por la velocidad de instauración, la 
extensión n número de órganos afectados. Para el tratamiento de una urticaria aguda 
de varias horas de instauración n con afectación de pequeñas regiones de la piel, será 
suficiente con la administración por vía oral de un antihistamínico de segunda 
generación. Reservar glucocorticoides orales para aquellos pacientes con angioedema 
prominente o síntomas persistentes a pesar de los antihistamínicos. 

 En los episodios en los que la extensión cutánea es manor con compromiso de 
otros órganos, se valorará el empleo puntual de medicación parenteral, administrando 
antihistamínicos n corticoides (0,5-1 mg/kg de metil-prednisolona o equivalente en 
dosis única).  
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En caso de anafilaxia (afectación de 2 o más órganos con compromiso respiratorio n/o 
disminución de tensión arterial), el empleo precoz de la adrenalina intramuscular es el 
tratamiento de elección. La dosis indicada en niños es de 0,01 mg por kilogramo de 
peso, no sobrepasando los 0,5 mg por dosis, pudiendo repetir esta dosis cada 5-15 
minutos si fuese necesario). Tras el tratamiento inmediato, el paciente deberá realizar 
un ciclo corto de antihistamínicos en domicilio durante 3 días para prevenir las 
reagudizaciones tardías. Si el paciente ha sufrido cuadros intensos de urticaria n/o 
angioedema con afectación de otros órganos n compromiso respiratorio en el pasado, 
se recomienda que lleve consigo adrenalina autoinnectable (0,15 o 0,3 mg), corticoides 
n antihistamínicos.  
 

 
 
 

En el tratamiento de los episodios de urticaria crónica los antihistamínicos 
(Tabla II) son el fármaco que manor evidencia científica tienen para justificar su 
empleo. A pesar del uso extendido de antihistamínicos de primera generación para el 
receptor H1 de histamina, las actuales guías de tratamiento de urticaria crónica 
desaconsejan su uso por su alta tasa de efectos anticolinérgicos, interacción con otros 
fármacos n alteración de la estructura del sueño (fase REM). Los ensanos de 
antihistamínicos en urticaria en población pediátrica son mun escasos. Existen estudios 
con cetirizina, levocetirizina n fexofenadina a partir de los 6 meses de vida. Cuando los 
antihistamínicos a dosis habituales no funcionan, n extrapolando las recomendaciones 
en las guías de urticaria de adultos, deberemos administrar dosis cuadruples por un 
mínimo de 3 semanas para valorar la disminución de los síntomas. En caso de escasa 
respuesta, podemos valorar cambiar el tipo de antihistamínico. 
En cualquier momento n si se produjese una reagudización de la urticaria, debemos 
valorar un ciclo corto de 3-5 días de corticoide oral. El omalizumab es un anticuerpo 
monoclonal contra la IgE que está aprobado para su uso en asma alérgica grave. En 
unidades especializadas, se está empleando como uso fuera de ficha técnica e 
investigación con buenos resultados también en la urticaria crónica, n es posible que 
en el futuro se apruebe para esta patología dentro de guía. El empleo de otras terapias, 
como la doxepina, la ciclosporina, las dosis bajas de corticoides mantenidas, 
plasmaféresis, dapsona, fototerapia, antihistamínicos H2 n otros, deberán valorarse 
individualizadamente por no existir evidencia sólida respecto a su eficacia.  
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                 Tabla II: Antihistamínicos 
 

En el tratamiento del Angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor, los 
corticoides, antihistamínicos n la adrenalina son escasamente eficaces. Su tratamiento 
consiste en el control de los episodios agudos, la profilaxis preoperatoria n la 
prevención a largo plazo. El diagnóstico, seguimiento n tratamiento de los pacientes 
con esta patología debe realizarse desde atención especializada. El tratamiento de 
elección del ataque agudo debe ser lo más precoz posible con la administración 
intravenosa de 20 U/kg del concentrado de C1 inhibidor purificado (Berinert P.). En las 
ocasiones en que no esté disponible, es sustituido por plasma fresco, aunque su uso es 
controvertido; na que, además, de C1 inhibidor, contiene precipitantes del 
angioedema que podrían incluso exacerbar la clínica. Otras posibilidades terapéuticas 
disponibles son: inhibidores de calicreina (Ecallantine) n antagonistas de bradicinina 
(Icatibant), el primero vía subcutánea n el segundo vía oral, este último especialmente 
útil para tratar los ataques agudos en domicilio. Para la prevención de episodios a 
largo plazo en pacientes con crisis recurrentes se pueden emplear andrógenos 
atenuados (Danazol), que actúan estimulando la síntesis hepática de C4 n C1. Su alta 
tasa de efectos secundarios n contraindicaciones obliga a que sean manejados por 
médicos expertos n su empleo en dosis manores de 200 mg se desaconseja. Los 
fármacos antifibrinolíticos, antes empleados, actualmente están en desuso por su 
escaso efecto n alta tasa de efectos adversos. 
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Antihistamínicos H1: 
Los antihistamínicos H1 se pueden dividir en agentes más antiguos de primera 

generación (p.ej., Difenhidramina, clorfeniramina, hidroxicina) n agentes más nuevos 
de segunda generación (Cetirizina, loratadina, fexofenadina, Levocetirizina, 
Desloratadina, Ebastina, Bilastina n Rupatadina). Los agentes de segunda generación 
son preferidos tanto para adultos como para niños. 
 
 
- Agentes de segunda generación:  

Los antihistamínicos H1 de segunda generación, más nuevos, se recomiendan 
como terapia de primera línea según las directrices publicadas de los paneles de 
expertos en alergia n dermatología. Solo están disponibles en formulaciones orales. 
Estos fármacos son mínimamente sedantes, están esencialmente libres de los efectos 
anticolinérgicos que pueden complicar el uso de agentes de primera generación, 
tienen pocas interacciones medicamentosas significativas n requieren una dosificación 
menos frecuente en comparación con los agentes de primera generación. No 
conocemos datos que demuestren que algún agente específico sea más efectivo que 
otro para el tratamiento de la urticaria aguda, aunque algunos estudios en pacientes 
con urticaria crónica sugieren que la cetirizina n la levocetirizina pueden ser 
modestamente más efectivas que otros agentes.  

Algunos pacientes requieren dosis más altas que la estándar para controlar los 
síntomas urticariales n pueden experimentar somnolencia con estas dosis más altas.  
El tratamiento con antihistamínicos H1 da como resultado el aclaramiento de las 
lesiones en algunos pacientes, pero en otros, el tratamiento solo puede lograr el 
aplanamiento de las lesiones n la reducción del prurito, con persistencia de máculas 
eritematosas. Los pacientes del último grupo pueden comenzar a reducir los 
medicamentos después de que las lesiones eritematosas se aclaren. 
 
- Agentes de primera generación:  

Los antihistamínicos de primera generación inclunen difenhidramina, 
clorfeniramina, hidroxicina n otros. Estos agentes son lipofílicos n cruzan fácilmente la 
barrera hematoencefálica, causando efectos secundarios sedantes n anticolinérgicos 
que pueden limitar la dosis en algunos pacientes. En más del 20 por ciento de los 
pacientes se produce una sedación n un deterioro del rendimiento significativos (p. Ej., 
Habilidades motrices finas, habilidades de conducción n tiempos de reacción). Los 
efectos secundarios anticolinérgicos inclunen sequedad de boca, diplopía, visión 
borrosa, retención urinaria o sequedad vaginal. A pesar de estos efectos adversos, los 
pacientes con bajo riesgo de complicaciones pueden encontrar útil un antihistamínico 
H1 sedante al acostarse, especialmente cuando se combina con un antihistamínico H1 
no sedante durante el día. Algunos antihistamínicos H1 de primera generación están 
disponibles en preparaciones parenterales.  

 
H2 antihistamínicos:  

Han mun pocos datos que examinen el uso de antihistamínicos H2 para la 
urticaria aguda n los estudios sobre el uso de antihistamínicos H2 en la urticaria 
crónica son contradictorios. 
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Glucocorticoides:  
Los glucocorticoides no parecen ser necesarios para la urticaria aislada. Sin 

embargo, se puede agregar un breve curso de glucocorticoides sistémicos al 
tratamiento con antihistamínicos para pacientes con angioedema importante o si los 
síntomas persisten más de unos pocos días. Los glucocorticoides no inhiben la 
degranulación de los mastocitos, pero pueden actuar suprimiendo una variedad de 
mecanismos inflamatorios contribunentes. En cualquier momento n si se produjese 
una reagudización de la urticaria, en el contexto de una urticaria crónica, debemos 
valorar un ciclo corto de 3-5 días de corticoide oral. 
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1. DEfINICIóN

La European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI) define la anafilaxia como 
“como una reacción grave de hipersensibilidad 
generalizada o sistémica, potencialmente mortal, 
caracterizada por el rápido desarrollo de obstruc-
ción de la vía aérea o afectación de la circulación, 
generalmente acompañada de alteraciones de la 
piel y mucosas”. Aunque muchos autores optan por 
una definición más amplia y breve: “la anafilaxia es 
una reacción alérgica grave de instauración rápi-
da y potencialmente mortal”.

En el último consenso internacional ICON sobre 
anafilaxia se hace mención concreta al término in-
dicando que es preferible utilizar anafilaxia y no 
shock anafiláctico, pues no es necesario que este 
aparezca para diagnosticar anafilaxia. Igualmente se 
desaconseja otros términos como reacción alérgica, 

reacción alérgica aguda, reacción alérgica mediada 
por Ig E reacción anafilactoide etc.

En el año 2009 una asociación entre diferentes so-
ciedades científicas, pediátricas y de adultos, consi-
guen aunar esfuerzos y se publica la primera guía de 
actuación en anafilaxia, Guía GALAXIA, reciente-
mente revisada y disponible como GALAXIA 2016. 

Dadas las peculiaridades de la anafilaxia en pedia-
tría, el Grupo de Trabajo de Anafilaxia de la Socie-
dad Española de Inmunología Clínica, Alergología 
y Asma Pediátrica (SEICAP), ha elaborado un Ma-
nual de Anafilaxia Pediátrica (MAP) que puede ser-
vir como un referente que permita a todos los profe-
sionales sanitarios que tratan con niños disponer de 
referencias específicas para estos pacientes.

Con el fin de conseguir una definición clínicamente 
útil se ha consensuado un conjunto de criterios que 
facilitan el diagnóstico de la anafilaxia y su manejo. 
Con estos criterios se consigue englobar a más del 
95% de los casos de anafilaxia.

2. EPIDEmIOLOGIA

Disponemos de pocos datos sobre la verdadera in-
cidencia y prevalencia de la anafilaxia en la edad 
pediátrica y también en la población general.

La prevalencia de la anafilaxia está entre 0,05-2% 
de la población, que parece estar incrementándose 
en los últimos años, con un aumento en los ingresos 
hospitalarios por anafilaxia, sobre todo en niños me-
nores de 3-4 años, adolescentes y adultos jóvenes. 

La mortalidad por anafilaxia es poco frecuente, aun-
que dadas las dificultades en su reconocimiento es 
posible que no esté correctamente evaluada e incide 
principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, 
sobre todo cuando la causa es alimentaria.
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3. ETIOLOGíA

La alergia a alimentos es la causa más frecuente de 
anafilaxia en niños, por el contario en adultos son los 
medicamentos y medios diagnósticos. Otras causas 
importantes en pediatría son los fármacos y las pica-
duras de himenópteros (avispa, abeja). Sin embargo, la 
frecuencia relativa de cada uno puede cambiar según el 
área geográfica, la edad, y el diseño del estudio.

Recientemente se han publicado los datos pediá-
tricos del registro europeo de anafilaxia (European 
Anaphylaxis Registry), donde se estudiaron casi 
2000 niños atendidos por anafilaxia en distintos paí-
ses europeos en un periodo de 9 años y concluyen 
que los alimentos son la primera causa (66% de los 
casos), seguidos de los himenópteros (19%) y los 
medicamentos (5%).

Los alimentos implicados en la anafilaxia dependen 
de la zona geográfica donde nos encontremos y las 
diferencias culturales en cuanto a la edad de intro-
ducción de los alimentos. En nuestro país, la leche el 
primer alimento implicado en los niños de 0 a 2 años 
de vida seguido del huevo y en edades posteriores 
estos alimentos descienden aumentando el número 
de cuadros de anafilaxias desencadenadas por frutos 
secos legumbres y frutas. En EEUU es el cacahuete 
el alimento que más anafilaxia produce. En general, 
los alimentos son la causa más frecuente a cualquier 
edad pediátrica.

Las picaduras de himenópteros, segunda causa en 
frecuencia según este estudio, son más comunes en 
niños en edad escolar.

En relación a los fármacos, tercera causa, los más 
frecuentemente implicados son antibióticos beta-
lactámicos (amoxicilina) y los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES), siendo más frecuentes en ado-
lescentes.

4. CLíNICA

Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia depen-
den de los órganos o sistemas afectados, por lo que 
son tan amplias que pueden dificultar su diagnóstico. 
Los signos y síntomas de anafilaxia aparecen en las 2 
primeras horas de la exposición al alérgeno, general-
mente en los primeros 30 minutos en caso de alergia 
alimentaria y más precozmente en caso de medica-
mentos intravenosos o picaduras de himenópteros.

El prurito palmo-plantar, del cuero cabelludo y de 
los pabellones auriculares puede ser un signo inci-

piente de anafilaxia. Algunos pacientes refieren te-
ner la sensación de “muerte inminente”. 

Los síntomas pueden ocurrir en cualquier orden, 
aunque los cutáneos suelen ser los primeros en ma-
nifestarse y están presentes en la mayoría de los 
casos. Los síntomas respiratorios ocurren más fre-
cuentemente en niños y los cardiovasculares predo-
minan en adultos. Los síntomas gastrointestinales 
como nauseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea 
pueden asociarse también a anafilaxia. Las manifes-
taciones neurológicas son mucho menos frecuentes.

En los lactantes, el diagnóstico clínico puede resul-
tar todavía más difícil porque no pueden expresar 
muchos de los síntomas iniciales.

Aunque la anafilaxia en sí es un cuadro siempre gra-
ve y que requiere una actuación urgente, la actual 
guía Galaxia 2016 hace referencia a la evaluación 
de la gravedad de la reacción, diferenciando entre 
anafilaxias moderadas y graves. Por otra parte, el 
Manual de Anafilaxia Pediátrica (MAP) refiere que 
la anafilaxia es per se grave y que la gravedad de un 
episodio es impredecible, por lo tanto siempre debe 
tratarse de modo agresivo y precoz. 

Existen algunos cofactores que puede actuar como 
desencadenantes de una reacción anafiláctica, se ha 
descrito la actividad física (implicada en el 21,3% 
de los episodios), siendo más infrecuentes los medi-
camentos (5% del total, estando presentes hasta en 
el 9% de los adolescentes). 

La recurrencia de los síntomas, tras haberse resuelto 
el episodio inicial anafiláctico, sin exposición adi-
cional al agente causal, es denominada anafilaxia 
bifásica. Puede ocurrir entre 1 y 72 horas (habitual-
mente entre 8-10 horas) de la resolución del episo-
dio, y se ha visto que es más frecuente cuando la 
administración de adrenalina ha sido tardía. Aunque 
clásicamente la frecuencia de anafilaxias bifásicas 
se establecía que podía llegar al 20%, estudios más 
recientes la sitúan alrededor del 4,6%.

5. DIAGNósTICO

El principal problema para el diagnóstico es el des-
conocimiento de la enfermedad y, por lo tanto, no 
pensar en ella como diagnóstico diferencial cuando 
nos encontramos con una clínica sugerente. El diag-
nóstico de anafilaxia es fundamentalmente clínico y 
debe realizarse de manera precoz pues nos encontra-
mos ante una enfermedad potencialmente fatal que 
requiere un tratamiento inmediato. La anamnesis y 
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realizar una buena historia clínica es fundamental 
para la sospecha diagnostica y la actuación rápida, 
aunque hay que tener en cuenta que puede tratarse 
de un primer episodio y no tener antecedentes de 
anafilaxia y/o alergia alimentaria.

Se han establecido unos criterios clínicos para fa-
cilitar el diagnóstico de anafilaxia (Tabla 1). Debe-
mos sospechar anafilaxia cuando de forma aguda en 
minutos o pocas horas aparece un síndrome rápida-
mente progresivo que afecta a la piel y o mucosas y 
que se acompaña de un compromiso respiratorio y/o 
circulatorio (criterio 1).

Un 80 % de las anafilaxias cursan con sintomatolo-
gía cutánea y son diagnosticadas en base a este cri-
terio. Existen un 20 % que cursan sin sintomatología 
cutánea y son más difíciles de identificar. 

Los otros criterios para diagnosticar anafilaxia seria 
la afectación de dos o más órganos o sistemas, tras 
la exposición a un alérgeno potencial (criterio 2) o 
ya conocido para el paciente (criterio 3).

Se reserva el término de shock anafiláctico para 
cuando existe afectación cardio- vascular con hipo-
tensión.

Existen una serie de circunstancias, que denomina-
mos cofactores, ante los cuales la probabilidad de 
que la reacción alérgica se produzca aumenta, y que 
por ello debemos conocer e investigar ante una sos-
pecha de reacción anafiláctica. Estos cofactores son: 
ejercicio, fiebre, algunos fármacos, estrés y estado 
premenstrual

Diagnostico de laboratorio

Todas las guías y consensos coinciden en que las 
pruebas de laboratorio no son útiles para el diagnós-

tico de la anafilaxia en el momento de la presenta-
ción. La medición de los marcadores biológicos tar-
dan unas horas y los resultados no están disponibles 
para valorar la urgencia. La determinación de estos 
marcadores no debe demorar la administración de 
adrenalina im antes la sospecha de anafilaxia.

En el laboratorio podremos medir la triptasa sérica 
que es un mediador preformado que se encuentra 
principalmente en los mastocitos y en menor can-
tidad en los basófilos. Los niveles de triptasa sérica 
se elevan aproximadamente 90 minutos después del 
inicio de síntomas, permaneciendo elevados hasta 3 

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes

1.  Inicio agudo de síndrome de piel y/o mucosas (urticaria generalizada, prurito, eritema, sofoco, edema 
labios, úvula o lengua), más como mínimo uno de los siguientes:

a.  Compromiso respiratorio o, (disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia)

b.  Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica(hipotonía, incontinencia)

2.  Aparición rápida de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial:

a. Afectación de piel y/o mucosas 

b. Compromiso respiratorio

c. Disminución de la TA o síntomas asociados

d. Síntomas gastrointestinales persistentes

3.  Disminución de la TA en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese 
paciente. 

Lactantes y niños: Descenso superior al 30% TAS* según edades

Adultos: TAS inferior 90 mm Hg ó < 30% de la basal

*TA sistólica baja en la infancia: menor de 70mm Hg de 1 mes a 1 año, menor de (70 mm Hg+ ( 2 x edad) de 
1 a 10 años y menor de 90 mm Hg de 11 a 17 años.
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horas, por lo tanto, es recomendable la extracción de 
un mínimo de tres muestras seriadas para conseguir 
una mayor sensibilidad y especificidad: 

1. Tras la sospecha diagnóstica

2. A las 2 horas del inicio de los síntomas

3. A las 24 horas (para conocer el valor basal del 
niño)

Se recogerá en tubo vacío o con coagulante, indica-
do para obtención de suero. Puede almacenarse tem-
poralmente en el frigorífico hasta el procesamiento 
de la muestra. Los niveles de triptasa sérica se con-
sideran normales inferiores a 11,4 mcg/l.

La determinación de histamina tiene menor utilidad 
en el diagnóstico, por su rápido descenso y dificul-
tad en la conservación de la muestra. Los niveles de 
histamina plasmática aumentan precozmente tras la 
degranulación mastocitaria (5-10 minutos), pero tam-
bién disminuyen de forma precoz (30-60 minutos).

6. TRATAmIENTO

En el tratamiento de la anafilaxia el punto clave y 
fundamental es el reconocimiento precoz de los sín-
tomas, y que si cumple criterios diagnostico debe 
administrarse de forma inmediata adrenalina 
por vía intramuscular. Este tratamiento está indi-
cado igualmente en pacientes de alto riesgo por his-
toria de reacciones previas, aunque no se cumplan 
estrictamente los criterios diagnósticos. 

Los instantes iniciales tras una reacción de anafi-
laxia son críticos, y si no son aprovechados conve-
nientemente, el manejo y el pronóstico del paciente 
van a resultar mucho más complicados. 

Las últimas guías hacen mención especial al entorno 
donde sucede la anafilaxia, señalando la necesidad 
de traslado inmediato a un servicio de urgencias y a 
la preparación del personal sanitario para al menos 
iniciar el tratamiento. Esta preparación, que debe 
ser actualizada, se extiende también a voluntarios 
de rescates, socorristas de playa y profesionales de 
enfermería, y juega un papel fundamental los planes 
de actuación por escrito. Todos los centros sanita-
rios deberían disponer de un protocolo de actuación 
para el manejo inicial de la anafilaxia y los profe-
sionales estar capacitados y actualizados en dichos 
tratamientos.

La valoración conjunta del niño debe ser sistemá-
tica y para ello disponemos de herramientas como 
el ABCDE y el Triángulo de Evaluación Pediátrica 

(TEP) que basado en apariencia, respiración y cir-
culación, es una herramienta rápida y muy útil para 
la valoración inicial y nos da información global del 
estado fisiológico del niño, su estado general de oxi-
genación, ventilación, perfusión y función cerebral.

Además, como en cualquier emergencia médica de-
bemos incluir una exploración ordenada mediante el 
ABCDE (vía aérea, respiración, circulación, neuro-
lógico y exposición) y asegurar la permeabilidad de 
la vía área, respiración y estado cardiocirculatorio. 
Solicitar ayuda y eliminar exposición del alérgeno si 
persiste. Se debe adoptar una posición adecuada al 
estado del niño: sentado o semiincorporado en caso 
de vómitos y/o dificultad respiratoria, decúbito la-
teral si hay pérdida de conciencia con respiración 
espontánea y decúbito supino en cualquier otra si-
tuación, pero siempre se debe mantener al niño en 
una posición cómoda. Por último, es fundamental 
la monitorización de tensión arterial y saturación de 
oxigeno sin demorar la administración de adrenalina 
y la oxigenoterapia.

6.1. Adrenalina

Es el fármaco de elección en el tratamiento de la 
anafilaxia y debe administrarse lo más precozmen-
te posible. No existe ninguna contraindicación 
para su uso en el niño con anafilaxia, de cual-
quier modo, los beneficios siempre superan a los 
riesgos en una situación de anafilaxia. La adminis-
tración precoz está asociada a un mejor pronóstico. 
El resto de las medicaciones se han de considerar 
secundarias.

No hay que esperar a que aparezcan signos de shock 
o fallo cardiovascular para administrar adrenalina.

Una reposición de volumen adecuada, ya sea con 
coloides o cristaloides, y el transporte precoz a un 
hospital con medios adecuados, son esenciales para 
aquellos pacientes que son inestables o que son re-
fractarios a la terapia inicial de la anafilaxia.

La adrenalina tiene un inicio de acción rápido, un 
estrecho margen terapéutico y una vida media cor-
ta. Su efecto α-adrenérgico aumenta las resistencias 
periféricas, mejorando la hipotensión, aumentando 
el flujo coronario y reduciendo la urticaria y el an-
gioedema. El efecto β-adrenérgico produce bronco-
dilatación, efecto cronotrópico e inotrópico positivo 
sobre el miocardio, e inhibición de la liberación de 
mediadores celulares desde mastocitos y basófilos. 

Es conveniente advertir al niño que en ocasiones 
pueden tener efectos secundarios pasajeros tales 
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como ansiedad, mareo, palidez, temblor, palpitacio-
nes y cefalea.

La vía intramuscular es la vía de elección, dado 
que consigue concentraciones plasmáticas más rápi-
das y elevadas que la vía subcutánea, con un mayor 
margen de seguridad que la vía intravenosa. El lugar 
idóneo es la zona anterolateral del músculo vas-
to externo. La dosis recomendada es de 0,01 mg/
kg de la ampolla de concentración 1/1000, hasta un 
máximo de 0,5 mg. Esta dosis puede repetirse a los 
5-10 minutos si fuera preciso. 

La adrenalina vía intravenosa debe reservarse para 
el medio hospitalario, bajo monitorización y vigi-
lancia, preferentemente en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. La dosis es de 0.1 a 1 mcg/
kg/minuto administrada mediante bomba de infu-
sión. Para el cálculo rápido de la perfusión de adre-
nalina se puede utilizar la siguiente fórmula: 0,3 x 
peso del niño (kg) = mg de adrenalina que se debe 
diluir hasta 50 ml de suero salino fisiológico (SSF) 
para conseguir que la velocidad de infusión 1 ml/h 
sea igual a 0,1 mcg/kg/min. 

En la Figura 1 podemos ver el algoritmo de actua-
ción ante una anafilaxia en un niño.

6.2. Otras medidas

– Retirada del alérgeno: El alérgeno desenca-
denante debe ser retirado inmediatamente si es 
posible sin retrasar el inicio del tratamiento de-
finitivo. Se deberá suspender la administración 
de la medicación supuestamente responsable, 
retirada del aguijón tras picadura de abeja, re-
tirada de restos alimentarios de la boca del niño 
en cuadro de anafilaxia inducida por alimentos, 
sin intentar provocar el vómito.

– Oxigeno: Esta medida está considerada por al-
gunas guías como la segunda intervención te-
rapéutica más importante tras la administración 
de adrenalina. Todo paciente con una anafilaxia 
deberá recibir oxigeno suplementario indepen-
dientemente de su situación. Se utilizarán mas-

carillas de alto flujo (10-15 l/min) con fracción 
inspiratoria de oxígeno en el aire inspirado 
(FiO2) del 50-100% con el objetivo de mante-
ner saturación de oxígeno >95%.

– Salbutamol: nebulizada dosis es de 0,15 mg/
kg, hasta un máximo de 5 mg, diluidos en 3 ml 
de suero salino fisiológico o cuatro pulsaciones 
del dispositivo MDI, pueden repetirse cada 10-
20 minutos. Si el niño es asmático puede resul-
tar efectivo añadir bromuro de ipatropio a dosis 
de 250 μg en niños hasta de 40 kg de peso, y 
500 μg para pesos superiores.

– Fluidos intravenosos: Deben administrarse lí-
quidos de forma precoz en todo niño con ines-
tabilidad hemodinámica. Los cristaloides (suero 
salino 0.9%) son de elección para la reposición 
volumétrica a dosis de 20 ml/kg de peso cada 
5-10 minutos,hasta normalizar la tensión arte-
rial o hasta los signos clínicos de inestabilidad 
hemodinámica.

– Corticoides: No son fármacos de primera elec-
ción. Podemos usar la hidrocortisona, por vía 
intramuscular o intravenosa lenta en dosis de 
10- 15 mg/kg cada seis horas (máximo 500 mg) 
o metilprednisolona en dosis de 1-2 mg/kg cada 
seis horas (máximo 50-100 mg).

– Antihistamínicos: Son también fármacos de 
segunda línea en el tratamiento de la anafilaxia. 
Resultan útiles para controlar el prurito, la urti-
caria y el angioedema. Se suele utilizar la dex-
clorfeniramina en dosis de 0,15-0,30 mg/kg y 
dosis, hasta un máximo de 5 mg por dosis.

– Glucagón: Puede ser útil en el tratamiento de 
niños que no responden a adrenalina. En niños 
en tratamiento con betabloqueantes estaría es-
pecialmente indicado.

– Otros vasopresores: La elección y uso de ta-
les fármacos deberá ser individualizada en cada 
caso, siempre bajo estrecha monitorización y de 
acuerdo al criterio de un pediatra intensivista 
entrenado en su manejo.
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7. AuTOINyECTOR DE ADRENALINA (AIA)

Se dispone de autoinyectores precargados con dosis 
fi jas de adrenalina que permiten su administración 
precoz por el paciente y/o sus cuidadores. Existen 
en el mercado dispositivos con dosis precargadas de 
150, 300 y 500 mcg.

7.1. Indicaciones prescripción AIA

En el 2007 la academia Europea de Alergia en su 
documento sobe el manejo de anafi laxia en niños 
hace unas recomendaciones absolutas y relativas so-
bre la prescripción de autoinyectores de adrenalina: 

Absolutas

– Anafi laxia previa por alimentos, picaduras de 
insectos, látex o inhalantes.

– Anafi laxia previa inducida por el ejercicio.

– Anafi laxia previa idiopática.

– Niños con alergia a alimentos* y asma persis-
tente concomitante.

– Alergia a veneno de himenóptero con reac-
ciones sistémicas diferentes a las cutaneo-
mucosas.

relativas

– Reacción alérgica previa ante trazas de alimento*.

– Reacción alérgica previa por cacahuete o frutos 
secos*.

– Asistencia médica lejana de la vivienda ha-
bitual y antecedente de reacción alérgica por 
alimentos, látex, picaduras de himenópteros o 
inhalantes.

– Reacción alérgica a alimentos en un adolescente*. 

*Excluyendo el síndrome alérgico oral.

Aunque no hay datos sobre el número de autoin-
yectores que se debería prescribir, hasta un tercio 
de las anafi laxias han precisado más de una dosis de 
adrenalina, por lo que es aconsejable prescribir dos 
autoinyectores, que deberán estar siempre en donde 
esté el niño.

Figura 1. Algoritmo de actuación anafi laxia pediátrica
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7.2. Normas para el uso del AIA

1. Agarrar fuertemente el autoinyector cogiéndolo 
“como un puñal” con la mano dominante, con 
el pulgar hacia el lado de la tapa de seguridad 
(azul o amarilla), pero ponerlo sobre la misma.

2. Con la otra mano quitar la tapa de seguridad 
(azul o amarilla) para desbloquear el dispositivo. 

3. Apoyar el autoinyector con el extremo contra-
rio al de la tapa de seguridad mirando hacia el 
muslo, apretarlo enérgicamente en ángulo rec-
to (90°) contra el muslo (Incluso a través de la 
ropa si es necesario), manteniendo el autoinyec-
tor en esta posición diez segundos. 

4. Retirar el autoinyector y masajear la zona diez 
segundos.

8. ALTA hOsPITALARIA y sEGuImIENTO

Todo niño que haya presentado una anafi laxia debe ser 
remitido a un centro hospitalario aunque esta haya ya 
revertido por la posibilidad de una reacción bifásica y 
permanecer en observación hospitalaria durante al me-
nos 4 horas tras la resolución, debiendo ser ese tiempo 
más prolongado e individualizado si presentan sínto-
mas refractarios o tiene antecedentes de reacciones 
bifásicas, en caso de anafi laxia grave, asma previa con 
broncoespasmo grave, si el niño vive muy alejando del 
centro hospitalario o situaciones en las que la exposi-
ción al alérgeno pueda repetirse con facilidad.

El paciente con anafi laxia puede progresar hacia 
parada cardiorrespiratoria. Son signos de alarma el 
empeoramiento progresivo, distrés respiratorio (es-
tridor, sibilancias, taquipnea, difi cultad respiratoria 
o cianosis), vómitos persistentes, hipotensión, arrit-
mias, síncope y disminución del nivel de conciencia.

Todo niño que haya presentado un episodio de anafi -
laxia debe ser remitido al alergólogo pediátrico de forma 
preferente, para identifi car la causa y diseñar un plan de 
acción que minimice el riesgo futuro de presentar otros 
episodios. Hasta ese momento, hay que instruir al niño, 
familiares y cuidadores sobre cuáles son los posibles 
agentes responsables de la anafi laxia y qué debe evitar. 

Cualquier niño que haya presentado una anafi laxia 
deberá llevar un distintivo que permita identifi carlo.
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1. INTRODuCCIóN
Las reacciones alérgicas IgE mediadas constituyen 
un importante problema de salud que se asocia a un 
incremento en la morbilidad y mortalidad potencial 
que además se ha incrementado en los últimos años.

El rol del pediatra de atención primaria es crucial 
en el manejo de pacientes con patologías crónicas:

– Proporcionar la evaluación básica de alergia.

– Mejorar la disponibilidad de los cuidados básicos.

– Atención especializada en pacientes con patolo-
gía moderada o de carácter complejo.

2.  CLAsIfICACIóN DE LAs REACCIONEs 
ADvERsAs ALImENTARIAs

“Cualquier respuesta clínicamente anormal que se 
pueda atribuir a la ingestión, contacto o inhalación 
de un alimento de sus derivados o de un aditivo con-
tenido en el mismo”.

Alergia a alimentos

“Efecto adverso derivado de una respuesta inmune 
específica que se produce de forma reproducible a la 
exposición a un alimento dado’’ 

En 2001, la Academia Europea de Alergología e Inmu-
nología Clínica (EAACI) publica una nueva clasifica-
ción y las denomina “reacción de hipersensibilidad”.

Se define “alergia a alimentos” como la reacción de 
hipersensibilidad a alimentos mediada inmunológi-
camente y es reproducible tras la exposición a un 
alimento dado’.

Intolerancia a los alimentos

“Reacción no inmunológica que incluyen: metabólicas, 
tóxicas, farmacológicas y de mecanismo indefinido”

Alergia alimentaria. Introducción de alimentación 
complementaria. Dietas de exclusión. Adquisición de tolerancia

Dra. Ana Prieto del Prado

Unidad de Alergología Pediátrica. Hospital Regional Universitario de Málaga

Hipersensibilidad a alimentos

Reacción inmunológica Reacción no inmunológica

IgE No IgE
(enteropatías…)

Mixta 
(GEosinófilic
a)

Respuesta
celular

(D. Contacto)

Idiopáticas/Inespecífica(Sulfitos)Tóxica
(escombriosis)

FarmacológicasMetabólicas 
(Intolerancia lactosa)
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3. EPIDEmIOLOGíA

La prevalencia de la alergia alimentaria, no está bien 
documentada a diferencia de otras patologías alérgi-
cas como el asma o la rinoconjuntivitis.

La información sobre la prevalencia es limitada, ya 
que los estudios no tienen criterios unificados (se 
incluyen reacciones sugestivas de reacciones ali-
mentarias no confirmadas mediante pruebas diag-
nósticas y además la mayoría incluyen también los 
pacientes con alergia IgE mediada).

– Alergias alimentarias en aumento en los últimos 
años. 

– Gran porcentaje derivaciones a consultas alergia.

– Los estudios epidemiológicos han demostrado 
que existen importantes variaciones geográficas 
y por grupos de edad en la prevalencia de aler-
gia a los distintos alimentos.

– Los alimentos implicados en orden de frecuen-
cia son las proteínas de huevo (39,1%) y leche 
(32,3%), seguidas del pescado (11,3%), los frutos 
secos (18,8%) y las frutas de origen vegetal (12%). 

– La alergia a la leche empieza, por lo general, en 
el primer año de vida y es una de las alergias 
más prevalentes en menores de 4 años en los 
países occidentales. 

– La alergia al huevo aparece generalmente al año 
de edad, reflejando la típica edad de introduc-
ción del huevo en la dieta. 

– La alergia al pescado aparece en el segundo año 
de vida y es la tercera alergia en prevalencia 
después del huevo y la leche. 

4. fIsIOPATOLOGíA
fase de sensibilización

– Tras la absorción y procesamiento del alimento 
por las células presentadoras de antígeno y bajo 
la influencia de determinadas citocinas (IL-4, 
IL-13...) se produce una transformación del lin-
focito Th0 a Th2 y el linfocito B pasa a sinteti-
zar IgE frente al antígeno. 

– Esta fase de sensibilización puede ocurrir en la 
mucosa del tracto gastrointestinal, en la mucosa 
respiratoria y en la piel.

– Inductores
1. Propio alimento.

2. Alérgenos inhalantes homólogos (profili-
nas, homólogos de Bet v 1…).

fase efectora

Con la exposición al alérgeno se produce su unión 
a la IgE específica fijada en la superficie de basófi-
los y mastocitos, con su consiguiente activación y 
liberación de mediadores que inducen los síntomas 
clínicos en diferentes órganos diana. 

5. mANIfEsTACIONEs CLíNICAs

– Manifestaciones cutáneas
• La piel es el órgano diana de las reacciones 

de hipersensibilidad.
• 80-85% de las RAA.
• Urticaria y/o angioedema.
• Aparición: minutos. Inferior a 2 horas.
• Resolución: menor a 24h.

– Síntomas digestivos
• Síndrome de alergia oral (SAO): aparición 

rápida de prurito orofaríngeo, angioedema 
de labios de lengua, paladar y garganta. 

• Anafilaxia gastrointestinal: náuseas, dolor 
cólico, vómitos y/o diarrea (con frecuencia 
se asocian a síntomas cutáneos).

– Síntomas respiratorios
• Rinoconjuntivitis (es infrecuente aislado).
• Síntomas laríngeos (disfonía, sensación de 

ocupación laríngea, edema de úvula).
• Hiperreactividad bronquial: vapores emiti-

dos en la cocción de alimentos (pescado).

– Anafilaxia

6. DIAGNósTICO
historia clínica (Evidencia D)

– Síntomas (tanto los relacionados con reacciones 
de tipo inmunológicos como no inmunológicos).

– Epidemiología (patrones de sensibilización).
– Relación temporal entre la toma del alimento y 

la aparición de síntomas. 
– Cofactores asociados a la toma de alimentos 

(AINEs, ejercicio, menstruación…).
– Con respecto al alimento: cantidad ingerida, 

cocción…
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– Alérgenos ocultos.
– Antecedentes de atopia (rinitis, asma, dermatitis).

Prueba intracutánea

– Método seguro y rápido. 
– Se valora con un control positivo (histamina) y 

un control negativo (SSF).
– La prueba se considera positiva: habón de > 3 mm.
– No estandarización de los extractos y no existen 

extractos de todos los alérgenos. 
– Una prueba cutánea positiva solo indica sensi-

bilización. 
– Solo se debe testar los alérgenos sospechosos 

según historia clínica para evitar el sobrediag-
nóstico de alergia alimentaria. 

– La sensibilidad de las PC para alergia a alimen-
tos es del 85% y la especificidad del 74%.

Determinación de IgE Específica

– Herramienta que ayuda al diagnóstico de aler-
gia IgE mediada.

– Un resultado positivo indica sensibilización.
– Se deben solicitar para los alimentos sospechosos.
– Elegir una batería de alimentos no indicados 

pueden llevar a error en la interpretación y en el 
manejo de las dietas debido a los falsos positivo.

Prueba de exposición controlada

Es el Gold estándar para el diagnóstico de alergia a 
alimentos. 

7. TRATAmIENTO

– Evitación alérgeno: retirar los alimentos sensi-
bilizantes y sus derivados o productos del mis-
mo origen. Mantener las trazas que tolere de 
forma habitual.

 Alimentación normal con aporte de nutrientes 
suficientes para la edad.

– Entrenamiento del paciente y familiares: Iden-
tificación de los síntomas, identificación de los 
alimentos (etiquetas…), uso del tratamiento en 
caso de reacción aguda.

– Tratamiento sintomático en caso de ingesta ac-
cidental: Dexclorfeniramina, corticoides, adre-
nalina, aerosolterapia.

– Fórmulas sustitutivas de leche de vaca/ lactan-
cia materna:
• Si el paciente va a recibir lactancia mater-

na, la madre puede realizar dieta variada sin 
exclusión de lácteos. 

• Si se decide lactancia artificial, se recurrirá 
a fórmulas altamente hidrolizadas con pép-
tidos < 5000Da, en su mayoría < 1500 Da. 

• Hay un pequeño porcentaje de pacientes (1-
2%) que continúan presentando síntomas, 
se deberán utilizar fórmulas elementales.

• Otras opciones: fórmulas de soja o hidroli-
zados de arroz. Bien toleradas. En estudios 
prospectivos refieren que pueden utilizarse 
como primera línea. Las fórmulas de soja 
están recomendadas a partir de los 6 meses.

– Inmunoterapia oral
• La inmunoterapia con alimentos consiste 

en la administración de dosis progresiva-
mente crecientes del alimento hasta alcan-
zar la dosis establecida como dosis máxima 
o dosis de mantenimiento. 

• En los últimos años se han desarrollado nu-
merosas estrategias para inducir la toleran-
cia oral.

• Se suelen realizar desensibilizaciones a le-
che o huevo.

• 50-75% de los pacientes adquieren desensi-
bilización.

• Las reacciones adversas durante la terapia 
son frecuentes, aunque la mayoría son re-
acciones leves.

• La inmunoterapia oral, aunque no exenta de 
riesgos, debe considerarse por ser un trata-
miento potencialmente curativo.

• El inicio precoz de la ITO aumenta la efica-
cia y reduce los efectos adversos.

• La combinación de terapia con anti IgE 
(Omalizumab) + inducción a tolerancia 
oral, disminuye la probabilidad de presen-
tar reacciones adversas. 

8.  ALERGIAs ALImENTARIAs mÁs 
PREvALENTEs EN LA INfANCIA

Leche

– Prevalencia alergia a proteína de leche de vaca 
(APLV) en aumento.
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–  Menor tasa de resolución.

– La proteína de leche de vaca es un ingrediente 
ubicuo y una importante fuente proteica en la 
alimentación infantil.

– Disminución calidad de vida en pacientes y fa-
miliares.

– Los principales alérgenos son la caseína, alfa-
lactoalbúmina y betalactoglobulina. 

– Reactividad cruzada: más de un 80% de simili-
tud en la secuencia proteica de la mayoría de ru-
miantes: leche de cabra, oveja, búfala. Más del 
90% APLV reactividad clínica a leche de cabra.

– No se deben realizar dietas de evitación sin hacer 
un correcto diagnóstico de alergia alimentaria. 
Los pacientes con dermatitis atópica suelen te-
ner niveles elevados de IgE y pueden presentar 
pruebas cutáneas e IgE específica positivas. No 
se recomienda la realización sistemática de IgE 
específica si no hay clínica inmediata de IgE.

– Para el tratamiento es fundamental realizar una 
dieta de exclusión. La educación Sanitaria es 
fundamental para prevenir futuras reacciones 
con la leche de vaca y derivados. Además, es 
fundamental la lectura del etiquetado.

– En pacientes con anafilaxias graves se debe in-
cluso limitar el contacto con la piel (lociones, 
cosméticos…), como aditivos o contaminantes.

– Si el paciente va a recibir lactancia materna, la 
madre puede realizar dieta variada sin exclu-
sión de lácteos. Si se decide lactancia artificial 
se recurrirá a fórmulas altamente hidrolizadas 
con péptidos < 5000Da, en su mayoría < 1500 
Da. La mayoría de las fórmulas hidrolizadas del 
mercado son de caseína. 

– Hay un pequeño porcentaje de pacientes (1-2%) 
que continúan presentando síntomas con FH.

– Es fundamental la introducción precoz de trazas 
de leche y horneados
• La exposición al calor altera estructura pro-

teica y disminuye la alergenicidad.
• 69-83% APLV tolera productos horneados, 

incluso los pacientes con reacciones anafi-
lácticas.

• La introducción precoz acelera la adquisi-
ción de tolerancia.

– Protocolo de desensibilización en pacientes con 
alergia persistente o anafilácticos.

huevo

– El huevo es la primera causa de alergia a ali-
mentos en población infantil.

– Aparece generalmente al año, reflejando la típi-
ca edad de introducción del huevo en la alimen-
tación.

– El huevo tiene un papel fundamental para los 
requerimientos proteicos de la dieta.

– Ubicuidad del huevo y sus fracciones en la dieta 
occidental.

– Dificultades en entorno familiar y social para su 
evitación en la alimentación.

– Frecuentemente los pacientes han tolerado la 
introducción de la yema, y es en la introducción 
de la clara o del huevo crudo cuando presentan 
la reacción.

– La mayoría de las reacciones son inmediatas y 
mediadas por IgE.

– Los principales alérgenos son el ovomucoide y 
la ovoalbúmina.

– La clínica más frecuente es la cutánea (urticaria). 
Frecuentemente se asocia a clínica digestiva in-
mediata a la ingesta (epigastralgia, vómitos o dia-
rrea). La sintomatología respiratoria es menos fre-
cuente y suele asociarse a cuadros de anafilaxia.

– Otra manifestación clínica puede ser el rechazo 
persistente a la ingesta por parte del paciente, lo 
que puede retrasar el diagnóstico.

– Pronóstico: el 50% de los pacientes alcanzan 
tolerancia entre los 3 y 5 años. La persistencia a 
los 9 años es un marcador de mal pronóstico. 

– En las últimas décadas están apareciendo tra-
bajos donde se valora la introducción precoz 
de huevo calentado. Los niveles bajos de IgE 
específica para ovomucoide podrían predecir la 
tolerancia al huevo cocido.

– Es fundamental la introducción precoz de trazas 
de huevo y alimentos con huevo horneado.

– La ingesta frecuente del huevo cocido podría 
adelantar la tolerancia a huevo crudo.

– Protocolo de desensibilización en pacientes con 
alergia persistente o anafilácticos.

– Vacunas que contienen huevo: 
• Triple vírica: cultivada en fibroblastos de 

embriones de pollo. No contiene cantidades 
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de huevo capaces de producir una reacción 
alérgica. No está contraindicada su admi-
nistración en alérgicos. 

• Gripe: Contiene trazas de ovoalbúmina, se 
administrará en centro habitual salvo en pa-
cientes con antecedentes de anafilaxia tras 
vacunación antigripal o anafilaxias graves 
con huevo. 

• Fiebre amarilla: cultivada en embriones de 
pollo y puede contener ovoalbúmina. Con-
centraciones no establecidas. Requiere va-
loración en alergología.

Pescados y mariscos

Pescados

– Ocupa el tercer lugar después de la alergia al 
huevo y a la leche. 

– La alergia se inicia en los dos primeros años de 
vida.

– Alérgeno mayoritario: PARVALBÚMINA. Pro-
teínas del sarcoplasma de células musculares, 
abundantes en el músculo blanco de los peces. 
En menor cantidad en pescado azul.

– Dieta de eliminación de pescados y derivados 
(saborizantes, caldos, gelatinas…).

– Evitar exposición a vapores de cocción. 

– Los más sensibles deben utilizar sartenes, vaji-
llas y cubiertos personales. 

– Tratamiento con inmunoterapia oral en fase de 
investigación. 

– Pronóstico: más persistente que alergia a leche 
y huevo. Tolerancia a los 9 años en 13-25%.

– La edad temprana de la primera reacción y los 
descensos de la IgE específica en la evolución 
son factores pronósticos de tolerancia.

Mariscos

– Es más frecuente en la población adulta (8%) 
que en los niños.

– Gamba es el alimento de este grupo más fre-
cuentemente implicado y es el mejor estudiado.

– Alérgeno mayoritario: TROPOMIOSINA.

– Reactividad cruzada con cefalópodos y bivalvos.

– Dieta de exclusión. Evitar exposición a vapores 
de cocción.

– En general, la alergia a marisco es prolongada y 
persistente. 

– El retraso en la introducción del marisco en la 
dieta no ha demostrado un efecto preventivo. 

frutos secos

– Los frutos secos contienen un pericarpo duro 
rodeando su semilla. Pertenecen a familias bo-
tánicas diferentes y sin relación taxonómica. 
Incluye almendras, avellanas, nueces, piñones, 
pistachos, pipas de girasol, anacardos y caca-
huetes.

– Son una de las principales causas de reacciones 
alérgicas graves (anafilaxias).

– Son alérgenos ocultos, y pequeñas cantidades 
pueden producir reacciones graves. 

– Son una causa frecuente de reactividad cruzada 
con otros frutos o con otros alimentos vegetales 
(frutas, semillas, etc).

LTP

Las LTP están ampliamente distribuidas en el reino 
vegetal. La sensibilización a LTP está muy condi-
cionada a aspectos geográficos. Al tratarse de pro-
teínas implicadas en la defensa frente a agresiones 
externas, su concentración es mayor en la piel de los 
vegetales que en la pulpa y puede variar dependien-
do del estado de maduración o de las condiciones de 
cultivo y almacén de las frutas.

El alérgeno causante de la sensibilización es habi-
tualmente el melocotón (Prup3). Hasta un 60% de-
butan antes de los 15 años. En los años siguientes 
aparecen síntomas relacionados con la ingesta de 
múltiples alimentos: frutos secos, otras frutas (rosá-
ceas) o vegetales. 

9.  INTRODuCCIóN DE LA ALImENTACIóN 
COmPLEmENTARIA

Se realizará de forma progresiva con las recomenda-
ciones habituales del pediatra de atención primaria.

El retraso en la introducción de la alimentación só-
lida hasta los 4-6 meses de edad muestra un efecto 
protector sobre el desarrollo de dermatitis atópica 
en la primera infancia (no en la alergia alimentaria). 

Ha sido controvertido en los últimos años. Algunos 
estudios proponen introducción tardía de alimen-
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tos más alergénicos como huevo y pescado. Sin 
embargo, en otros se postula que la introducción 
precoz de alimentos alergénicos previene la alergia 
alimentaria. 

10. PREvENCIóN

– No evidencias en dieta restrictiva en gestantes 
o probióticos para la prevención de alergias ali-
mentarias.

– Ninguna intervención dietética a partir de los 
4-6 meses ha demostrado prevenir la enferme-
dad atópica. 

– No influye la edad de introducción de la alimen-
tación complementaria. 

– La lactancia materna no previene la alergia ali-
mentaria.

– La exposición a PLV en los 3 primeros días de 
vida NO aumenta el riesgo de APLV.

– Las fórmulas hidrolizadas o de soja no previe-
nen APLV.

– Pre/Probióticos no previenen APLV.
– Exposición temprana a PLV no previene APLV. 
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Las reacciones adversas a las proteínas de la dieta 
pueden tener un impacto significativo en la vida 
cotidiana e incluso afectar el “estilo de vida” de 
toda una familia. Las reacciones adversas a las 
DP pueden o no estar mediadas por el sistema in-
mune. La reacción adversa mediada por el siste-
ma inmune a los alimentos se define como alergia 
a los alimentos, que se divide aproximadamente 
en alergia alimentaria mediada por IgE o no me-
diada por IgE. A diferencia de la alergia alimen-
taria mediada por IgE, la alergia alimentaria no 
mediada por IgE afecta principalmente a la muco-
sa gastrointestinal. Además, existe una compren-
sión mucho menor de NFA que la alergia a los 
alimentos mediada por IgE y su relevancia clínica 
es probablemente subestimada en la mayoría de 
los casos. Esto se debe en parte al retraso en la 
aparición de los síntomas y la posterior dificultad 
para establecer la asociación clínica entre los ali-
mentos ofensores y los síntomas clínicos. La falta 
de medidas de diagnóstico fácilmente accesibles 
también contribuye al problema.

Se cree que la barrera de la mucosa intestinal se 
desarrolló para ejecutar una tarea inmensamen-
te difícil; digestión y absorción de nutrientes sin 
provocar respuestas inmunes y conviviendo con 
la flora comensal en una relación de beneficio 
mutuo, mientras se mantiene una defensa inmu-
ne contra microbios patógenos. El sistema inmune 
de la mucosa intestinal cumple esta tarea en par-
te estableciendo tolerancia a macronutrientes con 
inmunogenicidad potente. La tolerancia inmune a 
los macronutrientes (proteínas de la dieta) se man-
tiene en parte mediante mecanismos supresivos 
activos que implican células reguladoras T (Treg) 
específicas del antígeno (Ag). Este estado de to-
lerancia inmunitaria activa parece verse afectado 
por diversos factores ambientales, como el cambio 
en la flora comensal.

En los primeros años de vida, los humanos desarro-
llan gradualmente un intrincado equilibrio entre la 

tolerancia y la reactividad inmune en la mucosa in-
testinal junto con una tremenda expansión del tejido 
linfoide asociado al intestino (GALT). No es sor-
prendente que tanto la alergia a alimentos mediada 
por IgE como a la no mediada por IgE se observen 
con frecuencia durante este período. Las proteínas 
dietéticas causantes más comunes para la alergia 
alimentaria no mediada por IgE son las contenidas 
en las fórmulas infantiles (leche de vaca y proteínas 
de soja). A diferencia de la alergia a los alimentos 
mediada por IgE, la alergia alimentaria no mediada 
por IgE NFA rara vez pone en peligro la vida. Sin 
embargo, la alergia alimentaria no mediada por IgE 
a las proteínas de la dieta puede causar una morbi-
lidad significativa en bebés y niños pequeños que 
crecen rápidamente. Una mejor comprensión de la 
patogenia de la alergia alimentaria no mediada por 
IgE es crucial para el manejo oportuno en esta po-
blación vulnerable.

La mucosa del aparato digestivo es una amplia su-
perficie de relación con el medio exterior, que posee 
una función primaria como barrera física, a la vez 
que debe contar con mecanismos para la identifica-
ción de las distintas sustancias y microorganismos 
con los que contacta, y frente a los que podrá actuar 
diferencialmente como tolerante o reactiva. De este 
modo, la mucosa del tracto digestivo está dotada 
de variados mecanismos de defensa, tanto innatos 
como adquiridos, que protegen al individuo de la 
acción patógena de microorganismos, de antíge-
nos de la dieta parcialmente digeridos y de células 
epiteliales transformadas, a la vez que la permiten 
ser tolerante frente a antígenos inocuos. Con este 
fin existen diferentes especializaciones funcionales 
y estructurales en la pared del tubo digestivo, y en 
ella habitan de modo permanente células de distin-
tas estirpes con funciones inmunitarias, algunas con 
localización difusa y muchas de ellas agrupadas en 
forma de folículos o agregados linfoides, que son 
garantes de estas funciones.

Reacciones de alergia a alimentos no IgE mediadas

Dr. Javier Blasco Alonso

Unidad de Gastroenterología, hepatología y Nutrición Infantil. UGC Pediatría. Hospital Regional 
Universitario de Málaga
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La alergia a alimentos se define como una reacción 
adversa inmunológica como respuesta al alimen-
to. No es una única enfermedad y por lo tanto no 
está causada por un solo mecanismo fisiopatológi-
co. Los trastornos alérgicos inducidos por alimen-
tos se pueden dividir en los que están mediados 
por IgE y los que no. Se estima que un 50 % de 
la alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es 
no mediada por IgE. Las reacciones mediadas por 
IgE tienen un inicio precoz en el tiempo post in-
gesta del alimento, frecuentemente antes de una 
hora y las células habitualmente implicadas en la 
reacción son los mastocitos tisulares y los basó-
filos circulantes. Otros trastornos por hipersensi-
bilidad al alimento presentan un inicio subagudo 
o crónico y están mediados por células T. Aún 
podemos reconocer un tercer grupo de trastornos 
variables de hipersensibilidad a alimentos que 
están asociados a una IgE circulante o a inmuni-
dad mediada por células. Algunos de ellos pueden 
presentar los síntomas a cualquier edad, pero otros 
se presentan predominantemente en la edad pediá-
trica, sobre todo en lactantes.

La enfermedad celíaca es causada por el cuerpo 
que monta una respuesta autoinmune al gluten. Se 
puede diagnosticar mediante un análisis de san-

gre (una pantalla de celiacos) mientras se recibe 
gluten (trigo, centeno y cebada) en la dieta, pero 
finalmente se necesita confirmación mediante una 
biopsia con gastroscopia. La hipersensibilidad al 
gluten es una condición poco conocida y no bien 
definida. Los pacientes con esta afección tienen 
síntomas de diarrea e hinchazón que mejoran con 
la eliminación del gluten de la dieta, sin embargo, 
tienen una pantalla celíaca negativa y no tienen 
evidencia de daño en el revestimiento del intestino 
durante la biopsia.

El síndrome de enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias (FPIES) es un tipo poco común de aler-
gia alimentaria no mediada por IgE. Esta afección 
generalmente se observa en los bebés y consiste en 
vómitos profusos de 2 a 4 horas después de la inges-
tión de la comida poco después de que se haya intro-
ducido en la dieta del bebé. El bebé puede palidecer 
y distenderse después de un vómito severo y tam-
bién puede desarrollar diarrea. Los desencadenantes 
comunes son la leche de vaca y la leche de soja en 
el 50% de los casos, pero también pueden ocurrir 
con una gran variedad de otros alimentos, como gra-
nos (en particular arroz), carnes y otros alimentos 
menos comúnmente asociados con las alergias. Con 
frecuencia, esta afección se diagnostica errónea-
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Otra alergia alimentaria no mediada por IgE es la 
condición llamada esofagitis eosinofílica, entidad 
descrita en la década de los 90 por Attwood et al 
y sistematizada en 2004 por Rothemberg. Esta 
afección parece estar en aumento. Los síntomas 
incluyen dificultad para tragar, vómitos y falta de 
crecimiento, sin embargo, la condición puede ser 
asintomática. Los alimentos comunes incluyen le-
che, huevo, trigo y soja. Dicha entidad puede afec-
tar a pacientes de cualquier edad y se han descrito 
incluso lactantes afectos de esofagitis eosinofílica 
por lo que se ha clasificado como trastorno prima-
rio en la respuesta inmune frente al alimento y a 
alérgenos inhalados. El diagnóstico implica el exa-
men y la biopsia del esófago. El tratamiento inclu-
ye la eliminación de alimentos sospechosos de la 
dieta del niño.

La proctocolitis es un trastorno benigno con heces 
sanguinolentas en un lactante alimentado al pecho 

o con fórmula adaptada que, por otra parte, mantie-
ne un buen estado general sin alteración del apetito. 
Por lo general, el bebé está bien y prospera y se pre-
senta con diarrea sanguinolenta. Los síntomas por 
lo general se resuelven después de eliminar la leche 
de vaca y la soja de la dieta del bebé y la madre si 
ésta aún está amamantando. Esta condición puede 
ocurrir en bebés totalmente amamantados ya que las 
proteínas de la leche de vaca pueden pasar a través 
de la leche materna y causar síntomas en el bebé. 
Puede dar lugar a un cuadro de mayor gravedad que 
la proctocolitis con más afectación del estado ge-
neral, que en muchas ocasiones precisa tratamiento 
con fluidoterapia intensa debido al cuadro emetizan-
te que se inicia de 2 a 3 horas post ingesta del ali-
mento implicado. Hasta un 50 % de estos pacientes 
pueden desarrollar una enteropatía pierde proteínas 
que les lleva a un cuadro grave de desnutrición si no 
se diagnostica el alimento causante y se elimina de 
la dieta del lactante.

• Hay tres principales entidades clínicas:

Alergia a alimentos no mediada por IgE

J. L. Turnbull, Review article: the diagnosis and management of  food allergy and food intolerances, Aliment
Pharmacol Ther 2015;  41: 3-25, 2014
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mente como una gastroenteritis grave o infección 
bacteriana o como una afección quirúrgica aguda en 
el abdomen. A menudo hay varias reacciones antes 

de que se establezca el diagnóstico. Los niños con 
frecuencia pueden tolerar los alimentos ofensores a 
los 18-24 meses de edad.
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Tanto la proctocolitis alérgica como la entero-
colitis alérgica tienden a la tolerancia tras un 
periodo más o menos largo de dieta exenta del 

o los alimentos implicados; periodo que siem-
pre es menor que en los trastornos mediados 
por IgE.

TRATAMIENTO
Una vez establecido el diagnóstico de  

hipersensibilidad a proteínas alimentarias:

• Dieta de exclusión.
• Medidas evitación alérgeno, información:

– Alimentos, etiquetado, cocina.

• Valoración del estado nutricional.
• Asegurar un aporte nutricional adecuado.

– Descartar la creencia de que existen alimentos indispensables.

+ Revisión periódica de los conceptos y del cumplimiento de la dieta
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ACRóNImOs y AbREvIATuRAs

– AFs: alergia a fármacos
– AINEs: antiinflamatorios no esteroideos
– MRA: marco de la reacción adversa
– RAFs: reacción adversa a fármacos 
– RHFs: reacción por hipersensibilidad a fármacos
– TCut: Test cutáneos alérgicos
– TExp: Test de exposición ≈ test de provocación

Las reacciones adversas a fármacos RAFs que se 
parecen clínicamente a los trastornos alérgicos se 
denominan reacciones por hipersensibilidad a fár-
macos RHFs y suponen entre el 10 y el 20% de to-
das las RAFs.

El concepto de alergia a fármacos AFs queda re-
servado solo para las RHFs mediadas por un me-
canismo inmunológico: bien humoral, a través de 
anti-cuerpos, o bien celular a través de linfocitos T.

El rasgo definitorio de las RHFs y de la AFs es que 
su aparición es imprede-cible: dependen de una sus-
ceptibilidad individual del paciente que no está pre-
sente en la población general. 

Clínicamente pueden ser graves y poner en peligro 
la vida de la persona que la sufre. Aun en los casos 
más leves, que también son los más frecuentes, de 
urticaria y exantemas maculopapulososos pueden 
condicionar el arsenal tera-péutico disponible, obli-
gando a restricciones que dificultan el tratamiento 
de los cuadros clínicos más habituales en los niños 
y en los adultos: infecciones, procesos febriles y 
otros procesos dolorosos o inflamatorios en los que 
se precisa un fármaco que el niño no puede tomar 
“porque reacciona mal a su ingesta”, ya sea por aler-
gia o ya sea por hipersensibilidad. 

Los fármacos más frecuentemente involucrados en 
la edad pediátrica son los AINEs y los antibióticos 
de la familia de las penicilinas y cefalosporinas. 

Existe en la población general y, aunque menos, 
también entre la clase médica un abuso del diagnós-
tico de sospecha de alergia a fármacos, debido a que 
se tiende a relacionar etiológicamente los cuadros 
urticariales y exantemáticos, tan frecuentes en la 
edad pediátrica, con el fármaco que el niño estaba 
tomando en ese momento: habitualmente un anti-
biótico y/o un AINE. Y se sabe que más del 50% 
de las urticarias agudas, así como la mayoría de los 
exantemas maculopapulosos, se deben a infecciones 
virales inespecíficas.

Las RHFs y la AFs se clasifican según el interva-
lo de tiempo transcurrido entre la exposición al 
fármaco, bien sea por ingestión o bien sea por vía 
parenteral, y la aparición de la sintomatología en 
Reacciones inmediatas y Reacciones no inmediatas, 
estando el dintel entre un grupo y otro en una hora; 
anteriormente ese dintel se aceptaba hasta 1,5 horas 
a 2 horas para cuando la exposición se había produ-
cido vía oral, por ingestión.

REACCIONEs INmEDIATAs

Aparecen menos de una hora después de la inges-
ta del fármaco y suelen estar mediadas por IgE. La 
presentación clínica más frecuente es en forma de 
urticaria aislada y/o angioedema; aunque no son 
raros los síntomas de la esfera respiratoria (rinitis, 
conjuntivitis e incluso broncoespasmo) o digestiva 
(nauseas, vómitos y a veces diarrea). En los casos 
más intensos pueden aparecer síntomas de más de 
un área, lo que se denomina anafilaxia, que en los 
casos más graves se puede acompañar de hipoten-
sión y taquicardia: shock anafiláctico.

Cuando la exposición al fármaco se produce por vía 
parenteral el intervalo entre la exposición y el co-
mienzo de los síntomas puede ser muy breve, sien-
do mayor el riesgo de reacción anafiláctica en estos 
casos.

Reacciones adversas a fármacos: alérgicas y no alérgicas. 
Casos clínicos

Dr. Adolfo Rodríguez Leal

Consulta de Alergia Pediatrica. Hospital Santa Ana. Motril. Granada
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REACCIONEs TARDíAs O NO INmEDIATAs

Aparecen en el intervalo que va entre 1 hora y varios 
días tras la ingesta del fármaco. Suelen estar media-
das por Linfocitos T. Su espectro clínico en la piel es 
más amplio que en las reacciones inmediatas: 

– urticaria
– exantemas maculopapulosos
– exantema fijo medicamentoso
– enfermedades ampollosas (síndrome de Ste-

vens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica)
– síndrome DRESS, que asocia eosinofilia y sín-

tomas sistémicos
– pustulosis exantemática generalizada aguda
– exantemas simétricos de pliegues y de flexuras 

dependientes de fármacos

Además se pueden presentar síntomas en órganos 
internos, bien de manera aislada, o bien asociados 
a los cutáneos pudiendo ser de varios tipos: hepa-
titis, fallo renal, neumonitis, anemia, neutropenia y 
trombocitopenia, con o sin purpura dependiendo del 
grado de descenso plaquetar.

AbORDAJE DIAGNósTICO DE LAs Rhfs y Afs
Primer paso: definir el marco de la reacción 
adversa

El abordaje diagnóstico algunas veces es sencillo y 
otras muchas supone un verdadero reto, en buena 
medida por la imprecisión de la historia clínica, es 
decir, por carecer del “marco de la reacción adver-
sa” MRA. Por este motivo el primer paso es realizar 
una historia clínica detallada, en la que hay que re-
coger una serie de datos de manera inexcusable que 
definen el mencionado marco. 

Debemos concienciarnos todos de que cuando aten-
demos un niño con sospecha de reacción adversa 
a un fármaco en un contexto de urgencias o en un 
quirófano o en una consulta de atención primaria, 
debemos registrar la mayor cantidad de información 
posible, porque posteriormente cuando ese niño 
acuda una consulta de alergia habrá mucha “infor-
mación perdida” y esto dificulta su estudio y puede 
obligar a realizar más pruebas de las que hubieran 
sido necesarias si se hubiera contado con un buen 
registro del MRA.

La hoja de derivación a la Consulta de Alergia debe-
ría contener la información que más abajo se detalla. 
Cuando no es aportada es preciso obtenerla de la me-

moria del paciente o de los registros que el paciente 
aporte de su visita a Urgencias. Una tarea ingrata por 
la gran cantidad de información no disponible con la 
que nos encontramos en la práctica habitual.

Fármaco sospechoso

– Identificación precisa del fármaco sospechoso 
de la RHF

– Nombre de la presentación comercial usada, 
para permitir valorar los excipientes que acom-
pañan al principio activo

– Vía de entrada al organismo: oral, IM, IV, in-
halada, rectal, cutánea, otra.

– Dosis tomada en mg del fármaco. Registro del 
nº de dosis tomadas cuando aparece la sintoma-
tología: ¿es con la primera dosis o ya se habían 
tomado varias? especificar cuantas en este se-
gundo supuesto

– Registro de exposiciones previas a ese fárma-
co y si ha habido signos o síntomas sugerentes 
de reacción adversa previa.

– Registro de exposiciones posteriores a ese 
fármaco o a otros que pertenezcan a la misma 
familia terapéutica (por ej: AINES, penicilinas, 
etc.) aportando la fecha aproximada de esas ex-
posiciones. y la respuesta habida en esas ocasio-
nes: tolerancia o reacción adversa, describiendo 
esta ultima si se presentó 

– Si hay escenario de más de un fármaco: se re-
señaran los mismos datos para cada uno de los 
fármacos presuntamente involucrados.

reacción adversa rA propiamente dicha

– Edad del niño cuando se produjo la RA. Fecha 
en la que se produjo. Hora del día si es posible.

– Intervalo de tiempo entre ingesta e inicio de 
la sintomatología sospechosa de RHF o de AF. 
Si el contacto fue vía parenteral: intervalo entre 
administración y comienzo de los síntomas.

– Descripción precisa de los síntomas apareci-
dos, reseñando los primeros síntomas y la evo-
lución posterior hasta su remisión. 

– Tipificar las alteraciones cutáneas, tanto su 
extensión como su naturaleza: eritema, rash, pá-
pula, exantema maculo papuloso, angioedema, 
urticaria, ampollas, purpura, etc. 

– Cómo fue la resolución: ¿espontanea o bajo tra-
tamiento? En este segundo caso especificar trata-
miento aplicado: fármacos, dosis y duración.
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– Fotografías de las posibles lesiones cutáneas 
visibles. ¡El teléfono móvil debe servir para 
algo más que para hacer selfies!

– Proceso morboso que estaba cursando el niño 
cuando se produjo la reacción. Intervalo de tiem-
po entre inicio de este proceso y el debut de la 
sintomatología sospechosa de RHF o de AF. 
Tiempo que tardó en curar el proceso morboso.

– Si la reacción se produjo en contexto quirúr-
gico, explicar si fue preoperatorio, intraoperato-
rio o postoperatorio en la sala de reanimación.

Antecedentes

– Reseñar si hay en la familia de primer grado o 
en el propio paciente historia de RHFs y AFs, 
indicando los medicamentos involucrados si los 
hubiera.

– Reseñar también si hay alergia frente a aeroalér-
genos comunes o frente a alimentos. 

segundo paso: valoración del mRA y 
programar conducta inicial

Tras valorar el MRA caben tres opciones:

1. El cuadro no es compatible con una RHFs: en 
este caso alta sin más estudios

2. El cuadro tiene una baja probabilidad de RHF: 
en este caso se puede considerar la posibilidad de 
realizar directamente un test de exposición TExp 
al fármaco sospechoso, con las debidas garantías 
en entorno sanitario. Si el TExp es negativo se 
da también el alta. Esta situación se puede con-
templar cuando la reacción clínica que motiva el 
estudio no es de Anafilaxia y el fármaco involu-
crado es un antibiótico oral de la familia de las 
penicilinas o un AINE y además no hay contrain-
dicaciones para realizar un TExp.
a. Si hubiera TCut disponibles para el fárma-

co sospechoso, lo más correcto es realizar 
TCut antes del TExp ya que si los TCut 
fueran positivos aquí concluirá el estudio: 
emitiendo diagnóstico de AFs

3. Hay una estimable, o bien una alta, probabili-
dad de RHF: en este supuesto ver paso siguiente

Tercer paso: Test Cutáneos TCut

– Si hay una estimable probabilidad de RHF para 
el fármaco objeto de estudio y contamos con 
TCut disponibles y fiables, entonces los realiza-
remos. Si son positivos emitiremos diagnóstico 
de Alergia al fármaco en cuestión.

– Si los TCut son negativos o si no están disponi-
bles para el fármaco en cuestión, entonces pasa-
mos al cuarto paso.

Cuarto paso: Estudios biológicos 
sofisticados y/o TExp

– Cuando los TCut son negativos o cuando no 
están disponibles para el fármaco en cuestión 
quedan dos opciones:
• Realizar estudios biológicos sofisticados 

que requieren disponer de laboratorio espe-
cializado (Test de transformación linfoblás-
tica y test de activación de basófilos con 
determinación de sulfidoleucotrienos entre 
otros). Este tipo de pruebas no tienen la su-
ficiente sensibilidad para considerarlas una 
herramienta definitiva y, además, el acceso 
a ellas no siempre es fácil, según el centro 
donde se trabaje.

• Realizar un test de exposición al fárma-
co: si es positivo el diagnóstico de RHF es 
definitivo y si es negativo se concluye que 
no hay RHF. 
• Es necesario tener en cuenta que un TExp 

solo se puede realizar cuando no exis-
tan contraindicaciones para ello (por ej: 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, síndrome DRESS)

– Un marco de reacción adversa especial es el 
que se da cuando existe una RHFs comprobada 
o bien una probabilidad estimable de que exis-
ta este problema y se carecen de alternativas 
terapéuticas (por ej: reacción de hipersensibili-
dad provocada por un fármaco antitumoral no 
sustituible). En estos casos se puede llevar a 
cabo un proceso de desensibilización, que pue-
de permitir administrar el fármaco mientras 
sea necesario.
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INTRODuCCIóN

– La dermatitis atópica es la enfermedad crónica 
más frecuente de la piel en la infancia. Es un 
proceso inflamatorio de caracterizado por inten-
so prurito y sequedad de la piel que se presenta 
como eccema y que cursa con brotes. 

– Comporta una disminución de la calidad de 
vida de los niños y de sus familias, tanto más 
importante conforme mayor gravedad presenta.

– Se diagnostica en 50% de los casos en el primer 
año de vida con una prevalencia de 6 al 15 % 
en España1. En otros países puede llegar a ser 
estimada en 25% de los adultos y un 3% de los 
niños2.

– La historia familiar de enfermedad predispone 
de tal manera que si está afectado un progenitor 
la prevalencia se estima en un 60% y con ambos 
progenitores la prevalencia alcanza 80%.

ETIOPATOGENIA

La etiopatogenia de la dermatitis atópica es mul-
tifactorial, la alteración de la barrera cutánea es el 
nexo común final a todos los mecanismos causales: 
genéticos, inmunológicos y medioambientales.

– Predisposición genética, existen mutaciones en 
determinados genes, que alteran la barrera cutá-
nea y producen una inflamación permanente. El 
factor genético mejor conocido es la mutación 
del gen de la filagrina.

– Disfunción de la barrera cutánea que facilita la 
entrada de alérgenos, irritantes y patógenos.

– Inflamación persistente de la dermis con infil-
trado inflamatorio, inicialmente de predominio 
TH2 y de forma tardía TH1.

DIAGNósTICO

Basado en los rasgos que definen la enfermedad: 
presencia de prurito como síntoma más relevante 
acompañando a manifestaciones características de 
inflamación cutánea de evolución crónica, con fases 
de mejoría y exacerbaciones. 

Las lesiones suelen ser simétricas y tener distinta 
expresividad según la edad y el genio evolutivo pro-
pio de cada paciente. 

Suelen existir antecedentes familiares de dermatitis 
atópica y coexistir en el paciente otras comorbilida-
des atópicas: alergia alimentaria, rinitis y asma, con 
sensibilización frente a aeroalergenos comunes. 

Los síntomas suelen debutar en el primer año de 
vida aproximadamente en un 60% de los casos y 
antes de 5 años de edad en un 90%.2 Tan solo un 
porcentaje pequeño desarrolla síntomas relevantes 
en la edad adulta. 

Es poco frecuente que las manifestaciones aparez-
can antes del tercer mes de vida, en estos casos se 
deben considerar diagnósticos alternativos, espe-
cialmente la dermatitis seborreica 

Lesiones habituales

La lesión básica es el eccema mal delimitado, que se 
acompaña de intenso prurito. Las lesiones se clasifi-
can según tiempo de evolución en:

– agudas: eritema, vesiculación, exudado, exco-
riación

Dermatitis atópica en la edad pediátrica

Dr. Adolfo Rodríguez Leal

Consulta de Alergia Pediatrica. Hospital Santa Ana. Motril. Granada

Dra. Mª Teresa Guerra Pérez

Centro de Salud Jerez Sur. Área de Gestión Norte de Cádiz.
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– subagudas: pápulas eritematosas, descamación, 
excoriación

– crónicas: liquenificación, engrosamiento de la 
piel, pápulas fibróticas, aumento de pliegues

Localizaciones diferentes según edad

– Dermatitis atópica del lactante las lesiones se lo-
calizan en cuello, cuero cabelludo y mejillas res-
petando surco nasogeniano. En extremidades en 
superficie de los miembros y en dorso de manos.

– Dermatitis atópica del niño: sobre todo en 
flexuras de extremidades, pliegues entecubital 
y poplíteo.

– Dermatitis atópica del adolescente las zonas 
afectadas son similares a las de la etapa infantil, 
huecos poplíteo y antecubital y también podrán 
aparecer en cara, cuero cabelludo, zonas de fle-
xión de muñecas y extensión de piernas.

 En cualquiera de las tres edades, en las formas 
moderadas y sobre todo en las graves las lesio-
nes pueden afectar al tronco (abdomen, parte 
anterior del tórax y a la espalda) así como a 
áreas extensas de los miembros. 

Criterios de hannifin y Rajka para el 
diagnóstico de dermatitis atópica

Criterios mayores

1. Prurito

2.  Morfología y distribución típicas:
– Liquenificación en flexuras en adultos.
– Afectación de cara, flexuras y superficies 

de extensión en niños y jóvenes.
– Combinación de estos patrones en niños y 

adultos.

3. Carácter crónico o recidivante

4. Historia familiar o personal de atopia

Criterios menores

1. Xerosis

2. Ictiosis, hiperlinearidad palmar, o queratosis pi-
laris

3. Reactividad a pruebas cutáneas inmediata 
(tipo 1)

4. IgE sérica elevada

5. Comienzo a temprana edad

6. Tendencia a infecciones cutáneas (especialmen-
te S. aureus y herpes simplex) o defecto en la 
inmunidad mediada por células

7. Tendencia a dermatitis en manos y pies inespe-
cíficas

8. Eczema del pezón

9. Queilitis

10. Conjuntivitis recurrente

11. Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan

12. Queratocono

13. Catarata anterior subcapsular

14. Oscurecimiento orbitario (ojeras)

15. Eritema o palidez facial

16. Pitiriasis alba

17. Pliegues anteriores del cuello

18. Prurito al sudar (hipersudoración)

19. Intolerancia a lanas y solventes orgánicos

20. Acentuación perifolicular

21. Intolerancia a alimentos

22. Curso influenciado por factores ambientales o 
emocionales

23. Dermografismo blanco
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DIAGNósTICO DIfERENCIAL

1. Dermatitis seborreica, untuosa de coloración 
amarillenta y aparición en cuero cabelludo, ce-
jas y pliegues inguinales. No pruriginosa y de 
aparición en las primeras semanas de vida.

2. Dermatitis irritativa de contacto, suele deberse 
a sustancias irritativas no alérgicas y delimita-
das a la zona de exposición.

3. Dermatitis alérgica de contacto, desencadenada 
por el contacto con el alérgeno.

4. Escabiosis o sarna: infección producida Sarcop-
tes scabiei con la aparición de lesiones lineales 
que formaran el surco acarino y vesícula perlada.

5. Impétigo, y síndrome de piel escaldada por es-
tafilococo.

6. Infecciones micóticas eritematosas con borde 
activo y descamación Pitiriasis versicolor de 
predominio en espalda y no frecuente en la in-
fancia.

7. Infecciones virales: infección por herpes sim-
ple, local o diseminada.

8. Dermatitis herpetiforme, lesiones vesiculares 
eccematoides pruriginosas como manifestación 
cutánea de celiaquía.

9. Ictiosis vulgar: enfermedad autosómica domi-
nante con escamas gruesas en extremidades.

10. Psoriasis, lesiones eritematoescamosas en pla-
cas de localización en codos y rodillas con afec-
tación de uñas y cuero cabelludo.

• Prurito constatado durante el año previo (o informe de los 
padres de existir rascado o frotamiento)

• Tres o más de una serie de items:
1. Morfología y distribución típica de las lesiones visibles en el momento 

de la evaluación: Dermatitis constatable en las flexuras.
• En niños <4 años: (mejillas y/o frente-cuero cabelludo así como cara 

externa extensora de los miembros)
2. Antecedentes personales de afectación de pliegues (hueco poplíteo y 

cubital, delante de los tobillos, cuello y alrededor de los ojos)
3. Antecedentes personales de Asma o Rinitis alérgica (en niños <4 años: 

Antec. Familiares en primer grado de enfermedad atópica)
4. Sequedad de la piel durante el año anterior
5. Inicio de los síntomas antes de los 2 años de edad. Este criterio no se 

aplica cuando el niño tiene <4 años de edad.

Diagnóstico del Síndrome DA

Criterios del Grupo de trabajo del Reino Unido

Management of atopic eczema in primary care. A national clinical guideline. SIGN/Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network. 

A. Rguez Leal

Imagen 1

Prerrequisitos del Grupo del Reino Unido para hacer diagnóstico de DA:
Excluir: Sarna, dermatitis seborreica, dermatitis alérgica de contacto, ictiosis,  

psoriasis e inmunodeficiencias. (Imagen 1)
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DIAGNósTICO DE LA GRAvEDAD DE LA 
DA: íNDICE sCORAD 

El SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) es una 
herramienta de referencia en el seguimiento y eva-

luación de la DA, al permitir asignar una puntuación 
al nivel de gravedad que presenta la enfermedad en 
un determinado momento. (Imagen 2)

Indice SCORAD Leve: 0-25
Moderado: 25-50
Grave: > 50

Extensión: Regla de los 9
% de Sup. corporal afectada

99
9 9

4,54,5

111

Color rojo: <2 años

Color azul: ≥2 años Superficie corporal afectada: _ _ /100 
(Las áreas de sequedad sin eritema no  se contabilizan. 
Redondear al valor más próximo múltiplo de 5, excepto si 
la extensión es inferior al 5 %)

Valor máximo posible: 103 

Extensión

Intensidad

SíntomasSíntomasSíntomasSíntomas

A. Rguez Leal

A: Extensión, indicar % superficie afectada

B: Intensidad C: Síntomas
Prurito y pérdida de 
sueño

Indice SCORAD 
A/5 + 7B/2 + C

Eritema
Pápulas-edema
Exudación, costras

Excoriación rascado
Engrosamiento
Sequedad

Criterio Puntos Promedio del 
área evaluada
0: Ausencia
1: Leve
2: Moderado
3: Intenso

Se valora 
la piel no 
afectada

Escala VISUAL 
Promedio  3 
últimos días

Prurito: 0 a 10
Pérdida  de 
sueño: 0 a 10

Imagen 2

Evalúa tres parámetros, dos objetivos y el tercero 
subjetivo, cada uno con diferente peso en la puntua-
ción final:

A. Extensión de las lesiones (puede suponer hasta 
un 20% del peso total): Porcentaje de superficie 
corporal afectada, empleando la regla de los 9 
como instrumento de medida. La sequedad sin 
otra lesión no computa como área afectada. 

B. Intensidad: (60% del peso total): Se valoran 6 
tipos de posibles alteraciones: eritema y rojeces 
/ pápulas / lesiones exudativas / excoriaciones 
/ liquenificación / sequedad; puntuándose cada 
una de 0 a 3 (Imagen 3).

C. Síntomas subjetivos en los 3 últimos días (20% 
del peso total): prurito y perdida de sueño, dan-
do a cada uno entre 0 y 10 puntos (Imagen 4).
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B- Valoración de la Intensidad en el índice SCORAD

_ _ /18TOTAL (máximo 18)

Sequedad

Liquenificación - engrosamiento

Escoriación

Exudación - costras

Edema - pápulas

Eritema

IntensidadCriterios

¿Las zonas de eccema tienen color rojo?

¿Las zonas de eccema están inflamadas? ¿con elevación al tacto?

¿Las placas de eccema tienen exudación o costras?

¿Hay lesiones por rascado en las zonas con eccema?

¿Está engrosada la piel en las zonas con eccema?

¿Está seca la piel en las zonas donde no hay eccema?

Puntuación de 
la intensidad 
del criterio

0: Ausencia
1: Leve
2: Moderada
3: Alta

A. Rguez Leal

Imagen 3

C – Síntomas subjetivos (los 3 días/noches previos)

• Prurito en relación con la DA

Ausente

0 10

Grave

• Pérdida de sueño en relación con la DA

Ausente

0 10

Grave

A. Rguez Leal

Imagen 4
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COmPLICACIONEs

Los atópicos tienen más riesgo de infección cutánea 
por varios agentes que pueden ser motivo de agudi-
zaciones, con aparente mala respuesta al tratamiento 
habitual: 

– formas extensas de molluscum contagiosum, 

– virus herpes simple: lo más frecuente formas 
localizadas, aunque puede haber formas gra-
ves diseminadas (erupción variceliforme de 
Kaposi) 

– estafilococo dorado

– micosis cutáneas por dermatofitos

TRATAmIENTO

medidas generales

Evitar cambios bruscos de temperatura así como la 
exposición a sustancias irritantes y alérgenos.

Mantener un nivel adecuado de humedad en la casa 
y principalmente en el dormitorio.

Usar ropa de algodón amplia, evitando fibra y lana. 
No abrigar en exceso, para prevenir la sudoración 
y el prurito. Para el lavado de la ropa utilizar de-
tergentes suaves, finalizando con un buen aclarado. 
No utilizar suavizantes. Eliminar etiquetas o cos-
turas que puedan lesionar por fricción la piel. Por 
el mismo motivo vigilar el crecimiento de las uñas 
frecuentemente.

Baños cortos, no más de 10 minutos, o como al-
ternativa ducha. Agua tibia entre 25-33 grados. No 
frotar con esponja. En cuanto a la frecuencia de 
los mismos ha existido siempre controversia. Mu-
chos autores consideran que el baño diario no es 
perjudicial siempre que cumpla los requisitos pre-
viamente descritos y se acompañe de una buena 
hidratación inmediatamente después5. Tras el baño 
o ducha secar sin frotar. Después de las actividades 
deportivas hay que eliminar el sudor, con baño o 
ducha.

Utilizar sustitutos del jabón formulados con deter-
gentes aniónicos suaves, también llamados “jabones 
sin jabón” y “syndets” (Synthetic Detergent). 

En cuanto al uso de antisépticos no se recomiendan 
de manera rutinaria por no tener comprobada su 
efectividad. 

Usar diariamente crema hidratante de manera abun-
dante inmediatamente después del baño o la ducha. 
No aplicar colonias ni perfumes directamente sobre 
la piel.

Tratamiento restaurador de la barrera 
epidérmica: EmOLIENTEs 

La piel actúa como barrera protegiéndonos de los 
agentes externos, en los niños con dermatitis atópica 
esta piel está alterada con una xerosis intensa que es 
preciso restaurar.

La hidratación de la piel debe ser inmediatamente 
después del baño y evitar las zonas lesionadas en los 
brotes agudos, pues en ese momento producirá pru-
rito e incluso escozor, debiéndose tratar dicha zona 
con corticoides, la hidratación se reservara para el 
resto del cuerpo. 

Los emolientes constituyen el primer pilar del 
tratamiento de la DA. Ayudan a combatir la xero-
sis generalizada de estos pacientes así como a evitar 
la pérdida de agua transepidérmica.

Tener en cuenta que los emolientes se contaminan 
con bacterias con relativa facilidad. Por esta razón 
si están contenidos en un bote con tapa, la cantidad 
requerida para cada aplicación no debe cogerse 
con la mano sino con una cuchara o una espátula 
limpias 

Diferentes emolientes

– Glicol gliceril estearato: lubrica la piel.

– Vaselina dimeticona: retardan evaporación de 
agua.

– Humectantes como el glicerol acido láctico: 
ocluyen la piel y retienen agua.

– Ácidos grasos esenciales linoleico y oleico: fa-
vorecen la expresión de la filagrina y potencian 
el metabolismo lipídico.

– Urea: es muy eficaz en el mantenimiento de la 
humedad de la piel aunque pueden causar pru-
rito. No recomendado en los lactantes, ni inclu-
so11 en <5 años.

Dependiendo de la zona del cuerpo, del tipo de le-
sión y del estadio evolutivo en cada momento usare-
mos diferentes principios activos y el vehículo más 
adecuado: 
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– En la fase aguda inflamación usaremos locio-
nes, en la fase subaguda cremas y en la crónica 
con descamación o liquenificación usaremos 
pomadas y ungüentos.

– Evitaremos vehículos grasos en cara así como 
en zonas pilosas, en pliegues utilizaremos fo-
mentos o cremas y evitaremos ungüentos por 
producir más fácilmente oclusión y maceración. 
En el área genital la capa cornea es muy delgada 
y hay evitar también oclusión; por el contrario 
en palmas y plantas usaremos las pomadas y un-
güentos para mantener el contacto del principio 
activo durante mayor tiempo.

Vendajes húmedos

El tratamiento curativo con vendajes húmedos es 
muy útil, con o sin corticoides tópicos, para dismi-
nuir la intensidad y pérdida de agua durante los bro-
tes extensos, en los que además el corticoie aplicado 
en crema directamente sobre la piel puede no ser 
tolerado. (Nivel de evidencia II)2 

Tratamiento de la inflamación: CORTICOIDEs 
tópicos CT

Los corticoides tópicos son el segundo pilar del 
tratamiento de la DA.

Mecanismo de acción

Imagen 5

Imagen 5

– Tras la unión con el receptor el complejo cor-
ticoide-receptor penetra en el núcleo donde ac-
tiva la transcripción de muchos genes específi-
cos, con un balance neto anti-inflamatorio

– El efecto farmacológico de los CT deriva de la 
exposición del receptor a dosis suprafisio-lógi-
cas de corticoides. 

Clasificación de la potencia de los Ct tópicos

La potencia depende de las propiedades intrínsecas 
del CT y de la concentración y galénica empleada 
(crema, pomada, emulsión, loción, etc.). La galénica 

influye en su capacidad de penetrar en la piel y por 
tanto en su capacidad de inducir respuesta.

Clasificación “europea” de la potencia, 4 grupos: 
Baja / Media / Alta / Muy alta 

▪  Esta clasificación en 4 grupos es cómoda y útil 
para la práctica habitual.

▪  En Pediatría se recomienda utilizar los corticoides 
tópicos de cuarta generación, que se caracterizan 
por tener una alta eficacia tópica y una baja carga 
de efectos adversos sistémicos, debido a su rápida 
biotransformación en productos de degradación 
con escasa o nula actividad sistémica1 (ver Tabla 1).
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Clasificación Europea de la potencia, modificada1

1 Baja

• Hidrocortisona acetato 1-2,5%
• Metilprednisolona acetato 0,25% 
• Dexametasona 0,1-0,2%
• Fluocinolona acetonido 0,0025%

2 Media

• Prednicarbato 0,25%
• Dipropionato aldometasona 0,05%
• Valerato betametasona 0,025%
• Butirato clobetasona 0,05%
• Desoximetasona 0,05%
• Acetonido fluocinolona 0,00625-0,01%
• Butilo de fluocortina 0,75%
• Aceponato hidrocortisona 0,1%
• Butirato hidrocortisona 0,1%

3 Alta

• Dipropionato betametasona 0,05%
• Dipropionato beclometasona 0,025%
• Valerato de betametasona 0,1%
• Budesonida 0,025%
• Diflorasone diacetato 0,05%
• Butirato de hidrocortisona 0,1%
• Aceponato metilprednisolona 0,1%
• Furoato mometasona 0,1%
• Triamcinolona acetonido 0,1%
• Fluticasona propionato 0,1%

4 Muy alta
• Propionato clobetasol 0,05%
• Halcinónido 0,1%

Corticoides tópicos 
de CUARTA 

GENERACION

• Butirato hidrocortisona
• Prednicarbato
• Aceponato metilprednisolona
• Furoato mometasona
• Fluticasona propionato pomada

1.- Guía de tratamiento de la dermatitis atópica (2ª edición). Documento de consenso. Grupo de 
expertos. Coordinación: Prof. M.A. Martín Mateos (2011). Editorial Ergón. ISBN: 978-84-8473-959-3

Tabla  1
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Clasificación “americana” de la potencia en 7 
grupos (ver Tabla 2)

(Atopic Dermatitis: Skin-Directed Management. PE-
DIATRICS. Volume 134, Number 6, December 2014)

– La clasificación americana establece 7 grados de 
potencia para los CT tópicos, lo que le confiere 
un valor didáctico y de referencia si en un mo-
mento determinado queremos conocer en qué 
punto se encuentra un corticoide determinado. 

– En la tabla se recogen algunos de los corticoides 
de uso más frecuente.

– El problema estriba en que hay preparados que 
están comercializados en USA y en España no, 

y viceversa. Además con algunos de los que es-
tán en los dos sitios hay diferentes concentra-
ciones por lo que hay que tener cuidado al hacer 
la valoración: 

• como por ejemplo pasa con Prednicarbato 
que allí está al 0,1% y es de nivel 5, mien-
tras que aquí está al 0,25% (comercialmen-
te Peitel) y tendrían un nivel superior de 
potencia.

• Por el contrario Elocon® está en los dos 
mercados con las mismas presentaciones: 
podemos ver que en pomada tiene una po-
tencia de nivel 2 mientras que en crema y 
loción es una potencia más baja: nivel 4.
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Clasificación Americana de la potencia. Literal
Atopic Dermatitis: Skin-Directed Management. PEDIATRICS. Volume 134, Number 6, December 2014

1 Super High 
potency

• Clobetasol propionate 0.05% ointment, cream, solution, and foam (pomada, crema, 
solucion y espuma)
• Diflorasone diacetate 0.05% ointment
• Fluocinonide 0.1% cream
• Halobetasol propionate 0.05% ointment and cream

2 High potency 

• Betamethasone dipropionate 0.05% ointment and cream
• Budesonide 0.025% cream
• Desoximetasone 0.25% ointment and cream
• Diflorasone diacetate 0.05% cream
• Fluocinonide 0.05% ointment, cream, and gel
• Halcinonide 0.1% cream and ointment
• Mometasone furoate 0.1% ointment   Elocon®

3 High potency

• Betamethasone valerate 0.1% ointment, foam
• Desoximetasone 0.05% cream
• Diflorasone diacetate 0.05% cream
• Fluticasone propionate 0.005% ointment
• Triamcinolone acetonide 0.1% ointment
• Triamcinolone acetonide 0.5% cream

4 Medium 
potency

• Betamethasone valerate 0.12% foam
• Clocortolone pivalate 0.1% cream
• Flurandrenolide 0.05% ointment
• Fluocinolone acetonide 0.025% ointment
• Halcinonide 0.025% cream
• Hydrocortisone valerate 0.2% ointment
• Mometasone furoate 0.1% cream and lotion  Elocon®
• Triamcinolone acetonide 0.1% cream

5 Lower-mid 
potency

• Betamethasone valerate 0.1% cream
• Clocortolone pivalate 0.1% cream
• Flurandrenolide 0.025% ointment
• Flurandrenolide 0.05% cream
• Fluocinolone acetonide 0.01% cream
• Fluocinolone acetonide 0.025% cream
• Hydrocortisone butyrate 0.1% ointment, cream, and lotion
• Hydrocortisone probutate 0.1% cream
• Hydrocortisone valerate 0.2% cream
• Prednicarbate 0.1% cream. (En España prednicarbato es Peitel® y va al 0,25% en 

todas sus presentaciones,  crema, pomada, ungüento y solución)
• Triamcinolone 0.025% ointment

6 Low potency

• Alclometasone dipropionate 0.05% ointment and cream
• Desonide 0.05% ointment, cream, lotion, hydrogel, and foam
• Fluocinolone acetonide 0.01% oil
• Flurandrenolide 0.025% cream
• Triamcinolone acetonide 0.025% cream

7 Least potency
• Hydrocortisone 0.5% and 1% ointment and cream (over the counter)
• Hydrocortisone 2.5% ointment, cream, and lotion

Tabla  2
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La elección de la potencia12 del Ct se adaptará a:

– Edad del paciente: a menor edad → menor po-
tencia.

– Región corporal a tratar
• Áreas delicadas (cara y flexuras) con mayor 

riesgo de atrofia por CT: solo CT de poten-
cia media o baja.

• En la cara y cuello, y especialmente en ni-
ños, se usarán CT de potencia baja (Grupo 
6 de la clasific. americana): por ej. Desoni-
da 0,05% en pomada durante hasta 3 sema-
nas. Aunque en brotes intensos caben ciclos 
de 3-5 días con CT de potencia media.

• En los brotes que afecten a ingles y axilas 
pueden usarse CT de potencia media, o in-
cluso alta, hasta un máximo de 7 a 14 días.

– Grado de inflamación de la piel
• D. atópica LEVE: CT de baja potencia en 

crema o pomada (grupos 5 y 6 de la clasi-
fic. americana) aplicados 1 ó 2 veces al día 
durante 2 a 4 semanas12.
• Hidrocortisona al 2,5%.
• Desonida 0,05%.

• D. atópica MODERADA: CT de potencia 
media a alta (grupos 3 y 4 de la clasifica-
ción americana).
• Fluocinolona 0,025%.
• Triancinolona 0,1%.
• Betametasona dipropionato 0,05%.

– Papel de los Corticoides tópicos potentes
• Los CT de mayor potencia se pueden em-

plear hasta un máximo de 10 días en los 
brotes de DA, pasando lo antes posible a 
CT de menor potencia, que se dejarán hasta 
que la lesión se resuelva.

• Se evitarán en los pliegues y en la cara, sal-
vo en brotes graves, bajo supervisión de un 
dermatólogo y siempre para pocos días.

Frecuencia de aplicación

– En los Brotes: de preferencia 1 sola vez al día. Si 
existe mala respuesta se puede pasar a 2 veces/día.

– Tratamiento de Mantenimiento / Prevención 
de brotes: El uso intermitente planificado 2 veces 
por semana debe considerarse en los casos de DA 
moderada o grave que sufren recaídas frecuentes.

Uso simultaneo de Ct tópicos & Emolientes 

– Los pacientes seguirán utilizando el tratamiento 
emoliente a la par que están utilizando los CT 
tópicos.

– Aunque si se utilizan los CT en forma de po-
mada algunas veces se puede prescindir de los 
emolientes.

Inhibidores de la CALCINEuRINA tópicos ICT: 
tacrolimus y pimecrolimus

Los ICT constituyen el tercer pilar del trata-
miento de la DA.

– La calcineurina es una enzima con actividad 
fosfatasa que participa en la transmisión al nú-
cleo de la señal procedente del receptor del Lin-
focito T (LT) tras su estímulo por un antígeno. 
Se activa por el incremento de la concen-tración 
de calcio citoplasmático que sigue al estímulo 
del receptor del LT.

– Los ICT disminuyen la síntesis de citoquinas 
proinflamatorias a través de dos mecanismos: 
• Inducen un estado de inmunosupresión al 

interferir con la respuesta proliferativa de 
los LT ante los antígenos.

• También actúan sobre las células de Lan-
gerhans, interfiriendo con su labor de pre-
sentación del antígeno a los LT, lo que re-
dunda en una menor respuesta inmunitaria 
al estímulo antigénico a través de la piel.

– Hay dos ICT: tacrolimus y pimecrolimus. El 
perfil de seguridad de ambos es similar, si bien 
el primero es más potente. Los efectos adversos 
más frecuentes en el lugar de aplicación.son: 
prurito, escozor e irritación que suelen ceder en 
una semana. También favorece la aparición de 
foliculitis. Aunque al principio de su comercia-
lización se asociaron con un aumento de linfo-
mas esto no se ha corroborado después. 

– Respecto a los corticoides tienen la ventaja de 
que no producen atrofia cutánea ni alteraciones 
purpúricas de la piel, así como el poder usarse 
en cara, párpados y pliegues.

tacrolimus

Esta indicado en la DA moderada o grave de los ni-
ños >2 años. 

Se presenta en forma de pomada con dos concen-
traciones: 0,03% y 0,1%; la segunda se reserva solo 
para edades >16 años1.

Tratamiento de la fase aguda: brotes

– La aplicación en las lesiones activas se realizará 
dos veces al día en forma de capa fina durante 
un máximo de tres semanas. Después se pasa a 
una vez al día hasta la regresión de las lesiones.
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– Es eficaz en la cara y el cuello, incluyendo zo-
nas periocular y perioral, así como en los plie-
gues. No se puede usar en mucosas.

Tratamiento de mantenimiento – proactivo TMP

– La DA moderada y especialmente la grave se 
puede beneficiar de un tratamiento de manteni-
miento proactivo, fuera de los brotes, para pre-
venir futuros brotes y/o prolongar el intervalo 
entre ellos cuando hay ≥4/año.

– El TMP consiste en usar Tacrolimus una vez al 
día, dos veces por semana, separadas por tres 
días, una vez que se ha resuelto el brote agudo. 

– Si durante la fase de TMP aparece un brote en 
alguna de las zonas afectadas, o surge un brote 
en otra zona, se lleva a cabo el tratamiento del 
nuevo brote, aplicándolo dos veces al día, y en 
el resto del cuerpo se sigue con el régimen de 
TMP: dos veces a la semana.

– Tacrolimus 0,03% está aprobado en niños y jó-
venes <16 años para el TMP cuando tienen ≥4 
exacerbaciones al año y además se ha compro-
bado previamente una respuesta favorable de un 

brote previo con un régimen de dos veces al día 
durante un periodo <6 semanas. En los jóvenes 
>16 años se usara Tacrolimus 0,1%.

– Los efectos adversos del TMP son similares a su 
uso en los brotes.

Pimecrolimus

Es una molécula desarrollada específicamente para 
uso tópico en la piel. Se presenta en forma de crema, 
con una sola concentración (1%) que está licenciada 
para adultos y niños >2 años de edad.
Su uso precoz al primer síntoma de estar iniciándose 
un brote, tanto en niños como adultos, disminuye el 
número de brotes y reduce la necesidad de Corticoi-
des. Se aplica dos veces al día en capa fina y, a dife-
rencia de Tacrolimus, se pueden aplicar emolientes 
tras su uso sin tener que esperar nada.
Es menos potente que Tacrolimus y su indicación es 
la DA leve o moderada.

Los efectos adversos más frecuentes son: eritema, 
quemazón y prurito en el lugar de la aplicación, que 
suelen desaparecer antes de una semana.

 Riesgo de infecciones cutáneas: 
• Estafilococo dorado 
• Virus VHS: eccema herpético, herpes labial
• Micosis

 Tras Tacrolimus hay que esperar  2 horas para aplicar emolientes en la misma 
zona.  Tampoco debe  haberse aplicado ninguna crema o emoliente desde 2 h 
antes. Una buena opción es 1 h después del baño, con la piel bien seca.

 Reducir exposición al sol: Protectores solares. Evitar Luz ultravioleta (UV) de un 
solario y terapia con UVB o UVA en combinación con psolarenos (PUVA)

 Cuando se aplican sobre áreas extensas de la piel y durante largos períodos se 
debe extremar la vigilancia, sobre todo si se trata de niños pequeños

 Tacrolimus se metaboliza en el hígado: precaución si hay hepatopatía. 

 Si aparece una linfadenopatía: valorar posible relación con una infección 
local o si es expresión de un problema sistémico (Linfomas)  

 No aplicar sobre ulceras o erosiones. No aplicar en curas oclusivas, pues 
aumenta su absorción. No usarlos si hay Moluscum contagiosum.

A. Rguez Leal

Imagen 6
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Prurito

Es el síntoma más molesto de esta enfermedad, en 
los niños puede alterar tanto el sueño como la ali-
mentación. Afectando tanto al aspecto físico como 
al emocional y psicológico y tanto del niño como 
de su familia.

Ello va a limitar la calidad de vida tanto del niño 
como de sus progenitores que ha de tenerse en cuen-
ta mas al ser una enfermedad crónica y precisar cui-
dados a largo plazo.

El rascado por el intenso prurito conlleva a com-
plicaciones infecciones y lesiones residuales como 
cicatrices o manchas.

Además esto se agravara si se asocia con marcha ató-
pica con asma y rinitis que conllevara otros síntomas 
y signos propios de esta enfermedad que aun afec-
taran a la calidad de vida del niño y sus familiares 
si esta marcha atópica no es controlada con eficacia.

A pesar de ello la fisiopatología del prurito no está 
clara y no parece ser que la histamina sea el determi-
nante principal. Los antihistamínicos a dosis habi-
tuales no suelen ser eficaces y solo se recomiendan 
antihistamínicos orales con efecto sedante unido a 
tratamiento tópico farmacológico precoz para evitar 
el ciclo picor rascado lesión.

Sí parece involucrarse a la sustancia P, neurotransmi-
sor que produce un aumento importante de los leuco-
trienos por lo que los antileucotrienos podrían tener 
relevancia en el tratamiento. Aunque en la práctica no 
se contempla el uso de antiLT para este fin.

El prurito de la dermatitis atópica no responde a an-
tihistamínicos y las guías de tratamiento no lo con-
sideran una medida eficaz

Control, seguimiento y adherencia al tratamiento

Es importante que los familiares y cuidadores com-
prendan el concepto de enfermedad crónica de la 
piel con fases de brotes. Para ello es necesario un 
plan de tratamiento escrito4 detallado donde se ex-
pliquen los cuidados diarios de la piel su higiene e 
hidratación así como la evitación de factores agresi-
vos desencadenantes de los brotes.

Igualmente tendrán indicaciones de trata-
miento tópico a seguir en cada brote.
Este plan debe iniciarse en la primera visita y re-
forzarse y modificarse en las siguientes visitas tras 
comprobar su cumplimiento, concienciando a la fa-
milia de la importancia de las medidas de higiene 
del día a día como base del tratamiento.

Otros tratamientos

Probióticos como tratamiento de la DA

Aunque desde hace unos años se habla del papel de 
los probióticos en la prevención y en el tratamiento 
de la dermatitis atópica, reseñando que podrían dis-
minuir los días de tratamiento activo con corticoi-
des6 hay que concluir que hasta la fecha:

– La evidencia de la eficacia de probióticos es 
limitada e inconsistente. Se ha estudiado para 
Lactobacillus y para otros probióticos, no pu-
diendo demostrar mejoría de los síntomas ni 
disminución de la necesidad de corticoides9

– La mayoría de las guías de práctica clínica no 
recomiendan los probióticos para el tratamiento 
de la dermatitis atópica. 

 En cualquier caso, no se recomiendan en <1 año 
de edad.

Probióticos en la profilaxis de la DA

En cuanto a la prevención algunos mencionan que 
podrían tener cabida en la población de alto riesgo, 
sin especificar que probiótico utilizar10. Y aun admi-
tiendo una posible eficacia, se plantean dudas acer-
ca del momento más idóneo para su uso: durante la 
gestación, tras el parto o en ambos periodos. Tam-
bién hay dudas acerca del tipo de cepas a emplear y 
durante cuánto tiempo se deben dar11.

Baños con lejía diluida

Baños con lejía diluida pueden considerarse en ni-
ños con dermatitis atópica resistentes a tratamiento 
y con múltiples sobreinfecciones de la piel por esta-
filococo dorado (colonizador habitual a este nivel y 
en fosas nasales), se usa diluida al 0,005%7

Derivación al especialista

Dermatología

– DA grave que no responde al tratamiento medidas 
comprendidas en los tres pilares fundamentales del 
tratamiento y/o cuando hay recaídas frecuentes.

– Cuando se plantean dudas en el diagnóstico.

Alergología

Es necesario investigar una etiología alérgica en los ca-
sos de DA moderada y grave, especialmente en los pri-
meros años de la vida, cuando los alimentos pueden ser 
factores desencadenantes o coadyuvantes en los brotes.
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Hospitalización

– Infección generalizada por virus herpes simple 
(erupción variceliforme de Kaposi) donde se 
necesita tratamiento antiviral vía parenteral. 

– Impetiginización grave donde esté indicada an-
tibioterapia parenteral.

manejo de la DA Grave y de la DA Refractaria

Los pacientes que no se controlan con tratamiento 
tópico convencional bien planificado (emolientes, 
corticoides & inhibidores de la calcineurina tópicos) 
precisan acceder a otros tratamientos de segunda lí-
nea.

Estos casos se catalogan como DA Grave y si tam-
bién se controlan con dificultad con los tratamientos 
de segunda línea entonces se consideran como DA 
refractaria.

Fototerapia

– La fototerapia con luz UV es una opcion de tratº 
para la DA grave en los adolescentes y adul-
tos13. Hay varias modalidades: UVB de banda 
estrecha, UVA1, PUVA (psoralenos mas UVA), 
UVA de banda ancha, UVB de banda ancha y 
por ultimo combinaciones de UVA y UVB de 
banda ancha.

– La fototerapia UVB de banda ancha es la mo-
dalidad mas apropiada como eleccion inicial 
en la dad pediatrica14. Como alternativa menos 
recomendada queda la modalidad UVA1. La 
primera es mas util en la DA refractaria y la se-
gunda en los brotes. No se pueden usar en cuero 
cabelludo ni en areas velludas. El resto de mo-
dalidades, incluida la PUVA, no se contemplan 
actualmente por tener mas riesgos13. 

– Cuando se emplea fototerapia es necesario te-
ner en cuenta los efectos secundarios y riesgos 
a corto plazo (prurito y quemaduras) y a largo 
plazo (envejecimineto prematuro de la piel y 
aumento del riesgo de melanoma y cancer de 
piel). 

– En cuanto a la edad pediátrica, la fototerapia no 
está indicada en lactantes y niños pequeños. En 
niños >6 años que son capaces de colaborar y 
en adolescentes la fototerapia con rayos UVB 
de banda ancha es una buena opción14 cuan-
do fracasa el tratamiento topico convencional. 
Aunque dado que no hay estudios que evaluen 

el riesgo carcinogenico a largo plazo de la foto-
rapia en niños con DA, siempre se deben pon-
derar los pros y los contras de este tratamiento.

Inmunosupresores

Estan indicados en la DA grave y/o refractaria. Su 
uso esta lógicamente limitado por sus potenciales 
efectos adversos.

CICLOSPORINA oral

– Induce remisiones de manera eficaz en niños y 
adultos con DA grave13. Actua bloqueando la 
activación de los LT merced a su capacidad de 
inhibir la calcineurina. 

– Es el inmunosupresor de elección en la edad pe-
diátrica11,14. Tiene un rápido comienzo de acción 
y su efecto se percibe a la semana de empezar 
el tratamiento. Aunque no está aprobado su uso 
en la DA del niño, en la práctica se usa amplia-
mente en todo el mundo11. 

– Puede usarse en varias estrategias de dosis y de 
programación13,14:
• Primera opción: La dosis inicial es 5 mg/

kg/día dividida en dos dosis. Una vez al-
canzado el control de la actividad inflama-
toria se mantiene la dosis inicial durante 2 
a 4 meses, para ir disminuyendo después 1 
mg/kg/día cada 1 a 3 meses, hasta su retira-
da total siempre que se consiga una mejoría 
estable. Posteriormente puede mantenerse 
un tratamiento intermitente con 3 a 5 mg/
kg/día dado dos veces por semana en dias 
consecutivos14: esto ayuda a prevenir las re-
caídas a la par que se minimiza la toxicidad.

• Otra opción es empezar con 3 mg/kg/día, 
seguida por incrementos posteriores hasta 
un máximo de 5 mg/Kg si en dos semanas 
no se ha obtenido una respuesta satisfacto-
ria. El resto de actuaciones es similar a la 
pauta inicial de 5 mg/Kg. 

• Si tras suprimir el tratamiento se produce 
una recaída grave se debe reiniciar la ci-
closporina.

• En casos muy graves es más probable que 
se produzca un control rápido y adecuado 
de la enfermedad, con dosis de inicio de 5 
mg/kg/día. 

• Si bien 8 semanas de terapia pueden ser su-
ficientes para conseguir el aclaramiento de 
las lesiones, el tratamiento de hasta 1 año 
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de duración ha mostrado ser eficaz y bien 
tolerado, siempre que se siga la monitoriza-
ción adecuada11.

– Efectos adversos posibles: aumento del riesgo 
de infección, nefrotoxi-cidad, hepatotoxicidad, 
hipertensión, hipertricosis, convulsiones, linfo-
mas y otros tumores, especialmente de piel. La 
hipertricosis es muy frecuente cuando el fárma-
co se usa durante períodos prolongados tanto en 
niños como en adultos y suele ser reversible tras 
su retirada. En un estudio en adultos con trata-
miento de mantenimiento aparece hipertricosis 
en el 62% de los pacientes y aumento de la ten-
sión arterial en el 15%. Para vigilar y prevenir 
los efectos secundarios es preciso monitorizar 
sus niveles en sangre, así como la tensión arte-
rial y las funciones renal y hepática. Para dismi-
nuir el riesgo de cancer de piel se debe evitar el 
exceso de exposición solar sin protección y no 
recibir fototerapia UV simultaneamente.

– La ciclosporina incrementa el aclaramiento del 
magnesio, lo que puede producir hipomagnese-
mia. Por esto hay que incluir el magnesio en los 
controles analíticos preventivos.

– Vacunas vivas atenuadas: Durante el tratamien-
to con ciclosporina, la vacunación puede ser 
menos eficaz. En su ficha técnica se recomienda 
evitar el uso de vacunas vivas atenuadas.

– A pesar de su comprobada utilidad en la edad 
pediátrica, no hay estudios doble ciego alea-
torizados en esta edad y tampoco hay estudios 
sobre su uso a largo plazo en la DA pediátrica13. 
Su uso se evitará en lactantes y, si se puede, 
tambien en niños pequeños. En ficha técnica 
esta aprobado su uso a partir del año de edad, 
pero para otras indicaciones distintas de la DA.

– Antes de iniciar tratamiento con ciclosporina se 
debe hacer una valoración basal del estado in-
feccioso frente a diversos patógenos: Serología 
de Virus (CMV / VEB / Herpes virus 1y 2 / Va-
ricela / VIH / VHA, VHB y VHC). Mantoux si 
el estado de la piel del niño lo permite y un test 
serológico para Tuberculosis basado en interfe-
rón gamma.

Otros Inmunosupresores de segunda línea

Hay tres que pueden usarse en la DA grave-refracta-
ria: metotrexate, azatioprina y micofenolato.

– El Metotrexate es una opción alternativa cuan-
do la ciclosporina falla13 o está contraindicada14 
o no se tolera14.

• Su comienzo de acción es lento y su efecto 
no es aparente hasta que no han pasado 6 a 
8 semanas14.

• La máxima eficacia se alcanza a las 8-12 
semanas11. 

• La dosis usual es 0,5 mg/kg vía oral una vez 
a la semana. La dosis se puede incrementar 
gradualmente hasta un máximo de 25 mg 
por semana.

• Hay que dar suplementos de ácido fólico: 
1 mg por día. Así se reduce la toxicidad sin 
perder eficacia.

• El metotrexate es un antagonista del ácido 
fólico que inhibe la proli-feración de los 
linfocitos T y promueve la liberación de 
adenosina. A través de ambos mecanismos 
ejerce su efecto antiinflamatorio.

• Aunque esta comprobada su eficacia en la 
edad pediatrica, no hay estudios amplios 
sobre su uso en niños.

• Generalmente es bien tolerado. Puede 
producir trastornos digestivos (nauseas, 
vómitos y dolor abdominal) y es necesa-
rio vigilar hepato-toxicidad y hemograma 
(mielotoxicidad).

– La azatioprina se usa con la misma estrategia 
que el metotrexate: cuando hay problemas con 
la ciclosporina13. Aunque es una opción de me-
nor rango que el metotrexate.
• Es un antagonista del metabolismo de las 

purinas, lo que conduce a inhibir la prolife-
ración de los linfocitos T

• Tiene un lento comienzo de acción, alcan-
zandose la máxima eficacia clínica tras 8 
a 12 semanas de uso11. Es moderadamente 
eficaz en la DA grave, tanto en niños como 
en adultos.

• Entre sus efectos adveros esperables están: 
trastornos digestivos, supresión de la mé-
dula ósea, hepatotoxicidad, aumento del 
riesgo infeccioso y del riesgo de cáncer cu-
táneo y de linfomas.

• Antes de inicar su tratamiento se debe me-
dir la actividad de la enzima tiopurina metil 
transferasa (TPMT) lo que permite ajustar 
la dosis más adecuada y prevenir la mielo-
toxicidad. Precisa monitorizar hemograma 
y función hepática. En una serie de 82 ni-
ños con una edad media de 8,3 años trata-
dos con azatioprina durante un promedio de 
dos años el 40% tuvieron elevación de las 
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transami-nasas y/o signos de mielodepre-
sión a los 5 meses de tratamiento. Y 5 niños 
tuvieron que abandonarlo por los efectos 
adversos.

– El micofenolato mofetil bloquea una enzima 
clave en la síntesis de novo de las purinas, lo 
que provoca una inhibición de la proliferación 
de los Linfocitos B y T.
• Hay pocos estudios, tanto en adultos como 

en niños, sobre su uso en la DA grave13. En 
uno de ellos se compara con ciclosporina a 
dosis bajas de 3 mg/kg/dia y se obtiene una 
eficacia similar.

• Los efectos secundarios esperables son 
trastornos digestivos, mielosupresión y au-
mento del riesgo infeccioso.

Corticoides sistémicos

– No se recomiendan como tratamiento de mante-
nimiento.

– Un ciclo corto seguido de un descenso gradual 
se usa por algunos para abortar las exacerbacio-
nes. No es una práctica recomendable porque el 
rebote que suele seguir a su retirada suele ser 
igual de fuerte que la drástica mejoría consegui-
da al inicio del tratamiento. No está bien esta-
ble-cida cual es la duración de un “curso corto” 
ni la dosis más apropida: se acepta una dosis de 
0,5 mg/kg y día de metilprednisolona durante 
una a dos semanas, seguido de un descenso pau-
latino a lo largo de un mes.

Agentes biológicos

– Se han probado numerosos agentes en estudios 
con pocos casos la mayoría de las veces, algu-
nos con participación de niños: Omalizumab, 
Infliximab, Inter-feron gamma, Mepolizumab, 
Etanercept y Rituximab: En muchos casos no se 
ha obtenido la eficacia buscada y en otros la me-
joría obtenida no compensa los efectos adversos 
o los riesgos tomados con su uso. Por esto no se 
recomienda su uso en adultos con DA grave o 
refractaria13 y, naturalmente, tampoco en niños.

– Hay un nuevo agente biologico, DUPILU-
MAB, que ha sido aprobado recien-temente por 
la FDA y por la EMA para uso en adultos >18 
años con DA rebelde al tratamiento habitual con 
productos tópicos y que acaba de comercializar-
se en España. Se trata de un anticuerpo mono-
clonal humano que se une al receptor de la IL-4 
bloqueando el estímulo que ejercen la IL-4 y la 

IL-13 sobre los LT cooperadores. Actualmente 
hay un estudio en un grupo etario de 6 a 18 años 
y se espera que tambien demuestre su utilidad a 
estas edades.

Tratamiento: Resumen de recomendaciones

El objetivo del tratamiento en la DA es

– Reducir los síntomas (el prurito y la dermatitis).

– Prevenir los brotes.

– Minimizar los riesgos del tratamiento.

El tratamiento óptimo requiere un enfoque múl-
tiple

– Suprimir factores desecadenantes de los brotes.

– Restaurar la función de la barrera cutánea, que 
incluye mejorar la hidratación con emolientes.

– Educación del paciente.

– Tratamiento farmacológico de la inflamación de 
la piel.

La DA leve y/o moderada debe tratarse12 con

– Emolientes. Evitar los emolientes con Urea en 
los niños <5 años11

– Corticoides tópicos. La potencia del corticoide 
se elige según queda referido más arriba.

La DA que afecta a la cara o a los pliegues y que 
no se controla con CT tópicos:

– Precisa inhibidores de la calcineurina12.

Se hará tratamiento PROACTIVO para preve-
nir recaídas

– En niños mayores y adolescentes con DA mo-
derada a grave que responden bien al tratamien-
to continuo con CT tópicos o con inhibidores de 
la calcineurina tópicos ICT.

– Para el tratamiento proactivo intermitente es pre-
ferible emplear CT tópicos de potencia media a 
alta en lugar de ICT12. Los CT tópicos se aplica-
ran una vez al día durante dos días seguidos de 
cada semana, durante hasta 16 semanas12.

Se recomienda vacunar contra la varicela11

– Para evitar riesgo de afectación cutánea grave 
con la varicela salvaje.

Los pacientes que no se controlan con tratamien-
to tópico correcto se consideran afectados por 
una FORMA GRAVE de DA y precisan acceder 
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a otros tratamientos considerados de SEGUNDA 
LINEA12

– Dado que la mayoria de estos tratamientos de se-
gunda linea tienen riesgo de efectos adversos graves 
y casi todos se tienen que usar en la modalidad “off 
label”, es preciso asegurarse de que el tratamiento 
convencional o de primera línea no funciona.

– En los niños con DA grave persistente, o que 
sufren una exacerbación aguda generalizada, 
la opción preferida es usar vendajes húmedos 
y corticoides diluidos de potencia media. Los 
vendajes húmedos consisten en aplicar una pri-
mera capa húmeda sobre la piel y otra seca en-
cima, que se ponen una o dos veces al dia y se 
deben mantener dos o más horas, tantas como 
se toleren, incluso toda la noche si el niño se 
siente confortable. Se usaran diariamente hasta 
que la mejoría ocurre, usualmente solo unos po-
cos días, habitualmente menos de 14.

– En los niños mayores (por ej. >6 años, cuando 
ya son capaces de colaborar con el tratamiento) 
y en los adolescentes que no responden o que 
rehusan los vendajes humedos hay autores que 
recomiendan fototerapia con UVB de banda an-
cha en lugar de usar inmunosupre-sores14. Esta 
fototerapia se administra tres veces por semana 
y el paciente se reevalúa tras 20 a 25 sesiones. 

– En los niños con DA refractaria que no tienen 
acceso a fototerapia o que no reúnen condicio-
nes para recibirla, por la edad o por otras cir-
cuns-tancias, los inmunosupresores están justi-
ficados. La ciclosporina es el agente de elección 
en dosis de 3 a 5 mg/Kg y día durante 2 a 4 
meses, disminuyéndola después gradualmente.

– En los casos en que la ciclosporina está contra-
indicada o no se tolera, se pueden emplear otros 
inmunosupresores: metotrexate, micofenolato o 
azatioprina.

– Los corticoides sistémicos se deben evitar en 
la DA grave. Aunque ocasionalmente se puede 
emplear un ciclo corto para alivio inmediato de 
una brote agudo cuando otras opciones no están 
disponibles o están contraindicadas.
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CO 57
Perfil del debut de alergia alimentaria 
en una población pediátrica en un 
hospital de tercer nivel
L. García Soto1, F. Sánchez Martínez1, 
P. Miranda Romera1, M. Díaz Molina1, A. 
Martínez-Cañavate Burgos1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Objetivo: 

Describir las características clínico-epidemio-
lógicas de pacientes con sospecha de alergia 
alimentaria que fueron derivados a consulta de 
Alergología Pediátrica de un hospital terciario 
en el último año.

material y métodos: 

Análisis descriptivo-retrospectivo de pacientes 
estudiados en consulta de Alergología Pediátri-
ca por sospecha de alergia alimentaria en 2017. 
La información se obtuvo a través de revisión 
de historias clínicas.

Resultados: 

Se analizaron historias de 189 pacientes que 
consultan por primera vez por sospecha de 
alergia alimentaria, suponen un 18% de los 
atendidos (1042). Se confirmó la alergia en 162 
(87%), mediante historia clínica, test cutáneos, 

IgE específica y exposición oral cuando estuvo 
indicada.

Un 55% fueron hombres y un 45% mujeres. La 
edad media al diagnóstico fue de 3 años (0-13 
años). El 22% tenía menos de un año. Un 53% 
asociaba otra patología alérgica (dermatitis ató-
pica 36%, asma 20% y rinoconjuntivitis 15%).

El alimento más frecuentemente implicado de 
forma global fue leche (35%) seguido de huevo 
(33%), frutos secos (20%), rosáceas (8%), otras 
frutas (6%), pescado (6%), crustáceos (5%) y 
legumbres (2%). Según edad, en menores de un 
año fue leche (89%), de uno a tres años hue-
vo (46%) y en mayores de 3 años frutos secos 
(30%).

Eran alérgicos a un grupo de alimentos un 84%, 
a dos un 15% y a tres menos de 1%. Predomi-
nó la sintomatología cutánea (67%). Veintisiete 
debutaron con anafilaxia (16%), siendo los fru-
tos secos la principal causa (33%). Se diagnos-
ticaron 9 síndromes de alergia oral (5%); en 8 
pacientes, enterocolitis inducidas por proteínas 
alimentarias (5%), la mayoría por pescado.

Conclusiones: 

Aportamos los datos de incidencia de alergia 
a alimentos en nuestra área sanitaria. La leche 
fue el alimento más común, seguida del hue-
vo. Destaca la alta incidencia de alergia a fru-
tos secos, siendo los principales responsables 
de anafilaxia. La sintomatología cutánea fue la 
manifestación clínica más frecuente.

COmuNICACIONEs ORALEs 5
Moderadoras:

Dra. Elena Alonso Lebrero
Jefa de servicio de Alergologia e Inmunologia Clínica. H. Sant Joan de Deu. Barcelona

Dra. Laura Valdesorio Navarrete
Unidad de Alergia Y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatria. H. de Sabadell.Corporació Parc Taulí

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES ORALES 5  

234 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

CO 82
valoración evolutiva durante 
un periodo de 10 años de la 
inmunoterapia oral específica a 
proteínas de leche de vaca
D. Vázquez Sánchez1, M. Arnan Amat1, M. 
Álvaro Lozano1, C. Riggioni Viquez1, M. Piquer 
Gibert1, O. Domínguez Sánchez1, R. Jiménez 
Feijoo1, M.T. Giner Muñoz1, A.M. Plaza Martín1

1Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital 
Sant Joan de Déu. Esplugues. 

Objetivo: 

Valorar la evolución a largo plazo de pacien-
tes que iniciaron inmunoterapia oral específica 
a proteínas de leche de vaca (ITOE-PLV) en 
nuestro centro.

material y métodos: 

Estudio observacional, longitudinal. Se valora la 
evolución de 66 pacientes ≥5 años con prueba de 
exposición controlada (PEC) a leche positiva, que 
iniciaron ITOE- PLV entre 2007-2009, incluidos 
en el estudio M.Álvaro et al. (Eur J Pediatr 2012). 
Se revisa historia clínica y se realiza seguimiento 
mediante visitas presenciales y/o telefónicas.

Resultados: 

Seguimiento completo de 63 pacientes. Carac-
terísticas demográficas actuales: masculinos 
60.6%, edad mediana 16 años (13-27). Tras in-
ducción, 48 pacientes (76.2%) toleraron ≥200cc, 
actualmente mantienen misma dosis 35 (55.5%).

De los 63 pacientes que iniciaron ITOE-PLV 
siguen dieta libre 18 (28.6%), mantenimiento 
diario 30 (18-400ml; realizando medidas para 
cofactores 14, 46.7%) y 2 a días alternos. Aban-
donaron 13 (reacciones adversas 10, aversión 
alimento 2, 1 rechaza técnica), de los cuales 
4 toleran horneados, 4 trazas y 5 dieta exenta 
PLV (1 fallecido >18años tras contacto acci-
dental con PLV).

Efectos adversos en mantenimiento: 8 admi-
nistraron adrenalina (3 tras 8 años de manteni-
miento), abandonaron 3 y una, tras anafilaxia 
grave, sigue ITOE-PLV con Omalizumab. Eso-
fagitis eosinofílica en 5 (7.9%); 3 mantienen 
ingesta de leche, 1 trazas y 1 en descenso.

El no conseguir llegar a la dosis total se ha correla-
cionado con asma bronquial actualmente (p 0.02), 
alergia alimentaria múltiple (p 0.04), antecedente 
de anafilaxia moderada en PEC o debut (p 0.05) 
y niveles de caseína iniciales >25 KU/L (p 0.03).

Conclusiones: 

Es fundamental el seguimiento a largo plazo 
por el riesgo de efectos adversos.

Es importante sospechar la esofagitis eosinofílica; 
siendo necesarios más estudios para determinar el 
papel que juega la leche en la fisiopatología.

La coexistencia de asma bronquial, alergia ali-
mentaria múltiple, antecedente de anafilaxia 
moderada y niveles elevados de caseína, son 
factores de peor pronóstico para la ITOE-PLV.

CO 85
Descripción del perfil molecular y 
características clínicas de niños 
sensibilizados a componentes de nuez
D. Gereda Martínez1, J. Lozano Blasco1, J.A 
Mauledoux Monroy1, Y.Y. Gordón Trigueros1, 
C. Riggioni Viquez1, A. Machinena Spera1, M. 
Folque Giménez1, M. Dias Da Costa1, M. Alvaro 
Lozano1, A.M. Plaza Martin1

1Hospital Sant Joan de Déu

Objetivo: 

Describir características clínicas y perfil mole-
cular de pacientes sensibilizados a nuez.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo de pacientes con determi-
nación de componentes de nuez (Jug r1, Jug r3) 
positivos (≥0.1kU/L). Se revisa historia clínica, 
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pruebas de exposición controladas (PEC), prue-
bas cutáneas (PC) e IgE-específicas (kU/L). 

Resultados: 

234 pacientes, edad mediana 9 años.
79.9% Jug r1 (Mediana 1,86 kU/L), 56.8% Jug 
r3 (Mediana 0,23 kU/L). No diferencias entre 
mayores y menores de 5 años.
Co-sensibilización con otros frutos secos 83.7%: 
40.6% avellana, 40.6% pistacho, 37.6% almen-
dra, 37.2% cacahuete, 30.8% piñón, 29.9% ana-
cardo, 29% castaña, y 27.8% pipas de girasol.
Sensibilizados a otros alimentos 68.5% (frutas 
37%, legumbres 16.7%).
Alergia a nuez 71.4% (PEC positiva: 11/17), 
toleran 4.27% y no han probado 28.6%.
Edad de reacción con nuez: <5años: 66.4%, 
5-8años: 22.6%; 9-12 años: 8.7%; >12 años: 2.1%.
Presentaron anafilaxia 49 pacientes (leve: 39% 
moderada/grave: 61%), síntomas cutáneos 94 
pacientes.
Monosensibilizados a nuez (n=38), el 84.2% 
eran Jug r1, y 39.5% Jug r3, mientras que los 
sensibilizados >1 fruto seco (n=196) 79% pre-
sentó Jug r1, y 61.7% Jug r3.
Existen diferencias entre alérgicos y tolerantes 
en los niveles de Jug r1 (mediana 1.47kU/L (0-
100) Vs.0.35 (0-8.5) con p 0.022). No diferen-
cia significativa para Jug r3.
La PC a nuez no mostró diferencias signifi-
cativas entre alérgicos y tolerantes. El 20.9% 
tuvieron PC negativas; de éstos 68.8% sensibi-
lizados a Jug r1 (mediana 3,52 kU/L); y 50% a 
Jug r3 (mediana 0,35 kU/L).

Conclusiones: 

El perfil de sensibilización a nuez en nuestra 
población es principalmente a expensas de Jug 
r1. La mayoría de reacciones se presentan antes 
de los 5 años. 

La PC a nuez es poco útil para diferenciar entre 
alérgicos y tolerantes, especialmente en pacien-
tes sensibilizados a Jug r1.

Para diagnostico de alergia nuez se debe com-
binar clínica, PC, IgE específicas a extracto 
completo y componentes, y PEC.

CO 86
Características clínicas y perfil 
molecular de pacientes pediátricos 
sensibilizados a cacahuete en el 
período 2015 - 2017
J.A. Mauledoux Monroy1, J. Lozano Blasco1, 
Y.Y. Gordón Trigueros1, D. Gereda Martínez1, 
C Riggioni Viquez1, R. Jiménez Feijoó, O. 
Domínguez Sánchez 1, M. Pascal Capdevila3, 
D. Vásquez, A.M. Plaza Martín
1Hospital Sant Joan Déu, 3Hospital Clínic de 
Barcelona

Objetivo: 

Describir las características clínicas y perfil mo-
lecular de pacientes sensibilizados a cacahuete.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo de pacientes con deter-
minación de componentes de cacahuete posi-
tivo: Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8 y Ara h9, 
(≥0.1KU/L). Se revisan historia clínica, prue-
bas de exposición controlada (PEC) pruebas 
cutáneas (PC) e IgE-específicas.

Resultados: 

146 pacientes, varones 60.2%, Edad mediana 
9.9 años.

Alérgicos 53.4%, tolerantes 24.6% y no lo han 
probado 22%. 

Ara h1 31.5% (38.1% alérgicos, 15.7% tole-
rantes), Ara h2 54.1% (67.9%-26.3%), Ara h3 
28.7% (30.7%-26.3%), Ara h8 10.2% (7.6%-
10.5%) y Ara h9 60.9% (50%-89.5%)

Cosensibilización con frutos secos (86.3%): 
nuez 80.1%, avellana 70.5%, pistacho 56.7%, 
almendra 47.1%, anacardo 45.1%, piñón 37.6%, 
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castaña 36.9% y pipas de girasol 36.2%. Los co-
sensibilizados presentan una mayor sensibiliza-
ción a Ara h9 que los monosensibilizados (66% 
vs 20%) y menor a Ara h2 (49% vs 90%).

La edad de la primera reacción fue: <5 años: 
79.4%, 5-8 años: 11.5% y >8 años 8.9%. Clínica 
más frecuente: urticaria 55.1 % y anafilaxia 42.2%.

Sensibilización a otros alimentos 70% (frutas 
44.5%, legumbres 23.9%). Alergia respiratoria 
55.4% (45.7% sensibilizados a pólenes). 

En alérgicos vs tolerantes se encuentran dife-
rencias en Ara h2 con medianas de 0.43 (0-100) 
vs 0.02 (0-1.68) (p 0.001). Ara h9 con media-
na 0.095 (0-100) vs Ara h9 1.31 (0.02-13.7) (p 
0.013). La distribución de Ara h2 es similar en 
todos los grupos de edad. Ara h9 fue mayor en 
pacientes ≥10 años (0.11 vs 2.35) (p<0.001)

Conclusiones: 

Ara h2 y Ara h9 son los principales componen-
tes reconocidos, siendo Ara h2 el más prevalente 
en los monosensibilizados. Los pacientes mayo-
res reconocieron con más frecuencia Ara h9.

En nuestra población, Ara h2 es el componente 
de mayor utilidad para distinguir entre alérgi-
cos y tolerantes.

CO 89
Diferencias en el umbral de reactividad 
a leche cruda y horneada en niños 
alérgicos a proteína de leche de vaca
C. Riggioni Viquez1, O. Domínguez Sánchez1, 
M. Piquer Gibert1, M. Álvaro Lozano1, A. 
Machinena Spera1, J Lozano Blasco1, M. 
Folqué Jiménez1, R. Jiménez Feijoó1, M.A. 
Plaza Martín1

1Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Objetivo: 

Valorar si existen diferencias en el umbral de 
reactividad utilizando leche cruda u horneada 
alérgicos a proteína de leche de vaca (APLV). 

Determinar si la introducción de horneados 
afecta la calidad de vida (QoL).

material y métodos: 

Pacientes <6 años con APLV que toleran ga-
lletas hasta dosis de 0.6g de PLV horneada 
(dosis acumulada 1g) por prueba de exposi-
ción controlada (PEC). Se aleatorizan (1:3) 
a dieta exenta o tomar 0.6g de PLV horneada 
diariamente (introduciendo trazas y otros hor-
neados). Se realiza PEC a PLV PRACTALL y 
según resultados se dividen en: Grupo-1 (reac-
ción con dosis ≤0.3g de PLV cruda) y Grupo-2 
(reaccionan con dosis ≥0.9g de PLV cruda). Se 
registran características demográficas, reaccio-
nes en PEC, IgE-específicas PLV y fracciones y 
pruebas cutáneas (PC). Se realiza cuestionario 
de QoL previo a la PEC y a los 6 – 12 meses.

Resultados: 

25 pacientes, masculinos 64%, edad media 35 
meses (12-68). Mediana del umbral de reac-
ciones PEC a PLV cruda fue 0.27g (0.01-3g).
El 60% pertenecen al Grupo-1: dosis media de 
reacción 0.09 g (0.01-0.3g); síntomas: urticaria 
66%, anafilaxia 34%. El 40% al Grupo-2: do-
sis media de reacción 2.7 g (0.9-3g); síntomas: 
urticaria 60% y anafilaxia 40%. Al comparar 
Grupo-1 y 2 no se encontraron diferencias sig-
nificativas para IgE-específicas y PC. 

Inicialmente no hay diferencias en la puntua-
ción de QoL pero si a los 6 meses: media de 
3,2 en los que consumen 2 galletas vs 4.8 en los 
que realizan dieta exenta (p 0.01).

Conclusiones: 

Más de la mitad de los pacientes reacciona con 
una dosis de leche cruda ≤ a la mitad de la tole-
rada en horneados.

La PEC con leche cruda no predice la toleran-
cia a horneados y los que reaccionan a partir 
de 1ml de leche cruda pueden beneficiarse de 
comprobar tolerancia a horneados.La QoL me-
jora con la ingesta de horneados y trazas.

http://horneados.la/
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CO 94
Características clínicas y perfil 
molecular de pacientes pediátricos 
sensibilizados a avellana
Y. Gordón Trigueros1, J. Lozano Blasco1, D. 
Gereda1, J. Mauledoux1, C. Riggioni1, M. 
Piquer1, M. Pascal2, M. Dias Da Costa1, AM. 
Plaza1

1Hospital Sant Joan De Deu Barcelona, 2Hospital 
Clínic de Barcelona

Objetivo: 

Describir características clínicas y perfil mole-
cular de pacientes sensibilizados a avellana.

material y métodos: 

Estudio retrospectivo de pacientes con deter-
minación de componentes Cor a1, Cor a8, Cor 
a9 y/o Cor a14 positiva(≥0.1KU/L). Se revisa 
historia clínica, pruebas cutáneas(PC) e IgE-es-
pecíficas.

Resultados: 

161 pacientes. Mediana de edad = 10 años (1-
17 años).

Co-sensibilización con otros frutos secos 
96.9%: nuez 92,5%, cacahuete 72%, almendra 
59,6%, pistacho 54,7%, anacardo 39,8%, piñón 
38.6%, castaña 36% y pipas de girasol 35.4%.

Del total de niños: 49.1% eran alérgicos a ave-
llana, 17.4% tolerantes y 33.5% no la habían 
probado; con edad de reacción <5 años: 48.8%, 
5-8 años: 22.5%, >9años: 6.2%. Predominio de 
síntomas cutáneos(57.3%) y anafilaxia(40%). 

Sensibilizados en 73.8% a Cor a9; 65,4% Cor 
a14; 50.9% Cor a8; y 11.5% a Cor a1.

En los pacientes sensibilizados sólo a proteína 
transportadora de lípidos Cor a8 (n=26, 76,9% 
>8años): 23,1% alérgicos a avellana (3,8% ana-
filaxia moderada-grave). Sensibilizados a otros 
frutos secos 100%. Patología respiratoria 42% 
(90,9% sensibilizados a pólenes). Alérgicos a 
melocotón 76,9%.

Los pacientes sensibilizados sólo a proteínas de 
almacenamiento Cor a9 y/o a14 (n=78, 52,6% 
<8años): 57,7% alérgicos a avellana (14,1% 
anafilaxia moderada-grave). Sensibilizados a 
otros frutos secos 96%. Patología respiratoria 
47% (43,2% sensibilizados a pólenes). Alergia 
a melocotón 3.8%.

Existen diferencias entre alérgicos y toleran-
tes: niveles de Cor a14 (mediana 0.59 KU/L 
(0-100) vs. 0.21KU/L (0-10.5), p=0.0048) y 
Cor a9 (mediana 0.67KU/L (0-100) vs. 0.24 
KU/L(0-33.9), p=0.0322). Cor a1 y a8 no mos-
traron diferencias.

Las PC mostraron diferencias entre alérgicos y 
tolerantes (8.2mm vs 5.61mm, p=0.0026).

Conclusiones: 

Existe predominio de sensibilización a Cor a9 y 
Cor a14. El patrón clínico difiere entre los sen-
sibilizados a Cor a8 y los sensibilizados a Cor 
a9 y/o a14.

En nuestra muestra hay diferencias entre alérgi-
cos y tolerantes en los niveles de Cor a9 y a14, 
así como en PC.

Las cosensibilizaciones a frutos secos son fre-
cuentes.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 60
Anafilaxia por naranja mediada por 
cofactor, ¿hay algún otro agente causal?
JGS Gil Serrano1, CBV Blasco Valero1, BVI Vila 
Indurain1, TGB Garriga Baraut1

1Hospital Vall d’Hebron

Introducción:

La anafilaxia es una reacción sistémica grave 
de inicio rápido y que puede llegar a ser mortal. 
En ocasiones la gravedad de la clínica depende 
de la coexistencia de cofactores como la inges-
ta de fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES), el alcohol o el ejercicio. Dichos co-
factores pueden dificultar el diagnóstico que 
dependerá siempre de una correcta anamnesis. 
Por otro lado, la alergia a drogas ilegales se ha 
descrito poco hasta el momento en población 
pediátrica, si bien, parece haber un aumento en 
su prevalencia. 

Descripción del caso:

Paciente de 15 años, sin antecedentes de in-
terés, que consulta por clínica de urticaria 
generalizada, disfonía, disnea y sensación de 
mareo una hora después de ingerir un ibupro-
feno y dos horas después de comer macarro-
nes con tomate y naranja.Posteriormente, el 
paciente presentó otro episodio de urticaria 
generalizada, angioedema labial y disnea a 
las tres horas de haber comido una naranja 

y consumido alcohol, durante la reacción 
estaba realizando ejercicio físico. En ambos 
episodios el paciente había fumado Canna-
bis sativa. El estudio alergológico (pruebas 
intraepidérmicas, determinación de IgE es-
pecífica y estudio molecular) fue positivo 
frente pólenes, epitelios y naranja. El prick-
by-prick frente Cannabis sativa también fue 
positivo (con controles negativos). Triptasa a 
los 60 minutos de los episodios 23.9 mcg/L y 
10.1 mcg/L, primer y segundo episodio res-
pectivamente, con triptasa basal normal. Con 
posterioridad a las reacciones el paciente ha 
tolerado adecuadamente macarrones, tomate, 
naranja, ibuprofeno y Cannabis sativa. El in-
munoblot detectó una banda (<14kDa) frente 
extracto de naranja.

Comentarios:

Se presenta el primer caso descrito hasta el mo-
mento de anafilaxia por alergia a la naranja y 
a la marihuana mediado por cofactores (ejerci-
cio, AINES, alcohol). Aunque el uso de drogas 
ilegales es poco frecuente en la edad pediátri-
ca, es importante interrogar su consumo ya que 
puede ser un alérgeno clínicamente relevante 
en adolescentes.

COmuNICACIONEs POsTERs 3
Moderadoras:

Dra. Cristina Ortega Casanueva
Coordinadora de la Unidad de Alergia y Neumología Infantil del Hospital Quirónsalud San José (Madrid)

Dra. Mª del Rosario del Olmo de la Lama
Alergia y neumología pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Mótoles, Madrid

http://www.seicapcongreso.com/
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P 63
La importancia de la historia clínica 
en el diagnóstico de las alergias 
alimentarias: anafilaxia por LTP 
inducida por ejercicio
A.B Rodríguez Cejudo1, P Crespo Moreira1, M.J 
Moreno Valera1, J.A Bejarano Rojas1

1Neumología y Alergología Pediátricas. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío

Introducción:

Las LTP son proteínas defensivas, distribuidas 
ampliamente por el reino vegetal. Son capaces de 
producir reacciones graves, especialmente cuan-
do se asocian a algún cofactor como el ejercicio.

Descripción del caso:

Paciente de 12 años derivada por presentar, 6 me-
ses antes, anafilaxia mientras practicaba deporte 
en campo de césped artificial. Un mes más tar-
de repite igual episodio en mismas condiciones. 
Refiere también prurito a veces tras la ingesta de 
tomate crudo, tolerándolo cocinado. Suspende 
actividad física por miedo a repetir reacciones, 
no volviendo a presentar nuevas anafilaxias.

Pruebas complementarias:

Ig E total 105 KU/L. Ig E melocotón 14.6, to-
mate 3.16, cacahuete 2.99, látex negativa. Neu-
moalérgenos: D.Pt 1.46, gramíneas 8.43, resto 
negativas.

Evolución: refiere restricción de tomate crudo, 
así como prurito oral con cacahuete y melocotón 
no manifestados previamente. En próxima visita 
cuenta anafilaxia mientras montaba en bicicle-
ta, horas antes había ingerido képchup. Rehis-
toriándola, cuenta que en todos las anafilaxias 
había almorzado en el comedor tomate cocina-
do o salsa kétchup, y que la ingesta de dichos 
alimentos no le había producido sintomatología 
oral inmediata. Ante la sospecha de hipersensi-
bilidad a LTP se amplía analítica: prup p3 (LTP 
melocotón) 41,5 KUA/L, Ara h9 29,9 KUA/L 
(LTP cacahuete) 29,9 KUA/L. Se diagnostica a 

la paciente de síndrome LTP así como anafilaxia 
por LTP inducida por ejercicio. Se le recomienda 
dieta de exclusión de tomate, cacahuete y me-
locotón así como la práctica de deporte conco-
mitante a la ingesta de alimentos que contengan 
LTP, con evolución favorable hasta la actualidad. 

Comentarios:

– Los síntomas graves asociados a LTP en 
pediatría son cada vez más frecuentes

– La reacción tras la toma de un alimento 
puede ocurrir con una latencia de horas, lo 
que puede dificultar el diagnóstico

– La anamnesis inicial es fundamental ya que 
los cofactores asociados a reacciones pue-
den confundir inicialmente el diagnóstico.

P 77
hipersensibilidad a patata, a 
propósito de un caso
M. Lluch Pérez1, A. Malet Casajuana1, M.A. 
López-Matas2, J. Sánchez-López3

1Al·lergo-Centre, 2Departamento I+D, Laboratorios 
LETI SL. Madrid, 3Departamento médico, 
Laboratorios LETI SL, Barcelona

Objetivo:

Estudiar la hipersensibilidad a patata en un niño 
de 6 años de edad que consulta por presentar 
rechazo a la ingesta y posteriormente episodios 
de vómitos alimentarios tras la ingesta de ésta, 
así como urticaria tras ingesta de huevo, frutos 
secos y zanahoria.

material y métodos:

Se realizaron pruebas cutáneas a neumoalérge-
nos y alimentos, prick-prick a alimentos, IgE to-
tal, IgE específicas y determinación de SDS-Pa-
ge e Immunoblotting. 

Resultados:

Las pruebas cutáneas a neumoalérgenos fueron 
negativas; con alimentos se detectó positividad 

http://d.pt/


www.seicapcongreso.com – 241

COMUNICACIONES POSTERS 3  

para huevo, frutos secos (avellana, nuez y piñón) 
y verduras (patata y zanahoria). El prick-prick 
fue positivo a zanahoria (cruda), patata (cruda y 
cocida), clara cruda y nuez. IgE total = 437 U/
ml, e IgE a clara de huevo = 1.41 kU/L, avella-
na= 2.53 kU/L, patata>100 kU/L, ovomucoide 
= 2.02 kU/L, nuez = 8.89 kU/L, Cor a 1 = 2.38 
kU/L, Jug r 1 = 3.08 kU/L, piñón = 1.35 kU/L y 
zanahoria = 1.99 kU/L. Se realiza SDS-PAGE 
con un extracto de patata en el que se observan 
bandas de aproximadamente 43, 25 y 16 kDa. 
El Immunoblotting nos reconoce 2 bandas a 43 
y 16 kDa., que coinciden en el peso molecular 
con los alérgenos Sol t 1 (patatin) y Sol t 4 (serin 
protease inhibitor 7) respectivamente.

Conclusiones:

– Se confirma el diagnóstico de hipersensibi-
lidad a patata por sensibilización a Sol t 1 y 
Sol t 4 con hipersensibilidad concomitante 
a zanahoria, huevo, piñón, nuez y avellana.

– Aunque la patata es un alimento común en 
la dieta de los niños de los países Mediterrá-
neos, su hipersensibilidad es infrecuente. 

P 81
Resultados de provocación con 
melocotón en niños con alergia/
sensibilización
M Pérez Sabido1, L Ibáñez, E Buendía, M 
de Andrés, J Català Ludwig, A Fernández 
Montesinos, R Llusar, M Nieto, S Uixera, A 
Nieto, A Mazón 
1Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Objetivo:

Evaluar los resultados de provocación y carac-
terísticas de niños con alergia/sensibilización a 
melocotón.

material y métodos:

Se recogieron retrospectivamente datos de ni-
ños a los que se les había hecho una provoca-
ción oral abierta con melocotón.

Resultados:

En 162 pacientes se realizaron 214 provocacio-
nes, 132 con melocotón pelado y 82 con melo-
cotón con piel.

Se provocaron con piel 82 pacientes de 9,25 ± 
3,84 años (rango 2,36 – 18,33). Habían tenido 
reacciones 66; en los otros 16 la sensibilización 
surgió en el curso de estudio alergológico por 
otro motivo.

Patología alérgica asociada fue asma en 40%, 
rinoconjuntivitis en 44%, dermatitis atópica 
en 39%, urticaria-angioedema en 27%. Existía 
sensibilización: frutos secos 34%, kiwi 21%, 
otras frutas 18%, otros alimentos 29%. Estaban 
sensibilizados ácaros el 33%, hongos 10%, ani-
males 24%, polen 35%.

La provocación fue positiva en 24 (29%). El 
área bajo la curva ROC para predecir una pro-
vocación positiva fue: prick-prick con piel de 
melocotón AUC=0,771, IgE específica a me-
locotón AUC=0,631, IgE específica a Pru p 3 
AUC=0,701.

Había una especificidad de 90% para los si-
guientes puntos de corte: prick-prick piel de 
melocotón=6 mm, IgE a melocotón=15 kUA/L, 
IgE a Pru p 3=11 kUA/L.

De las 132 provocaciones con melocotón pela-
do fueron positivas cinco. Debido al bajo nú-
mero de positividades no se consideró fiable 
establecer puntos de corte para los diferentes 
tests.

Conclusiones:

La mayoría de los pacientes superan la provo-
cación con melocotón pelado. La piel de melo-
cotón provoca síntomas en casi un tercio de las 
provocaciones. La positividad a Pru p 3, LTP 
de melocotón, no siempre se asocia a alergia. 
Recomendaríamos puntos de corte de 6 mm en 
prueba prick-prick con piel de melocotón y 11 
kUA/L de IgE a Pru p 3 para omitir la prueba 
de provocación.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 90
Estudio de seguridad de una nueva 
fórmula a base de aminoácidos en 
niños con la alergia a la leche de la vaca
A Machinena Spera1, M Bosque2, L Echeverría 
3, M Ibero Iborra4, A Fiocchi5, C Banzato6, AM 
Plaza Martin7, G Tort8, R De Castellar8

1Alergia e Inmunología Clínica, Hospital Sant Joan 
de Déu, Barcelona, 2U. de Alergia y Neumología 
Pediátrica, Hospital Universitario Parc Taulí 
Sabadell, Barcelona, 3Unidad de Alergia y 
Neumología Pediátrica, Hospital Severo Ochoa 
(Madrid), 4Servicio de Alergología (Hospital de 
Terrassa), 5UOC di Allergologia, Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesu, IRCCS, Rome, 6Dp. di Pediatria d.U. 
Azienda Ospedaliera Integrata di Verona, 7Alergia 
e Inmunología Clínica, Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona, 8Dirección médica, Laboratorios Ordesa 

Objetivo:

Evaluar incidencia de reacciones alérgicas in-
mediatas y/o retardadas tras una prueba de pro-
vocación controlada con placebo a doble ciego 
(PCPDC).

Evaluar los efectos a corto plazo sobre el creci-
miento y la tolerabilidad por parámetros diges-
tivos, respiratorios, dermatológicos y de inges-
ta de la fórmula.

material y métodos:

Estudio internacional, multicéntrico, aleatoriza-
do, controlado y cruzado de 2 semanas de segui-
miento y, opcionalmente, con extensión para un 
brazo, en abierto, con la nueva FAA. La nueva 
FAA se testó mediante PCPDC y si era tolerada 
se seguía con 250 ml/día durante 2 semanas en 
comparación con otra fórmula comercial (FAAc) 
y, a voluntad de las familias, se mantenía hasta los 
2 años de edad. El crecimiento se valoró mediante 
datos antropométricos y la tolerabilidad mediante 
la escala de manifestaciones alérgicas CoMiSS 
(Cows’ Milk Symptoms-Based Clinical Score).

Resultados:

30/41 niños completaron el estudio. Los pa-
cientes no mostraron síntomas alérgicos des-

pués de la PCPDC. No hubo acontecimientos 
adversos graves o no graves relacionados con 
la toma de FAA ni FAAc. 

Tras 2 semanas de seguimiento, hubo un creci-
miento significativo con incremento de peso (p = 
0.0019) y una reducción media de 0,55 puntos en 
la escala CoMiSS, aunque no fue significativa.

Conclusiones:

La nueva fórmula cumple criterios de seguri-
dad en cuanto a alergenicidad y parece nutri-
cionalmente adecuada dado que mejoró el cre-
cimiento del niño/a a corto plazo.

P 91
Anafilaxia al kétchup y coliflor
Alba Bach Faig1, Miguel García González1, 
Laura Valdesoiro Navarrete1, Zoraida Rubio 
Deleporte1, Montserrat Bosque García1

1Hospital Parc Taulí

Introducción:

La primera causa de anafilaxia en niños son los ali-
mentos. La clínica generalmente es cutánea, respi-
ratoria o gastrointestinal, a veces pueden aparecer 
síntomas neurológicos y cardiovasculares.

Descripción del caso:

Niño de 8 años, diagnosticado de alergia ali-
mentaria por: pescado, frutos secos, legumbres, 
profilina y PR-10, que sufrió anafilaxia tras 
cena de coliflor hervida y kétchup. Previamente 
toleraba los alimentos cenados, solo presentaba 
síndrome de alergia oral al tomate crudo.

Inicialmente presentó edema facial, urtica-
ria, disnea con tos y cianosis labial. La madre 
administró hidroxicina y llamó al servicio de 
emergencias médicas (SEM). A pesar de dispo-
ner de autoinyector de adrenalina en domicilio, 
y ante la proximidad del SEM, se le recomien-
da no realizar ninguna otra acción.
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A la llegada del SEM, tras la estabilización 
inicial, presentó pérdida súbita de consciencia 
con convulsión generalizada tónico-clónica. 
Posteriormente, y durante el traslado a urgen-
cias, se mantuvo con disminución de cons-
ciencia (glasgow 9-10). En urgencias destacó 
nistagmo horizontal, paresia del VI par, disar-
tria y alucinaciones visuales. La triptasa séri-
ca a las 6-8 horas de la anafilaxia es de 13.1 
mcg/L, tóxicos en orina negativos y scanner 
cerebral normal. Al alta, la recuperación neu-
rológica es total.

Para completar estudio: se descartan cofacto-
res, prick by prick al ketchup (5 mm), tomate 
en diferentes formas (entre 1 y 5 mm) y coli-
flor hervida (6 mm). Triptasa basal 3.7 mcg/L; 
IgE total 590 UI/ml; IgE específica (kU/L): uva 
0.47, coliflor 2.46.

Comentarios:

En este caso cabe destacar:

– El factor sumatorio de los alimentos a la hora 
de desencadenar la anafilaxia, tanto por la 
cantidad ingerida como por la combinación 
de dos a los que estaba sensibilizado a pesar 
de ser una alergia por PR-10 y profilinas.

– A pesar de las campañas de formación del 
personal sanitario, en anafilaxia, la adre-
nalina sigue siendo medicación de segun-
da línea.

P 93
un nuevo tipo de síndrome polen-
alimento
AJ. Navarro García1, A. Zamora Sicilia1, LM. 
Algar Fernández1, A. Esteban Blanes1, AO. 
Moreno Salvador1, JM. Lucas Moreno1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Introducción:

La alergia al polen del olivo es una causa im-
portante de rinitis y asma en el área mediterrá-
nea. Se han descrito trece alérgenos principales 

(Ole e1 – Ole e13), algunos de ellos muestran 
homología con otros alérgenos de origen vege-
tal que se asocian a síntomas tras ingesta del 
alimento que los contienen.

Descripción del caso:

Niña de 9 años con diagnóstico de rinconjunti-
vitis alérgica por epitelio de gato desde hace 3 
años. Inicia en 03/2017 prurito orofacial y tos 
laríngea sin otros síntomas de manera inmedia-
ta tras ingesta de aceitunas y aceite de oliva que 
repite en varias ocasiones. En mayo presenta 
rinoconjuntivitis leve. No antecedentes de aler-
gia alimentaria.

El Prick-Test fue positivo a Olea, Salsola, Cy-
nodon, Artemisa, Alternaria y epitelio de gato. 
También a LTP y polcalcina.

El prick by prick a aceituna fue positivo.

El InmunoCAP fue positivo a nOle e1; nSal k1; 
rAlt a1 y rPru p3 (LTP) y negativo a rPhl p1; 
5b; 7 (Polcalcina) y 12 (Profilina). No se dis-
pone en nuestra área otros recombinantes del 
olivo.

Comentarios:

La sensibilización a alérgenos alimentarios 
puede ser consecuencia de una sensibilización 
previa a alérgenos inhalados. La profilina, la 
LTP y los homólogos de Bet v1 los más fre-
cuentes manifestándose como síndrome de 
alergia oral habitualmente. En el caso del polen 
de olivo existen varias proteínas que pueden 
ser responsables de una sensibilización cruza-
da: Ole e2 es una profilina, Ole e7 es una LTP y 
Ole e9 que está involucrado en el síndrome po-
len-látex-fruta. Nuestra paciente no presentaba 
clínica con la ingesta de otros alimentos salvo 
aceituna y aceite de oliva. Esto nos puede hacer 
pensar que estamos ante una nueva forma de 
síndrome Polen – Alimento. Existen muy pocos 
casos similares descritos en la literatura.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 95
valores de IgE específica y test 
cutáneos como predictores de 
prueba de provocación positiva a 
leche en pacientes pediátricos
Roser Ayats Vidal1, Laura Valdesoiro1, Helena 
Larramona1, Montserrat Bosque1, Miguel 
García1, Emmanuelle Salvi1, Óscar Asensio1

1Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell

Objetivo:

Determinar el punto de corte de IgE especí-
fica y test cutáneos a proteínas de leche de 
vaca (PLV) y fracciones como predictor de 
una prueba de provocación oral (PPO) a PLV 
positiva.

material y métodos:

Estudio retrospectivo de la práctica clínica habi-
tual. Criterios de inclusión: pacientes menores 
de 15 años sensibilizados a PLV (IgE específica 
sérica 0,35KU/L y/o prick test > 3 milímetros) 
que se les realizó una PPO a PLV durante el año 
2017 en nuestro centro. Criterios de exclusión: 
pacientes tratados con omalizumab.

Variables: respuesta a PPO (positiva/negativa), 
valores séricos de: IgE total y IgE específica a: 
leche, caseína, beta-lactoglobulina (β-LG) y al-
fa-lactoalbumina (α-LA), así como los milíme-

tros (mm) de prick cutáneos a: leche, caseína, 
β-LG y α-LA. Se recoge datos de edad y sexo.

Para el análisis estadístico del punto de corte 
se utiliza las curvas ROC y el método Youden.

Resultados:

Se incluyen 50 pacientes, 72% eran varones, la 
edad mediana fue de: 2,98 años (rango: 11meses 
- 10años). De estos 50, 22 (44%) fueron PPO 
positivas, con edad mediana de 5,35 años y 28 
(56%) negativas con edad mediana de 2,65 años.

Se compara las PPO positivas con las nega-
tivas y se obtienen diferencias significativas 
(p<0,05) para: IgE leche, IgE caseína, IgE 
α-LA, IgE β-LG, así como los pricks a: leche, 
β-LG, α-LA y caseína.

Los puntos de corte de tener una PPO positi-
va obtenidos son: IgE leche: 4,14KU/L, IgE 
caseína: 1,47KU/L, IgE β-LG: 1,38KU/L, 
IgE α-LA: 2,22KU/L, pricks a: leche: 4,5mm, 
β-LG:6,5mm, α-LA: 5,5mm y caseína: 5,5mm.

Conclusiones:

En nuestra población, los valores de puntos de 
corte obtenidos orientan la probabilidad de re-
acción en la PPO de los niños alérgicos a las 
PLV. Hay que tener en cuenta que al ser un es-
tudio de la práctica clínica habitual puede haber 
un sesgo de la selección de la muestra.
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P 02
Control de síntomas en el ataque 
agudo del angioedema hereditario 
con déficit de C1 inhibidor con 
acetato de Icatibant
Alicia Peña Durán1, Patricia Prieto Montaño1, 
Miguel Torrecillas Toro1

1Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Introducción: 

Acetato de icatibant (Firazyr Shire), antagonis-
ta selectivo del receptor de bradikinina (BK) 2, 
inhibe la vasodilatación por la BK. Se utiliza 
para el tratamiento del ataque agudo de angioe-
dema por déficit de C1inhibidor.

Descripción del caso: 

Varón, 3 años, edemas en pie y antebrazo no pru-
riginosos, impotencia funcional que ceden sin tra-
tamiento en días. C1 inhibidor esterasa 5.2mg/dl, 
C4 8mg/dl, C3 130mg/dl, C1q 12mg/dl. Perfil ge-
nético por cambio en el gen de C1 inhibidor tipo I 
y precisa tratamiento con concentrado plasmático 
con C1 esteresa (Berinert Behring 20UI/kg intra-
venoso). Múltiples ingresos en los siguientes años 
por edemas en región pectoral, perineal, miembros 
superiores, dolor abdominal y náuseas que preci-
san Berinert con mejoría. A los 14, se pauta ácido 
tranexámico 50mg cada 8h (Amchafibrin Meda) 
ya pesar de profilaxis sigue con múltiples visitas 
a urgencias. A los 16, 4 episodios de angioedema 
que precisan Berinert ya los 17, 6 episodios, por 
lo cual se sube la dosis de Amchafibrin a 1g cada 

8h,a epsar de lo cual precisa múltiples visitas a 
urgencias. Se cambia tratamiento de ataque agudo 
Firazyr 30mg subcutáneo y se retiró Amchafibrin. 
A los 18, disminuyen número de episodios, con 
buena respuesta a Firazyr.

Comentarios: 

Paciente diagnosticado de angioedema hereditario 
por déficit de C1 inhibidor, tipo I, C4 bajo, bajas 
conentraciones y función de C1 inhibidor, ausencia 
de evidencia de herencia. Como profilaxis a largo 
plazo se utilizó Amchafibrin, como tratamiento del 
ataque agudo, se utilizó Berinert y se cambió a Fi-
razyr, porque se administra en domicilio, es supe-
rior a Amchafibrin en la resolución de los ataques 
agudos en el tiempo hasta el inicio de mejoría, clí-
nicamente significativa y casi completa y de ésta 
forma, presenta mayor control de síntomas.

P 12
Odisea 2016 en una unidad de 
inmunoterapia por la falta de 
suministro de vacunas. Tolerancia y 
seguridad de las nuevas prescripciones
M. Martín Graell1, M.A Llusà Serra1, C. Gómez 
Galán1, M. Gascón Camprubí1, M. Gallart 
Llorens1, L. Ferré Ybarz1, S. Nevot Falcó1

1Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa

Objetivo:

Durante 2016, debido a la falta de suministro 
de extractos inmunoterapia (IT), se tuvieron 

COmuNICACIONEs POsTERs 4
Moderadores:

Dra. María Mesa del Castillo Payá
Alergia Infantil. Servicio de Pediatria Hospital El Escorial. Madrid

Dr. José Manuel Lucas Moreno
Sección Inmunologia Clínica y Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
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que realizar cambios vacunales generando im-
portante impacto asistencial.

Objetivos:

1. Analizar número de pacientes ≤18 años a 
los que se cambió IT durante 2016 por falta 
de suministro.

2. Conocer la tolerancia del nuevo producto 
administrado.

3. Revisar extracto implicado en caso de reac-
ciones adversas.

4. Evaluar la carga de trabajo y gasto sanitario 
generado.

material y métodos:

Estudio observacional-retrospectivo. Se inclu-
yen pacientes ≤18 años que recibían IT y que, 
debido a la falta de suministro, fueron someti-
dos a cambio desde Enero-16 a Diciembre-16.

Se registraron diferentes variables: edad, sexo, 
tipo de vacuna, reacciones adversas.

Se analizó carga asistencial evaluando costes 
económicos.

Resultados:

Durante 2016, se efectuaron 447 inicios de IT 
en pacientes de 3-18 años (media de 11.8 años), 
291 hombres (65%) y 156 mujeres (35%). De 
éstos, 232 (51%) fueron por cambios vacunales.

En relación a efectos adversos, no hubo ninguna 
reacción sistémica, sí 8 reacciones locales(3%), 
6 con extracto ácaros (1 polimerizado a polime-
rizado/1 nativo a polimerizado/4 polimerizados 
a nativos) y 2 con extracto gramíneas (nativos 
a polimerizados).

Se reforzó con 16 horas semanales el trabajo de 
enfermera especializada, para poder dar salida al 
trabajo generado, lo que supuso gasto de 15.795 
euros/año(sin tener en cuenta gastos indirectos).

Conclusiones:

Durante 2016, más de la mitad de inicios de IT 
en nuestro centro han sido por cambios vacu-
nales. El equipo de Alergología adecuó proto-
colos a los nuevos tipos de IT para garantizar la 

seguridad del paciente en pautas rush y cluster. 
Podemos afirmar que, los cambios vacunales 
realizados en un gabinete de IT aplicando los 
protocolos adecuados, son seguros, sin regis-
trar ninguna reacción sistémica y 3% de las 
locales. El gasto sanitario generado a nivel de 
recursos humanos ha sido de 15.795 euros/año, 
elevado sobre todo teniendo en cuenta la situa-
ción actual de recortes en la Sanidad Pública.

P 41
seguridad y tolerancia de una nueva 
pauta, de ámbito ambulatorio, con 
beltavac polimerizado
Inmaculada Buendía Jiménez1, Ana Martínez 
Bernal1, Antonio Cerezo Abellán1, Marcos 
Peñalver Mellado1

1Probelte Pharma

Objetivo:

Valorar la seguridad y tolerancia de una nue-
va pauta rápida con Beltavac® Polimerizado en 
una población de niños con sensibilización a 
ácaros o pólenes.

material y métodos:

Estudio retrospectivo realizado en 8 centros 
donde se han evaluado historias clínicas de 
pacientes entre 4 y 18 años con enfermedad 
respiratoria por sensibilización a ácaros o pó-
lenes, a los que se administró Beltavac® Poli-
merizado según una nueva pauta rápida. Esta 
pauta de inicio consiste en la administración 
de una dosis de 0,3 ml el primer día, 0,5 ml a 
la semana y 0,5 ml un mes después. Las varia-
bles de estudio fueron el número de reacciones 
adversas por pacientes y por dosis administra-
das, clasificadas de acuerdo a los criterios de 
la EAACI, y la evaluación de la tolerancia del 
tratamiento.

Resultados:

Se han valorado 59 historias clínicas de pacien-
tes con una media de edad de 11,1 ± 3,8 años. 



www.seicapcongreso.com – 247

COMUNICACIONES POSTERS 4  

El diagnóstico fue rinitis (15,3%), rinoconjun-
tivitis (20,3%), asma (6,8%), rinitis/rinocon-
juntivitis con asma (57,6%). De los tratamien-
tos administrados el 69,5% estaba compuesto 
por Dermatophagoides pteronyssinus o mezcla 
de ácaros (50% D. pteronyssinus/50% D. fari-
nae) y el 30,5% por pólenes. De las 177 dosis 
administradas se dieron 6 reacciones adversas 
(3,4%) en 4 niños (6,8%). Todas las reacciones 
fueron locales, 3 de ellas inmediatas y 3 retar-
dadas. En cuanto al diámetro de la inflamación, 
4 reacciones con un diámetro menor de 5 cm 
y 2 con un diámetro mayor de 5 cm. Todos los 
niños tratados alcanzaron la dosis máxima tole-
rando adecuadamente el tratamiento y no hubo 
modificación ni suspensión del tratamiento en 
ningún caso. No se produjeron reacciones sis-
témicas. 

Conclusiones:

El tratamiento con Beltavac® Polimerizado ad-
ministrado a niños con enfermedad respiratoria 
por sensibilización a ácaros o pólenes mediante 
una nueva pauta rápida, de ámbito ambulatorio, 
es tolerado y se considera seguro.

P 64
Inmunoterapia con alérgeno 
purificado Alt A 1. Análisis de 
seguridad y tolerancia de una pauta 
clúster
Nuria Campa Falcon1, Montserrat Bosque 
García1, Inma Vázquez Gutiérrez2, David 
Rodríguez Gil3, Fernando Pineda Losa4, Isabel 
Gascón Casaderi1

1Hospital Parc Tauli Sabadell, 2Unidad de 
Alergologia. Instituto Hispalense de Pediatría. 
Sevilla, 3Laboratorios Diater, 4laboratorios Diater

Objetivo:

Alternaria alternata es el hongo más frecuente 
responsable de alergia respiratoria. El alérgeno 
mayor, Alt a 1,afecta a más del 90 % de los pa-
cientes sensibilizados. El desarrollo de la inmu-
noterapia molecular y el diagnóstico por com-

ponentes, permite ofrecer una inmunoterapia 
mucho más específica. (ITE). Utilizar pautas 
de administración rápidas mejora la adherencia 
al tratamiento y proporciona mayor producción 
de mecanismos inmunológicos inductores de 
tolerancia.

material y métodos:

Estudio retrospectivo observacional en pacien-
tes pediátricos con rinoconjuntivitis y/o asma 
sensibilizados clínicamente a Alt a 1 con indi-
cación de ITE. Se utilizó Diater Alt a 1. La pau-
ta clúster usada se dividió en 2 días separados 
con intervalo de 1 semana. Primer día. Alt a 1 a 
0.25 µg/ml. (0.1 + 0.2 mL). Segundo día: 0.4 + 
0.4 mL. Continuación: 0.8 ml al mes. Variables 
estudiadas: edad, género, indicación de ITE y 
reacciones adversas según la clasificación de 
efectos adversos de EAACI.

Resultados:

Se incluyeron 70 pacientes de edades entre los 
5 y 14 años. La indicación de la ITE fue asma 
(25%), rinitis (25%) y coexistencia de asma y 
rinitis (45%). Las reacciones fueron divididas en 
locales y sistémicas. Se administraron 350 do-
sis. 12 pacientes presentaron reacción, represen-
tando una tolerancia del 82% de pacientes y del 
95% de dosis administradas. 4 pacientes: reac-
ciones sistémicas (3 grado 1, 1 grado 2), 4 dosis 
del total de 350 (1.14%). Las reacciones locales 
se clasificaron como inmediatas: 1 paciente, 1 
dosis del total de 350 (0.30%) y tardías: 7 pa-
cientes, 10 dosis del total de 350 (2.8%). Todas 
las reacciones fueron detectadas después del pri-
mer día de administración de ITE.

Conclusiones:

El inicio de la ITE con Diater Alt a 1 en pauta 
clúster es segura y bien tolerada en la población 
pediátrica. A su vez, acorta significativamente 
el tiempo requerido para llegar a la dosis de 
mantenimiento.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 71
Alergenicidad e inmunogenicidad de 
un nuevo polimerizado de gato
Juan Pedro Sola González1, Yolanda Pedreño 
López1, Antonio Cerezo Abellán1, Marcos 
Peñalver Mellado1

1Probelte Pharma

Objetivo:

Determinar la alergenicidad e inmunogenici-
dad de un nuevo polimerizado obtenido a partir 
de un extracto nativo de dander de gato.

material y métodos:

La alergenicidad se determinó mediante ELI-
SA inhibición de IgE en UNICAP utilizando 
un pool de sueros de pacientes sensibilizados 
a gato. Para la inmunogenicidad se realizó un 
ensayo con 3 grupos de 8 ratones Balb/c: gru-
po 1 inmunizado con un extracto alergénico sin 
reactividad cruzada con gato (grupo control); 
grupo 2 con el extracto nativo de gato (con-
centración Fel d 1: 5,25 µg/ml); grupo 3 con 
el extracto polimerizado (concentración Fel d 
1: 30 µg/ml). La dosis utilizada en cada inmu-
nización fue 0,1 ml para nativo y 0,05 ml para 
polimerizado. Tras 4 inmunizaciones se aisló el 
suero y se determinaron mediante ELISA los 
valores de IgG e IgG1 específicas a dander de 
gato, así como IgG específica a Fel d 1, deter-
minados en unidades arbitrarias (UA)/ml. Me-
diante la prueba U de Mann-Whitney se deter-
minó si había diferencias significativas en los 
valores de anticuerpos específicos entre grupos. 

Resultados:

En el extracto polimerizado se ha reducido la 
capacidad de unión a IgE en un 95% respecto 
al extracto nativo. Respecto a la inmunogeni-
cidad, los valores de IgG e IgG1 específicas a 
dander de gato fueron 22,3 y 6,8 UA/ml (gru-
po 1), 105,0 y 88,2 UA/ml (grupo 2) y 139,9 
y 117,0 UA/ml (grupo 3). Los valores de IgG 
específica a Fel d 1 en UA/ml fueron 21,9 en el 

grupo 1, 116,5 en el grupo 2 y 129,8 en el grupo 
3. El incremento de los valores de anticuerpos 
específicos en el grupo 3 respecto al grupo 2 
fue estadísticamente significativo.

Conclusiones:

El nuevo extracto polimerizado de gato presenta 
una alergenicidad reducida, permitiendo admi-
nistrar una dosis superior a un extracto nativo y 
presentar así una mayor inmunogenicidad, como 
muestra el resultado del ensayo preclínico.

P 74
Episodios anafilácticos recidivantes 
sin claro desencadenante
B. Minaya Polanco1, A. Matito2, I. Álvarez-
Twose2, I. Zambudio1, S. Zambudio1, C. Jou1

1Hospital de Igualada, 2Instituto de Estudios de 
Mastocitos de Castilla-La Mancha

Objetivo:

Introducción: los síndromes de activación mas-
tocitaria (SAMS) cursan con síntomas sistémi-
cos secundarios a la activación y la liberación 
de mediadores mastocitarios (MC) sin eviden-
cia de lesiones cutáneas compatibles con mas-
tocitosis. Estos síntomas, pueden aparecer por 
un desencadenante identificable detectándose 
IgE específica o no frente al mismo; o sin que 
se identifique un desencadenante.

material y métodos:

Descripción del caso: niña de 11 años en se-
guimiento por inmunología pediátrica durante 
3 años por anafilaxias. 

Primera visita derivada desde urgencias por dolor 
torácico, vómitos y urticaria generalizada súbita 
a los 30 minutos de haber comido frutos secos. 
Exploración física anodina, excepto nevus en la-
bio inferior. Prick y PBP a frutos secos negativos. 
Estudios: hemograma, PCR, inmunoglobulinas 
(G, A, M), IgE total, complemento, hormonas 
tiroideas, ANA normales. Se pauta dieta comple-
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tamente normal. Posteriormente realiza múltiples 
visitas de urgencias al ambulatorio y al hospital 
por síntomas aislados (epigastralgia de inicio 
súbito, palidez cutánea, vómitos, eritema de ma-
nos y orejas, urticaria, algún episodio vaso-va-
gal, etc). Tras una segunda reacción anafiláctica 
(dieciséis meses después) derivan nuevamente a 
nuestra consulta. Se realiza estudio prick amplio 
a LTP, todos negativos. Triptasa basal (3.5 ng/
mL) IgE total 613KU/L. Seis meses más tarde 
presenta nuevo episodio de anafilaxia. Llegando 
a precisar hasta 3 dosis de adrenalina IM, oxige-
noterapia, corticoides y antihistamínicos. Realiza 
un cuarto episodio, se recoge triptasa (5,6 ng/L 
durante el episodio y 3,6 ng/mL 48 horas des-
pués) e IgE total (349KU/L). Ante la sospecha de 
SAMS por la clínica a pesar de no haber elevado 
la triptasa durante episodio agudo un 20% +2 ng/
mL sobre el valor basal, se inicia tratamiento an-
timediador con cromoglicato disódico.

Conclusiones:

Comentarios: es esencial sospechar esta pato-
logía para llegar al diagnóstico. Un enfoque 
diagnóstico y tratamiento adecuado son de vital 
importancia. 

P 49
Anafilaxia frente a veneno de abeja 
en la infancia
E. Alarcón Gallardo1, L. Ferrer Clavería1, R. 
Escudero Apesteguía1, I. Porres Medrano1, M. 
Lorente Ramiro1, S. Romo Domingo1

1Servicio Alergología. Fundación Hospital Calahorra.

Objetivo:

La prevalencia de alergia a veneno de hime-
nópteros varía en función de la edad y el hábi-
tat, siendo infrecuente durante la infancia.

material y métodos:

Presentamos el caso de un niño de 6 años de 
edad, con antecedentes familiares de padre api-

cultor con hipersensibilidad a veneno de Apis 
Mellifera. Refiere durante el verano de 2016, 
tras picadura de abeja en la mano, de manera 
inmediata edema palpebral bilateral, salvas 
de estornudos, rinorrea, inyección conjuntival 
y disnea, precisando asistencia en urgencias y 
tratamiento con Urbason® y Polaramine® con 
lenta mejoría de los síntomas.

Previamente había recibido varias picaduras de 
abejas y de avispas, presentando sólo reacción 
local.

Exploraciones complementarias: Se realizó 
analítica sanguínea y pruebas cutáneas.

Resultados:

Analítica: Hemograma normal. Triptasa 4 
ug/L. IgE total 14.0 U/mL. IgE específica: ve-
neno de abeja (Apis mellifera) 1.88 kU/L, rApi 
m1 (fosfolipasa A2) 1.25 kU/L, rApi m10 0.3 
kU/L, veneno avispa (Vespula spp.) <0.1 kU/L, 
veneno avispa (Polistes spp.) <0.1 kU/L, vene-
no abejorro (Vespa cabro) <0.1 kU/L.

Pruebas cutáneas con veneno de abeja: prick-
test 1mcg/ml negativo, intradermorreacción a 
0.001 mcg/ml positivo 10mm.

Conclusiones:

Presentamos un caso de anafilaxia grado II por 
sensibilización frente a veneno de abeja, en 
niño de riesgo por la profesión paterna y el am-
biente rural al que pertenece, con un alto grado 
de reexposición a picaduras de abejas, lo que 
implica un aumento en la prevalencia de reac-
ciones alérgicas sistémicas del 14 – 32%, frente 
al 1 – 4% de la población general.

La inmunoterapia es el único tratamiento etio-
lógico eficaz y seguro. Se recomiendan las 
mismas pautas que los adultos y alcanzando la 
misma dosis de 100mcg. La duración conve-
niente es de 3 a 5 años y el pronóstico es mejor 
que los adultos, con una mayor eficacia a largo 
plazo y menos riesgo de reacciones sistémicas 
en el futuro.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 13
Dermatitis de contacto alérgica por 
Clorhexidina, Geraniol, Citral y Lyral 
en un niño de 7 años. A propósito de 
un caso
C. Gómez Galán1, M.A. Peña Peloche1, M. 
Martín Graell1, M.A. Llusà Serra1, L. Ferré 
Ybarz1, J.M. de la Borbolla Morán1, A. Sansosti 
Viltes1, L. Farrarons Lorente1, E. Guijarro 
Casas1, S. Nevot Falcó1

1Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa

Introducción:

La dermatitis de contacto (DC) alérgica en ni-
ños se ha considerado una enfermedad poco 
frecuente. Sin embargo, en varias series en 
edad pediátrica, se demuestra que no es tan 
infrecuente como se pensaba. Según Alergoló-
gica-2015,1.6% de <14 años fueron diagnos-
ticados de DC,el 6.7% de los derivados para 
estudio DC eran niños. Sólo se demostró DC 
alérgica en un caso (tiomersal).

Descripción del caso:

Niño de 7 años, sin antecedentes de interés. Re-
mitido para estudio lesiones vesiculosas, ampo-
llas y exudación horas después de la aplicación 
de Cristalmina® (dos episodios) y Bepanthol 
Plus® (1 episodio). Explica además, dermatitis 
de cuero cabelludo tras aplicación de loción pe-
diculicida Deliplus®.

Se revisan componentes de Cristalmina®, Bepan-
thol Plus® y loción pediculicida. Cristalmina® y 
Bepanthol Plus®tienen en común clorhexidina 
pero ninguno común con loción pediculicida.

Se realizan pruebas epicutáneas (True test/Cris-
talmina®/Bepanthol Plus®/loción pediculici-
da): a las 96 h. Cristalmina® (+++), Bepanthol 
Plus® (+), loción pediculicida (+).

Dados los resultados,se aconseja evitación de 
clorhexidina y componentes de loción pediculi-
cida. A pesar de que loción está compuesta por 
múltiples perfumes, los marcadores de alergia 
a fragancias en True test resultaron negativos 
(mezcla de fragancias/bálsamo del Perú) por lo 
que no pudimos identificar alérgeno/s respon-
sable/s.

Acude a control refiriendo episodio de der-
matitis en cuello tras aplicación colonia Pa-
trulla Canina®.Realizamos pruebas epicutá-
neas(mezcla de fragancias 1 y 2 GEIDAC/
lyral/colonia Patrulla Canina®/componentes 
de la misma y comunes en loción pediculici-
da:linalool/geraniol/musgo encina/almizcle/
aceite de ricino/árbol de té/eugenol/tremen-
tina) positivas a las 96 h. a fragancias 2(++)/
geraniol(++)/Lyral(++)/colonia Patrulla Ca-
nina®(+++).

Comentarios:

Presentamos el caso de niño con DC alérgi-
ca por clorhexidina (presente en Cristalmi-
na®-Bepanthol Plus®), geraniol y proba-
blemente citral(reacción concomitante con 
geraniol, posiblemente debido a similitud quí-
mica y co-exposición) ambos presentes en lo-
ción pediculicida Deliplus®-colonia Patrulla 
Canina® y Lyral (presente en la colonia Patru-
lla Canina®). Ante los resultados del primer 
estudio, nos planteamos sí se debería testar de 
forma rutinaria con True test,el lyral y mezcla 
de fragancias2 como marcadores de sensibili-
zación a fragancias.
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INTRODuCCIóN y ObJETIvOs GENERALEs

El tratamiento de una enfermedad, y por tanto tam-
bién la Inmunoterapia específica en su indicación de 
alergia Respiratoria (Asma y Rinitis), debe aspirar a 
lograr y mantener el control de la enfermedad lo 
antes posible y prevenir las exacerbaciones y si fue-
ra posible de forma persistente, o incluso después de 
su conclusión. 

Actualmente, la inmunoterapia (IT) es un tratamien-
to eficaz en la rinitis alérgica, pero en su indicación 
en el Ama bronquial sigue siendo un tema de debate, 
ya que existen múltiples estudios sobre la eficacia 
de inmunoterapia subcutánea (ITSC) y sublingual 
(ITSL) en pacientes con rinitis que asocian asma, 
pero hay pocos ensayos clínicos que evalúen la efi-
cacia de la inmunoterapia en pacientes con Ama 
como patología principal analizada. 

Los efectos clínicos de la IT con alérgenos, no pue-
den ser observados ni medidos en el plazo inmediato 
y, sin embargo, su efecto inmunomodulador persiste 
durante más tiempo a diferencia de la respuesta a 
los tratamientos farmacológicos. Pensamos, que en 
el asma y la rinitis alérgicas, la IT no sustituye a los 
fármacos, pero debe añadirse a ellos con el fin de 
obtener el máximo beneficio terapéutico.

Aun cuando la ITA ha sobrevivido a la MBE y más 
de la mitad de los pacientes con Rinitis asocian 
Asma, siguen sin estar claras sus indicaciones en el 
asma alérgica. Factores como la calidad de los traba-
jos efectuados hasta la fecha, la heterogeneidad de 
sus diseños y de los propios productos estudiados, y 
las variables de medidas empleadas en los diversos 
ensayos, que no parecen universalmente aceptadas, 
han sido determinantes a nuestro entender.

Otros factores como el riesgo de presentar reaccio-
nes adversas, la no valoración de su eficacia clíni-
ca por otros medios diferentes a los cuestionarios 
de síntomas y uso de medicación, o la escasez de 
estudios comparativos con fármacos, condicionan 
que las guías de manejo de Rinitis y sobre todo de 
Asma no ofrezcan recomendaciones claras a este 
respecto.

El objetivo de la mesa es revisar el camino em-
prendido en los últimos años para poner en valor 
la eficacia de la IT en Alergia respiratoria en ge-
neral y en Asma en particular, haciendo mención 
especial de las herramientas de medida diseñadas 
para evaluarla, tanto en la respuesta a corto como 
a largo plazo. Por último se presenta una revisión 
realizada por el grupo de interés en inmunoterapia 
de la EAACI sobre los principales biomarcado-
res utilizados en inmunoterapia (IT) para medir la 
efectividad de este tratamiento o que pudieran ser-
vir como marcador pronóstico. Para ello se anali-
zan los principales ensayos clínicos de los últimos 
20 años en los que se comparaban pacientes que 
recibían tratamiento con inmunoterapia frente a un 
grupo control.
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La inmunoterapia específica con alérgenos (ITE) es 
eficaz en el tratamiento de la rinitis y asma bron-
quial alérgica. 

Los efectos clínicos de la ITE no pueden ser obser-
vados ni medidos en el plazo inmediato, no obstante 
su efecto inmunomodulador persiste durante más 
tiempo que la respuesta a los tratamientos farmaco-
lógicos. La ITE no sustituye a los fármacos, pero 
añade valor terapeútico. 

En la última década se publican estudios que de-
muestran su eficacia, está aceptada en el tratamien-
to de la rinitis y la rinoconjuntivitis sin embargo en 
el tratamiento del asma bronquial su papel es con-
trovertido debido a la variabilidad de los estudios 
publicados. Este hecho está constatado en las guías 
internacionales de asma, en las que no se ha incluido 
este tratamiento hasta fechas recientes y de forma 
selectiva en alguna de ellas.

En la guía GINA (Global Initiative for Asthma1) no 
es hasta 2016 cuando lo incluyen en la sección de 
“otras terapias”. Se afirma que la SCIT reduce los 
scores de síntomas y ahorran medicación, sin em-
bargo no existen estudios que comparen la SCIT con 
otras terapias y señalan el riesgo de efectos adver-
sos. Así mismo afirman que la SLIT con ácaros po-
dría representar un modesto beneficio para el asma 
alérgico moderado y que debe ser una terapia suma-
da al tratamiento actual del asma bronquial. Conclu-
yen que comprado con las terapias farmacológicas 
y con otras intervenciones la ITE debe tenida en 
cuenta valorando los efectos secundarios y los cos-
tes económicos (evidencia D). En la guía ARIA2,3 
(The Allergic Rhinitis and its Impact to Asthma) en 
el 2012, afirma que la SCIT en niños con rinitis sin 
asma bronquial presenta una recomendación con-
dicional con baja evidencia (evidencia GRADE4) y 
con SLIT moderada evidencia tanto en rinitis como 
en asma concomitante, si bien no hay modificacio-
nes de esta guía desde el 2012. La GEMA5 (Guía 
Española para el Manejo del Asma) y la GUIMA6 
(Guía Mexicana de Asma) sí recomiendan su uso en 

asma alérgica moderada con o sin rinoconjuntivitis 
y señala la ventaja de la prevención del desarrollo de 
asma bronquial en niños con rinitis y de las nuevas 
sensibilizaciones. El ERP-37 (Expert Panel Report 
3), se recomienda en asma persistente directamente 
relacionado con alérgenos. En la Británica8 la SCIT 
solo se recomienda como profilaxis primaria de 
asma bronquial y dan cierta evidencia a la SLIT con 
ácaros. En otras guías como la Canadiense9, no se 
menciona como tratamiento. La ICON10 (Internacio-
nal Consensus on Paediatric Asthma State) señala 
que debe ser considerada en niños con síntomas re-
levantes frente a algún alérgeno. 

El escaso posicionamientos de las Guías Internacio-
nales respecto a la ITA se debe a que muchos de 
los estudios publicados hasta el día de hoy presen-
tan importantes grados de dispersión, la mayoría 
demuestran efectividad y eficacia pero no acode a 
las Guias e ITEMs internacionales. Escasos estudios 
comparando la ITA con otros tratamientos de rinitis 
y/o asma bronquial, la mayoría utilizan solo ítems 
de calidad de vida y ahorro de medicación sin tener 
en cuenta variables principales tales con mejoría de 
la función pulmonar, bajada de escalón terapeútico, 
grado de control y/o número de exacerbaciones en 
consenso de Asma. Tambien hay Escasos estudios 
comparando diferentes modalidades de ITA, y ya si 
se valora la comparación entre diferentes productos 
de inmunoterapia (donde no está bien establecida la 
dosis de alérgeno mayor, potencia de los extractos y 
dosis optima- siendo laa diferencias entre ellos con-
siderables) la dispersión es grande. También con-
tamos con pocos estudios bien diseñados donde se 
demuestre la efectividad tras su suspensión, la evi-
tación de la progresión de la rinitis al asma y la dis-
minución de otras sensibilizaciones no específicas.

En una revisión publicada recientemente11 sobre 
evidencia de la eficacia de ITA en asma bronquial 
se pone de manifiesto que la ITE resulta potencial-
mente valorable en la prevención de las exacerba-
ciones, ahorro de medicación y mejoría en los sco-
res de sintomatología, sin embargo se necesitan más 
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estudios que incluyan variables específicas de asma 
bronquial para verificar la eficacia de la ITE. Mas en 
concreto, en las poblaciones pediátricas con SCIT, 
en un ensayo randomizado12 se objetiva mejoría de 
los síntomas, ahorro de medicación y mejoría signi-
ficativa de la hiperreactividad bronquial no especi-
fica, en otros estudios similares13 reducción de glu-
cocorticoides inhalados (ICS) e incluso suspensión 
de los mismos14,15. 

En otro estudio prospectivo16 que compara la SCIT 
con ICS objetiva menores exacerbaciones con nece-
sidad de urgencias en el grupo con SCIT que en el 
grupo con ICS. Arroabarren et al17 con SCIT de áca-
ros en niños con rinitis y asma bronquial durante 3 y 
5 años demuestran mejoría de la función pulmonar, 
de scores de síntomas tanto en asma como en rinitis. 

Los estudios de SLIT con comprimidos han supues-
to un gran avance en cuanto a la demostración de 
eficacia significativa en rinitis y asma bronquial y 
gracias a estos la comunidad científica comienza a 
tener en cuenta la ITE tal y como se ha señalado 
anteriormente. 

En los estudios publicados con SLIT como en las 
guías se señala la ventaja de su administración domi-
ciliaria, pautas rápidas de inicio y la practica ausencia 
de reacciones sistémicas. En un metaanálisis DCPP18 
se concluye que la SLIT es eficaz y efectiva como 
alternativa a la SCIT, demostrado en los nuevos es-
tudios19,20 con ácaros en comprimidos, mejoría de los 
síntomas de asma bronquial y reducción de medica-
ción a los 6 meses del inicio, así como mejoría de la 
función pulmonar. La SLIT de gramíneas parece me-
nos efectiva que los corticoides tópicos en la rinitis 
pero superior a los antihistamínicos y al montelukast; 
la SLIT de ácaros es superior incluso a los corticoides 
topicos21, en estos estudios se señala la dificultad de 
comparar ITE con otros tratamientos farmacológicos 
(debido a la medicación de rescate en los brazos de 
ITE) y la recomendación que debe evaluarse siendo 
un tratamiento sumado (”Add-on”).

Con tal variedad de estudios y de resultados satisfac-
torios cabe preguntarse porqué la comunidad interna-
cional pone en duda la eficacia de la ITE para el trata-
miento de la rinitis y el asma bronquial. Al comparar 
estudios de SLIT en comprimidos con otros estudios 
se pone de manifiesto varios puntos: la ITE podría 
ser un tratamiento sumado al tratamiento farmacoló-
gico, no comparado; se deben de establecer objeti-
vos y evaluar como ítems principal la mejoría de la 
función pulmonar y otros parámetros respiratorios; 
se deben de evaluar a largo plazo para demostrar el 
efecto inmunológico y clínico tras su suspensión; se 

deben de comparar distintas modalidades de ITE y 
distintas dosis efectivas en poblaciones pediátricas. 
En este sentido en los estudios comparados con pla-
cebo la WAO22 (World Allergy Organization) en el 
2012, propuso que debería de existir un cambio de 
al menos un 20% entre el activo y el placebo para 
demostrar beneficio terapéutico (evaluando ítems de 
riesgo/beneficio); en la FDA23 se establece una mejo-
ría del 15% sobre el placebo.

En una reciente revisión24 en el BMJ sobre eviden-
cia de la revisiones sistémicas de ITE en niños con 
asma (con ICS y ITE como tratamiento añadido), 
evaluadas con GRADE4 (Grading of Recommen-
dations, Assesment, Development and evaluation) 
pone de manifiesto la “ausencia” de evidencia cien-
tífica que demuestre la eficacia de la ITE en asma y 
principalmente se debe a que los estudios no están 
diseñados acordes a las guías y consensos interna-
cionales de asma. 

GRADE definen unos criterios mínimos de cam-
bio4,25,26,27 para evaluar eficacia tales como: 1. Sin-
tomatología de asma: cACT (child Asthma Control 
Test) de 3; 2. Exacerbaciones: definir la NNT de 
10 (mínimo nº de pacientes a tratar para evitar una 
exacerbación); 3. Control de asma cACT ( -2); 4. 
Cuestionarios de calidad de vida definidos con el 
PAQLQ (Paediatric Asthma Quality of Life Ques-
tionarie) de 0,5 y por ultimo cambios del FEV1 >5% 
del predicho. 

Debido a la creciente demanda de evidencia cien-
tífica basada en Guías internacionales es necesario 
avanzar y diseñar estudios acordes con los nuevos 
posicionamientos de evidencia y diseñar los obje-
tivos dentro de un mismo marco. Se debe dar una 
respuesta satisfactoria de la eficacia de la ITA como 
tratamiento coadyuvante de la rinitis y asma bron-
quial alérgica a todos aquellos especialistas que tra-
tan estas patologías. 
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La inmunoterapia (AIT) está considerada como el 
único tratamiento etiológico de la enfermedad alér-
gica, IgE mediada. 

Sus indicaciones son: 

– ASMA BRONQUIAL ALÉRGICA EN NIÑOS 
CUANDO: 
• No hay buen control de síntomas con trata-

miento médico y medidas de desalergeniza-
ción.

• No desean tratamiento médico y/o sus efec-
tos adversos.

• No presentan asma grave mal controlado.

– RINITIS/RINOCOJUNTIVITIS ALÉRGICA 
EN LOS NIÑOS: 
• Con ausencia de control de síntomas con 

tratamiento médico
• No desean tratamiento médico y/o sus efec-

tos adversos

– ALERGIA A PICADURA DE HIMENÓPTEROS

– DERMATITIS ATOPICA: ALERGIA A ALI-
MENTOS.

Debemos demostrar la sensibilización alérgica por 
pruebas cutáneas y/o por determinación de IgE séri-
ca específica. La existencia de una correlación entre 
la sensibilización con el los síntomas clínicos. Que 
nos permiten identificar el alergeno responsable.

Los primeros escollos que encontramos en las revi-
siones bibliográficas sobre Inmunoterapia (AIT), son:

Los resultados de los estudios son difíciles de comparar 
porque se han usado diferentes poblaciones, criterios de 
diagnóstico, análisis de resultados, métodos y valores de 
corte para medición de sensibilización (valores de refe-
rencia para niveles de corte para IgE o Prick). 

Además, el modo de administración y los productos 
utilizados para AIT difieren en cuanto a los alerge-
nos administrados, dosis, vía de administración y la 
duración del tratamiento.

Tanta disparidad en los estudios hace difícil agru-
parlos e interpretar los resultados. 

Para salvar estos escollos presentaremos datos sobre 
las siguientes cuestiones clínicas: 

– ¿Si nos son útiles los cuestionarios de calidad 
de vida en asma (AA) y rinitis (RA)?

– ¿Si estamos indicando un tratamiento eficaz?
– ¿Si prevenimos la evolución de la patología 

alérgica respiratoria?
– ¿Cuánto tiempo la debemos mantener tanto 

para AA como para RA?
– ¿Si tenemos datos de la duración de la eficacia 

una vez terminado el tratamiento?

Su indicación debe ir precedida de una completa 
información al paciente y a su familia, posibles be-
neficios, daños, desventajas, costos, ruta de admi-
nistración (SCIT vs SLIT) el perfil del paciente, su 
preferencias y consideraciones futuras para mejorar 
así la adherencia al tratamiento. 

¿sON úTILEs LOs CuEsTIONARIOs  
DE CALIDAD DE vIDA EN AA y RA?

Medir la calidad de vida en AA y RA es básico para 
evaluar la respuesta al tratamiento. 

La medición de la calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) en los pacientes, teniendo en cuenta 
su percepción, permite evaluar de forma amplia su 
enfermedad. La medición de CV analizando la se-
veridad del AA y RA es igual de importante que la 
evaluación clínica de los síntomas o las mediciones 
de función pulmonar. 

Los más usando son:

– Pediatric Asthma Quality of Life PAQLQ (niños) 
y PACQLQ (cuidadores). - PAQLQ diseñado 
para niños de 7 a 15 años, se realiza en menos 
de 10 minutos siguiendo las indicaciones de las 
guías de cumplimentación del cuestionario.
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 PACQLQ diseñado para cuidadores se realiza en 
el mismo tiempo siguiendo las guías referidas.

 Si el promedio en cada uno es inferior a 5 pun-
tos nos indica una alteración significativa de la 
calidad de vida del paciente.

 Discrepancias en los resultados ponen de ma-
nifiesto que la gravedad del asma no afecta sig-
nificativamente a la calidad de vida en el niño 
pero sí a la calidad de vida de su cuidador.

– Childhood asthma control test (ACT): fiable y 
válido, es una herramienta sensible para medir el 
grado de control del asma en niños. Es un cuestio-
nario sencillo para el paciente y/o cuidador, y nos 
da información del grado de control del asma sin 
necesitad de pruebas de función pulmonar. Las 
puntuaciones más bajas de ACT se correlacionan 
con peor gradación del asma, mayor número de 
exacerbaciones, síntomas de asma más intensos, 
y una peor percepción de control del asma. Se 
clasificando según la puntuación obtenida en:
• Bien controlado = 20 o superior 
• No bien controlado = 13 - 19
• Muy mal controlado = 12 o menos.

Es muy importante para evaluar el impacto que la 
enfermedad tiene en el estado emocional de los ni-
ños asmáticos, puesto que se ha demostrado que los 
niños más ansiosos tienen peor CV, igual que los 
pacientes con crisis de asma grave y lo mismo su-
cede con los adolescentes asmáticos, estos últimos 
además representan un grupo de riesgo de mala ad-
herencia al tratamiento.
La incorporación de esta medida de CV en el niño 
asmático es uno de los pilares fundamentales del 
control de su enfermedad y un nuevo enfoque tera-
péutico en el asma bronquial infantil. 

¿EsTAmOs INDICANDO uN TRATAmIENTO 
EfICAz?

Se debe destacar que la AIT es más eficaz en niños 
que en adultos.
Es más eficaz en AA leve moderada, con menos be-
neficios en AA moderada/severa. 
Los pacientes alérgicos monosensibilizados obtie-
nen mayores beneficios que los polisensibilizados, 
aunque hay mejoría clínica en ambos grupos.
En los pacientes con alergia a pólenes tendremos 
siempre que esperar a la estación polínica para com-
probar la eficacia de la AIT. En ellos se debe iniciar 
esta al menos 4 semanas antes de la estación, aun-

que la recomendación para obtener resultados ópti-
mos es iniciarla en las 8 semanas previas. 
La AIT, mejora de la calidad de vida, en AA y RA 
reduce el número de exacerbaciones asmáticas y la 
necesidad de corticoides tópicos de mantenimiento.
Por supuesto cuanto mayor es la adherencia al tra-
tamiento mejor es la eficacia. Hay variaciones, en la 
adherencia, si comparamos los estudios en vida real 
frente a ensayos clínicos, con diferencias entre el 18 
y el 90%, que justificarían las diferencias encontra-
das en los estudios de eficacia/efectividad.
Función respiratoria:
No se han demostrado cambios en la función respi-
ratoria en los pacientes asmáticos. Ni en los test de 
provocación órganos específicos tras finalizar la AIT.
Según las vías de administración:
Los metanálisis sugirieren que tanto SCIT como SLIT 
son igual de efectivos para AR. Se asociaron con reduc-
ciones en los síntomas y con el uso de medicamentos.
No hay suficientes datos para determinar cuál vía de 
administración, SCIT o SLIT, es la más eficaz. 
Estudios en adultos demuestran que la SLIT en 
comprimidos al menos durante tres años, es eficaz 
para el tratamiento de RA por gramíneas y por áca-
ros. (Grado recomendación A), 
Factores dependientes del alérgeno que pueden mo-
dificar la eficacia 
Deben usarse siempre extractos estandarizados
Debemos usar mezclas de alérgenos homólogos 
(compatibles taxonómicamente), con grado de evi-
dencia A y que las mezclas hayan demostrado su 
estabilidad. 

¿PREvIENE LA AIT LA EvOLuCIóN A 
NuEvAs PATOLOGíAs ALéRGICAs O 
NuEvA sENsIbILIzACIONEs?

En la prevención, hay que diferenciar si es primaria, 
en pacientes asintomáticos evitando el desarrollo de 
patologías alérgicas o si es secundaria para modifi-
car la evolución de la misma o la aparición de nue-
vas sensibilizaciones. 
No hay evidencia para recomendar el uso de AIT 
para la prevención primaria de enfermedad alérgica 
en individuos sanos. 
Hay ensayos clínicos del efecto preventivo sobre el 
desarrollo de AA en pacientes con AR que recibieron 
AIT, tanto SCIT como SLIT, demostrando una reduc-
ción significativa de aparición de AA en estos pacien-
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tes que se mantiene hasta dos años después de sus-
pender la AIT en comparación con grupos controles.
Los análisis de subgrupos evidenciaron que la AIT con 
pólenes, ya sea SLIT como SCIT fue beneficiosa para 
menores de 18 años pero no para mayores de 18 años; 
sin embargo no se ha establecido este beneficio para la 
ITA con ácaros, al incluir los estudios pocos pacientes.
Actualmente no parece recomendable el uso de AIT 
para prevención del desarrollo de nuevas sensibili-
zaciones en niños con predisposición atópica. 
No hay ningún estudio sobre prevención del desa-
rrollo de asma en AR en niños en edad preescolar 
(<5a) por lo que actualmente no está indicada en 
este rango de edad.
Los estudios han demostrado que la AIT frente a 
ácaros en pacientes monosensibilizados previene la 
aparición de nuevas sensibilizaciones. Pero no hay 
estudios en paciente polínicos. Hay pocos estudios 
que pongan de manifiesto estos hallazgos, pero se-
ría importante ampliarlo con los diferentes tipos de 
alérgenos y extractos 

¿CuÁNTO TIEmPO DEbEmOs mANTENER 
LA AIT? 

Duración del tratamiento: la mayoría de los estudios 
ponen de manifiesto que son necesarios al menos 3 
años de AIT. 
La AIT. SCIT frente a ácaros, los 3 años, es una du-
ración adecuada para el tratamiento de esta patolo-
gía respiratoria en los niños de 5-15 años de edad, lo 
que induce una mejora significativa tanto en la rinitis 
como en el asma. Esta mejoría se mantiene al menos 
durante 2 años después de la interrupción de la AIT.
En cambio en niños con rinitis un tratamiento de 
hasta 5 años añade un beneficio para mejorar la se-
veridad de la misma.

PREvENCIóN A LARGO PLAzO

Hay un riesgo significativamente menor de desarro-
llar AA en los grupos con AR tratados con SCIT en 
comparación con los controles, que llega a 7-12-13 
años después de suspender la AIT.
El número de sujetos con síntomas de asma o uso de 
medicamentos para el asma (parámetro de eficacia 
secundario) fue significativamente más bajo en el 
grupo SLIT en comparación con el grupo placebo 
al final del período de administración de cinco años 
(OR 0,66; IC del 95%: 0,45 a 0,97; P <0.036), al 

menos dos años de seguimiento posterior a finalizar 
la AIT, este efecto preventivo parece mayor cuanto 
menor es la edad de los pacientes.
Por lo tanto, la AIT se recomienda para el tratamien-
to de pacientes con AR inducida por polen de mode-
rada a grave si no está controlada de manera óptima 
con antihistamínicos y corticosteroides nasales.

COsTEs

En los pacientes sometidos a AIT los costes en la 
atención médica son significativamente más bajos 
que los grupos control y comienzan a apreciarse la 
reducción del gasto 3 meses después de la inicia-
ción de AIT y durante período de seguimiento de 18 
meses. Estos beneficios son más evidentes en niños 
diagnosticados de AR.

REsumEN

Es necesario poder realizar estudios adecuados en 
niños para establecer de forma definitiva la eficacia 
de la ITA en AA.
No todos los productos de AIT proporcionan datos su-
ficientes para apoyar su eficacia en la práctica clínica. 
Solamente deben usarse productos estandarizados 
con evidencia de eficacia clínica. 
La AIT está indicada en niños con RA y/o AA para 
mejorar la evolución clínica de la enfermedad y la 
calidad de vida.
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AbsTRACT: 

Allergen immunotherapy is effective in patients with 
IgE-dependent allergic rhinitis and asthma. In contrast 
to anti-allergic drugs, when immunotherapy is given 
continuously for 3 years, there is persistent clinical 
benefit for several years after its discontinuation. This 
disease-modifying effect is both antigen-specific and 
antigen-driven. Clinical improvement is accompanied 
by decreases in effector cells in target organs 
including mast cells, basophils, eosinophils and type 
2 innate lymphoid cells. Immunotherapy also results 
in the production of blocking IgG/IgG4 antibodies 
that can inhibit IgE-dependent activation mediated 
via both FceRI (mast cells and basophils) and FceRII 
(facilitated antigen presentation). This suppression of 
Th2 immunity may occur as a consequence of either 
deletion and/or anergy of antigen-specific T cells, the 
induction of antigen-specific T regulatory cells and/or 
immune deviation in favour of Th1 responses. It is not 
clear whether the altered long-term memory resides 
within the T cell and/or B cell compartment. Recent 
data highlight the role of IL-10 producing regulatory 
B cells that produce ‘protective’ antibodies that likely 
contribute to long-term tolerance. Understanding 
mechanisms underlying the induction and persistence 
of tolerance should identify predictive biomarkers of 
clinical response and discover novel more effective 
strategies for immunotherapy.
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AbbREvIATIONs

Bregs B regulatory cells

CCL CC chemokine ligands

CCR CC chemokine receptors

CD Cluster of differentiation

CTLA-4 Cytotoxic T-lymphocyte-
associated protein 4

DAO Diamine oxidase

DC Dendritic cell

DCreg Regulatory dendritic cell

ELIFAB Enzyme-linked immunosorbent-
facilitated antigen binding assay

ELISA Enzyme-linked immunosorbent 
assay

EMA European Medicines Agency

FAB Facilitated antigen binding assay

FceRI High affinity IgE receptors

FOXP3 Forkhead box P3

GATA3 GATA binding protein-3

GITR Glucocorticoid-induced TNF 
receptor

GRASS Gauging Responses in Allergic 
rhinitis to SCIT versus SLIT trial 
study

ICAM Intercellular Adhesion Molecule

Ig Immunoglobulin

IL Interleukin

ILC Innate lymphoid cell

ISAC Immuno-solid-phase allergen chip

Immunoterapy: are there any differences in biomarkers 
between adults and children
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iTregs Inducible Tregs

LT Leukotriene

mRNA Messenger RNA

nTregs Natural T regulatory cells

PBMC Peripheral blood mononuclear 
cells

Phlp Phleum pratense

RIPK4 Receptor-interacting serine/
threonine-protein kinase 4

ROR RAR-related orphan receptors

RT-PCR Reverse transcription-polymerase 
chain reaction

SAR Untreated seasonal allergic rhinitis 
individuals

SCIT Subcutaneous immunotherapy

sIg Allergen-specific immunoglobulin

SLIT Sublingual immunotherapy

TAME-Esterase Tosyl l-arginine methyl ester-
esterase

TCR T cell receptor
Tfh T follicular helper
Tfr T follicular regulatory
TGF Transforming growth factor
Th T helper cells
TLR Toll-like receptors
Tregs T regulatory cells
TSLP Thymic-stromal lymphopoetin
VCAM Vascular cell adhesion protein
VLA4 Very late antigen-4, Integrin a4b1

INTRODuCTION 

Allergen immunotherapy is effective in selected 
patients with allergic rhinitis including those with 
mild/moderate asthma (1, 2). There is heterogeneity in 
the populations studied, the different allergen products 
and protocols employed and the clinical outcomes 
used to document efficacy and safety (3). None-the-
less recent guidelines (4) confirm that immunotherapy 
is particularly effective in seasonal rhinitis and recent 
data strongly support its use in perennial allergy due to 
house dust mites (5). Subcutaneous immunotherapy 
involves weekly up-dosing injections followed by 

monthly maintenance injections for at least 3 years 
(1, 6, 7). In view of occasional systemic allergic 
side effects, subcutaneous immunotherapy requires 
administration in a specialist allergy clinic with access 
to resuscitative measures. Sublingual immunotherapy 
involves daily drops or tablets placed under the 
tongue. Sublingual immunotherapy is effective and 
safer than subcutaneous immunotherapy such that it 
may be self-administered by the patient at home (1, 
8). Sublingual and subcutaneous immunotherapy are 
effective generally within 2-4 months of initiating 
treatment and may be given pre/co-seasonally 
for short term benefit. Indirect comparisons have 
suggested that immunotherapy may be more 
effective than anti-allergic drugs. In contrast to anti-
allergic drugs and currently available monoclonal 
antibody therapies, when immunotherapy is given 
continuously for 3 years both routes have been 
shown to be disease modifying, manifest as long-
term remission of symptoms for at least 2-3 years 
following their discontinuation (9, 10). In this 
review, we explore historical and recent data on the 
mechanisms of immunotherapy for inhalant allergens. 
Our expectation is that a greater understanding of the 
underlying mechanisms of tolerance will identify 
potential biomarkers that could predict and/or 
monitor the response to treatment. Such knowledge 
could inform new potential treatment strategies. 

OvERvIEw Of mEChANIsms Of 
ALLERGIC RhINITIs AND AsThmA 
IgE and mast cells

Cardinal features of allergic rhinitis include elevated 
allergen-specific IgE concentrations to clinically 
relevant allergens, the IgE-dependent activation of 
mast cells and local eosinophilia in target organs. In 
addition to systemic and regional lymphatic sources 
of IgE, specific IgE may be synthesised and produced 
locally by B cells within the respiratory mucosa (11) 
thereby accounting for the occasional phenomenon 
of ‘local allergic rhinitis’ with symptoms on allergen 
exposure in the absence of detectable serum specific-
IgE or positive immediate skin tests to relevant 
allergens (12). 

IgE-dependent activation is detectable during the 
immediate (0-60 minute) response following nasal 
allergen provocation. Allergen crosslinking of 
adjacent surface IgE molecules on mast cells and 
basophils triggers within seconds or minutes the 
release of pre-formed mediators such as histamine 
(13) and tryptase (14) contained within intra-
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cytoplasmic granules. Newly-formed mediators 
derived from arachidonic acid within the membrane 
lipid include sulphido-peptide leukotrienes (12). 
(LTC4, LTD4 and the terminal metabolite LTE4), 
platelet-activating factor and prostaglandin D2. 
The biological properties of these mediators are 
consistent with the local vasodilatation, edema 
formation, local neurogenic stimulation and mucus 
secretion that characterise typical nasal allergen-
induced immediate type I hypersensitivity. In the 
lower airways, bronchial smooth contraction as well 
as edema and mucus hyper-secretion contribute 
to acute bronchoconstriction. A proportion of 
subjects develop a late response at 2-10 hours after 
challenge. The late response is characterised by 
tissue eosinophilia, nasal congestion and mucosal 
hyperreactivity to both allergic and non-allergic 
triggers that may last for days or even weeks 
following a single nasal allergen challenge. In 
contrast to findings in allergic asthma and in nasal 
polyposis, morphologic and immunohistochemical 
features of airway remodelling are not a consistent 
feature of even moderate/severe allergic rhinitis (15).

Th2 lymphocytes and group 2 innate 
lymphoid cells

The above pathophysiologic events are under 
the regulation of a distinct subset of T helper 
type 2 (Th2) cells. Th2 cells produce interleukin 
(IL)-4, the key cytokine responsible for Th2 cell 
differentiation (16-18). IL-4 and IL-13 induce 
B lymphocytes to produce e-germline gene 
transcripts (19). the first step in heavy chain gene 
rearrangement in favour of IgE production. IL-4 
and IL-13 upregulate VCAM-1 expression on 
the vascular endothelium, promoting adhesion of 
VLA-4-expressing eosinophils. Both stimulate 
mucus production from glands in the upper and 
lower airways. IL-5 is responsible for terminal 
differentiation and release of eosinophils from the 
bone marrow and prolongs eosinophil survival 
by inhibiting eosinophil apoptosis in tissues (20). 
Along with stem cell factor, IL-9 is a key cytokine 
for the differentiation and maturation of mast 
cells (21). The release of Th2 cytokines and tissue 
eosinophilia are apparent during the late-phase 
response that occurs at 4-12 hours after allergen 
challenge (22). 

Type 2 Innate lymphoid cells (ILC2s) represent 
an alternative source of ‘Th2’ cytokines in the 
nasal mucosa. ILCs are morphologically similar to 
lymphocytes although are distinct in not expressing 

surface antigen receptors or other cell lineage markers 
and act in an antigen-independent manner (23, 24). 
ILCs consist of three different groups referred to as 
ILC1, ILC2, and ILC3. ILC1s constitutively express 
Tbet and produce the Th1 cytokines IFN-γ and TNF 
and provide protection against intracellular bacteria 
and parasites. ILC2s constitutively express ROR-a 
and GATA3, produce Th2 cytokines, particularly 
IL-5 and IL-13 and provide immunity to helminths, 
as well as stimulating allergic responses. ILC3s 
are characterised by the transcripton factor ROR-
gt, express IL-17a and/or IL-22, afford protection 
against extracellular bacteria and are involved in 
tissue repair processes. The role of ILC2s in allergic 
rhinitis was first identified in cat allergic subjects 
who showed increases in peripheral blood ILC2s at 
4 hours following a cat allergen nasal challenge (25). 
Subsequently increases in circulating ILC2s have 
been identified in both grass allergic rhinitic (26) 
and asthmatic subjects (27) during the grass pollen 
season. ILC2s represent an abundant alternative 
source of Th2 cytokines and likely serve to amplify 
and maintain local Th2-driven allergic inflammation. 
In view of recently identified plasticity within 
ILC2s in tissues of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease and chronic rhinosinusitis (28), 
this concept requires to be revisited in the context of 
allergic rhinitis (18).

The respiratory epithelium and dendritic 
cells

Whereas IgE-dependent mast cell activation and 
tissue eosinophilia are driven by Th2 lymphocytes, 
the differentiation of Th2 cells is dependent on 
the local cytokine milieu provided by interactions 
between the respiratory epithelium, local dendritic 
cells and regional lymph glands. 

In an atopic individual, aeroallergens pass through 
the inflamed nasal epithelium and activated epithelial 
cells release chemokines (CCL2 and CCL20) that 
recruit immature dendritic cells (Fig. 1A). Activated 
DCs migrate to regional draining lymph nodes and 
polarize naïve T cells into Th2 cells. DC migration 
is primed by IL-13 produced by ILC2s and also 
by IL-4 produced principally by basophils. Within 
the germinal centre of the lymph node, a subset of 
T helper cells differentiates into T follicular helper 
cells (Tfh cells). Tfh cells produce both IL-4 and 
IL-21 that along with Th2 cell-derived IL-4 promote 
immunoglobulin heavy chain class switching to IgE 
in B cells. 
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The respiratory epithelium of atopic allergic subjects 
expresses cytokines that include IL-25 (29), IL-33 
(30) and Thymic-stromal Lymphocyte activating 
Protein (TSLP) (31). These epithelial cytokines 
favour development of a pro-allergic dendritic cell 
phenotype (32, 33) that provides help for Th2 cell 
differentiation. Additionally, these epithelial-derived 
cytokines are major growth factors for ILC2s that 
amplify and maintain local Th2-driven allergic 
inflammation (34-36). During subsequent allergen 
exposure, IgE-facilitated allergen recognition via 
FceRI on dendritic cells and FceRII on B cells 

amplifies the development of Th2 responses to 
inhaled allergens (Fig. 1B).

Dendritic cells (DCs), depending on their phase of 
maturation, their location and the associated local 
cytokine milieu, can either initiate and maintain 
allergic inflammation (pro-allergic, DC2) (32, 33, 
37, 38) or alternatively promote a state of immune 
tolerance (tolerogenic, DCregs) (32, 33, 39-42) to 
sensitising allergens. DC2 cells express the markers 
CD141, GATA3, OX40 ligand, and receptor-
interacting serine/threonine-protein kinase 4 (RIPK4) 
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(33). When DC2s were exposed to allergen and 
subsequently co-cultured with T cells they promoted 
preferential Th2 T lymphocyte responses (35-39).

mEChANIsms Of ALLERGEN 
ImmuNOThERAPy (fIG.2)

IgE, IgG and IgA responses

Sublingual and subcutaneous immunotherapy have 
both been associated with transient early increases 

in serum allergen-specific IgE antibodies that are 
followed by blunting of the usual seasonal increases 
in IgE during natural allergen exposure (66). These 
early increases are not accompanied by untoward 
side effects and it has been suggested that an early 
‘Th2 priming’ by high allergen exposure may be 
important for successful immunotherapy. Prolonged 
subcutaneous immunotherapy over several years 
may result in a decrease in allergen specific IgE 
concentrations (43, 44), an event that may contribute 
to long-term tolerance.
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Robert Cooke in 1935 demonstrated the passive 
transfer of suppressive activity for immediate 
ragweed IgE-sensitivity in the skin by use of serum 
obtained from patients who had undergone ragweed 
subcutaneous immunotherapy (45). Serum and 
nasal inhibitory activity for IgE after subcutaneous 
immunotherapy was subsequently shown to reside 
within serum IgG, IgG4 and IgA fractions (46-
50). Studies have shown 10-100-fold increases in 
serum concentrations of IgG, particularly IgG4 (7, 
51-54). Sublingual immunotherapy has also been 
shown to induce allergen-specific (55) IgG1, IgG4 
and IgA antibodies (10, 48, 56-58) These increases 
in immunoreactive antibodies have been observed 
following immunotherapy to both seasonal pollens 
and perennial allergens such as HDM (59, 60). 
Serum specific IgG4 has been shown to increase 
in a time- and dose-dependent manner during grass 
pollen immunotherapy (58). Several studies have 
highlighted the inhibitory capacity of IgG4 for IgE-
dependent events. IgG4 antibodies are bi-specific 
and have the capacity to exchange F(ab) arms by 
swapping heavy-light chain pairs between IgG4 
molecules with diverse specificities (61). IgG may 
compete with IgE for allergen (62) thereby blocking 
allergen-IgE complex formation. This prevents 
crosslinking of high affinity IgE receptors (FcεR1) 
on basophils and mast cells inhibiting histamine 
release. Competition of IgG/IgG4 for IgE may also 
block binding of allergen-IgE complexes to low 

affinity receptors (FcgRIIb) on B cells, thereby 
inhibiting IgE-facilitated antigen presentation to 
T cells, a major driver of allergen-specific Th2 
responses (16, 63-65).

Paradoxically, while immunoreactive IgG/IgG4 
levels fell by 80-90% within one year of stopping 
allergen immunotherapy, IgG-associated serum 
IgE-inhibitory activity persisted for several years 
and accompanied long-term clinical efficacy (48). 
This suggests that despite lower levels, the IgG 
antibodies that persist after discontinuation of 
immunotherapy may have either higher avidity and/
or affinity. The data raise the possibility that long-
lived memory B cells induced by immunotherapy 
may persist as a result of low level environmental 
allergen stimulation, thereby contributing to long-
term tolerance. 

IgG antibodies have also been detected locally in nasal 
fluid as well as in serum following immunotherapy 
(52). Both specific IgG4 and associated inhibitory 
activity for IgE-facilitated antigen binding (IgE-
FAB) were increased in the nasal fluid of patients 
undergoing sublingual immunotherapy compared to 
untreated participants (66). The IgG4-dependency of 
IgE-inhibitory activity has been shown by depletion 
experiments using an IgG4 affinity chromatography. 
The magnitude of IgE suppression was higher with 
nasal fluid than with serum thereby highlighting the 
potency of local IgG inhibitory antibodies (66).
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Immunotherapy and effector cells

The influence of immunotherapy on effector cells has 
been studied following nasal allergen provocation 
and during natural seasonal pollen exposure. 
Immunotherapy inhibits early and late phase responses 
after allergen challenge (56, 67). Suppression is 
accompanied by a reduction in early increases in 
local nasal histamine, TAME-Esterase and tryptase 
concentrations in nasal fluid. Inhibition of late 
responses is associated with a decrease in eosinophils 
(68) and Th2 cytokines including IL-4, 5, 9 and 13 
(69). A reduction following immunotherapy is also 
noted in nasal fluid levels of the CC chemokine eotaxin 
that contributes to eosinophil recruitment. Decreases 
in Th2 cytokines in nasal fluid have also been 
recorded following both subcutaneous and sublingual 
immunotherapy (69, 70). A double-blind trial of 
subcutaneous grass pollen immunotherapy resulted in 
decreases in effector cells including CD117+ (c-kit+) 
mast cells, (71) basophils (73) and eosinophils (72) in 
the nasal mucosa compared to pre-treatment that was 
significant compared to placebo-treated participants 
(73, 74). These local changes detected in nasal biopsies 

were accompanied by improvements in seasonal 
symptoms and a decrease in requirements for rescue 
medication. A direct correlation was noted between 
IL-5 and nasal mucosal eosinophil numbers and also 
between eosinophils and the severity of seasonal 
symptoms. The data suggest that IL-5-maintained nasal 
mucosal eosinophilia is a driver of symptoms during 
the pollen season that is ameliorated by subcutaneous 
immunotherapy. In house dust mite-sensitive patients, 
sublingual immunotherapy with mite extract inhibited 
local mucosal vascular ICAM-1 expression and also 
decreased local eosinophilia (73). These data illustrate 
that both sublingual and subcutaneous immunotherapy 
result in decreases in recruitment and/or activation of 
effector cells at allergic tissue sites. 

Immunotherapy and T lymphocyte responses

Decreases in th2 cells

Suppression of allergen-induced late nasal responses 
during subcutaneous grass pollen immunotherapy 
has been associated with decreases in CD4+ T cells 
and local IL-4 mRNA+ T cells in the nasal mucosa 
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(74). These findings are supported by the finding of 
decreases in Th2 cytokines in nasal lining fluid after 
nasal challenge (69). Recent techniques that include 
ex-vivo tetramer analysis (75-78) have allowed the 
phenotyping and identification of peripheral circulating 
allergen-specific T cells (85-88). This has permitted 
the identification of key T cell surface markers such 
as CD27, CRTH2, CD161 and CCR4 associated 
with type 2 pro-allergic responses. In patients with 
grass pollen allergy, tetramer-specific T cells that 
did not express CD27 mostly expressed the surface 
markers CRTH2 and CCR4. This was in contrast to 
non-allergic individuals whose T cells expressed low 
CRTH2 and CCR4 and high levels of CD27. Patients 
with alder pollen allergy expressed a high frequency 
of CD27- Th2 cells that decreased after subcutaneous 
immunotherapy. Similarly, in the GRASS trial (44), 
both (11) subcutaneous and sublingual immunotherapy 
resulted in clinical improvement during 2 years that 
was paralleled by a decrease in peripheral tetramer 
positive CRTH2+CCR4+CD27-CD4+Th2 cells. These 
changes were paralleled by a decrease in local nasal 
Th2 cytokines, including IL-4, IL-5 and IL-13 levels in 
nasal fluid following nasal allergen provocation. Both 
circulating tetramer-positive Th2 cells and local nasal 
Th2 cytokines rebounded during year 3, along with 
a deterioration in seasonal symptoms, one year after 
discontinuation of immunotherapy. The failure of 2 
years immunotherapy (in contrast to 3 years continuous 
treatment (9, 10) to induce durable tolerance may have 
been related to this re-emergence of antigen-specific 
Th2 immunity. 

Increases in t regulatory cells (tregs) 

Immune tolerance during immunotherapy has been 
shown to be associated with the induction of allergen-
specific Tregs (79-84). Treg cells can be grouped into 
two subsets, natural Tregs that express the transcription 
factor FOXP3 and inducible Tregs (iTregs) that 
produce regulatory cytokines such as IL-10, IL-35 and 
TGF-β (58, 79, 85).

Natural t regulatory cells (ntregs)

nTregs were first described by Sakaguchi (86). In 
addition to the transcription factor FOXP3, nTregs 
have increased expression of the IL-2 receptor (CD25) 
and low expression of the IL-7 receptor (CD127). 
nTregs are thought to exert their suppressive capacity 
in a direct cell-cell contact-dependent manner (87, 88). 
Functional roles have been proposed for membrane 
CTLA-4, surface-bound TGF-β the glucocorticoid-
induced TNF receptor (GITR) and PD-1. nTregs have 

also been shown to modulate allergen-specific T cell 
responses in healthy, non-atopic individuals (89). 
Subcutaneous immunotherapy was associated with 
local increases in FOXP3+CD25+ T cells (80) in the 
nasal mucosa compared to untreated control subjects. 
Following sublingual grass pollen immunotherapy, 
immunofluorescence studies on sublingual biopsies 
identified increases in FOXP3+CD3+ cells in the 
sublingual mucosa (83). Human in vitro studies of 
biopsies of human buccal mucosa and associated 
lingual tonsils and adenoids identify the oropharyngeal 
mucosa as an environment rich in pro-tolerogenic 
dendritic cells and regulatory T cells (90, 91). Altered 
nTreg function has been associated with epigenetic 
modification at the FOXP3 promoter region. In a 
randomized controlled study of dual sublingual 
immunotherapy in participants allergic to both house 
dust mite and grass pollen, methylated CpG sites within 
the Foxp3 locus of enriched peripheral memory Treg 
cells were decreased after 12 months treatment (92),

t Follicular (tfh/tfr) cells

T follicular helper (Tfh) cells are characterised 
by surface CXCR5, the transcription factor B-cell 
lymphoma 6 protein (Bcl6) and increased expression 
of IL-4, IL-21 and IL-6. Tfh cells reside in the 
marginal zones of germinal follicles within regional 
lymph nodes, where they provide essential help for 
B cell maturation and class switching. In 2004, a 
distinct population of FOXP3+ CXCR5 expressing 
FoxP3+ Treg cells were identified, that possessed 
the ability to migrate into germinal centres and 
suppress T and B cell responses (93, 94). However, 
it was not until 2011 that this population of cells 
was recognised as a distinct subset of CD4+ T 
cells with regulatory capacity, namely T follicular 
regulatory (Tfr) cells. One study has shown that 
memory Tfh cells were significantly reduced after 
immunotherapy (95). Moreover, Tfr cells from 
immunotherapy-treated patients were shown to have 
higher capacity to produce IL-10 compared to Tfh 
cells. When CXCR5+ Tfh cells were enriched from 
immunotherapy-treated donors and cultured in the 
presence of TCR stimulation and IL-2 for 5 days, flow 
cytometric analysis revealed an increase in Tfr cells. 
These findings highlight the plasticity of Tfr cells and 
their likely role in suppressing Th2 responses and IgE 
antibody production during immunotherapy (95).

Inducible tregs (itregs)

iTreg cells produce either IL-10 (Tr1) or TGF-β (Th3) 
and have been shown to modulate allergen-driven T 



www.seicapcongreso.com – 269

Immunoterapy: are there any differences in biomarkers between adults and children  

cell proliferative responses and Th2 cytokine release 
(79). Studies of nasal biopsies obtained before and at 2 
years after grass pollen immunotherapy identified a shift 
in favour of local iTreg responses in the nasal mucosa. 
There was an increase in IL-10-expressing T cells during 
the pollen season that was associated with an increase 
in serum IgG4 (96). Seasonal increases in TGF-b+ T 
cells in the nasal mucosa correlated with increases in 
peripheral circulating IgA concentrations (50). 

The induction of peripheral IL-10+ Tregs was 
reported following grass and birch pollen sublingual 
immunotherapy (55, 81). A time-course study 
during subcutaneous grass pollen immunotherapy 
demonstrated that peripheral blood mononuclear 
cells obtained as early as 2-4 weeks during early 
updosing, when co-cultured with grass pollen 
allergen for 6 days, produced high levels of IL-10 
in supernatants (56). This early IL-10 signal was 
closely paralleled by suppression of the allergen-
induced late phase response (Fig. 3). Increases in 
PBMC IL-10 production and suppression of the late 
response was followed sequentially by increases in 
serum IgG4 at 6-8 weeks that peaked at 16 weeks, 
along with a parallel suppression of immediate 
skin responses. Post-immunotherapy serum was 
shown to have IgG-associated IgE-blocking activity 
for both basophil activation (increased allergen 
stimulated basophil CD63) and IgE-FAB inhibition 
that paralleled increases in IgG4. The in vivo time 
course of PBMC IL-10 production and associated 
changes in serum blocking antibodies, allergen-
induced skin responses and hypothetical changes in 
Th2 lymphocytes during up-dosing, and maintenance 
of grass pollen immunotherapy for 3 years and during 
immunotherapy withdrawal are illustrated in Fig.3. 

B regulatory cells (Bregs)

Bregs are a subset of B cells that produce IL-10 and 
have the capacity to inhibit T cell and dendritic cell-
mediated inflammatory responses and to maintain 
natural immunological tolerance (97). Purified 
populations of IL-10 producing Bregs in bee venom 
tolerant individuals exhibited high surface expression 
of CD25 and CD71 and low expression of CD73. 
These cells had the capacity to suppress bee venom 
specific T cell proliferation (98). Moreover, the 
provenance of allergen-specific IgG4 antibodies 
following bee venom immunotherapy was shown to 
be from phospholipase A2-specific IL-10+ Bregs. In 
addition to IL-10, B regs have been shown to exert 
their suppressive capacity by production of TGF-b 
and IL-35 (97). It is likely that during immunotherapy 

with grass pollen or house dust mite allergens, that 
similar Breg responses may be elicited. Whether the 
same phenotype is expressed by B cells following 
immunotherapy with inhalant allergens remains to be 
determined. 

th1 immune deviation

Suppression of Th2 immunity during both 
subcutaneous and sublingual immunotherapy has also 
been associated with immune deviation and induction 
of Th1 cells (9, 99). In situ hybridisation studies of 
the nasal mucosa following successful subcutaneous 
immunotherapy demonstrated increases in interferon-
gamma mRNA+ T cells after allergen challenge 
that correlated with decreases in nasal symptoms 
during the pollen season (9). Pollen immunotherapy 
was associated with decreases in the ratio of IL-5/
Interferon gamma mRNA+ cells in the mucosa and 
increases in nasal interferon-gamma protein in nasal 
fluid during natural seasonal allergen exposure (51). 
Similarly, subcutaneous grass pollen immunotherapy 
resulted in increases in IL-12 mRNA+ macrophages 
in the skin that accompanied suppression of late 
cutaneous responses and correlated positively with 
local IFN-gamma+ T cells and inversely with IL-4-
expressing T cells (100). Evidence for/against Th1 
deviation in peripheral blood studies has been more 
controversial (101, 107). One study suggested that 
the shift from Th2 to Th1 responses may have been 
related to activation-induced cell death of allergen-
responder Th2 cells (102). During birch pollen 
subcutaneous immunotherapy, a transient increase 
in Bet v 1-specific IL-10 secreting cells at 3 months 
was followed at 12 months by a reduction in the 
ratio of allergen-specific Bet v 1-specific IL-5/ Bet 
v 1-specific IFN-gamma secreting T cells (103, 104). 
Moreover, survival of Th1 cells has been reported 
following deletion of Th2 cells (105). 

Immunotherapy and Innate Lymphoid cells

The influence of immunotherapy on ILC2 cells has 
been studied in peripheral blood, but not in target 
organs, partly due to difficulties in identifying these 
cells that do not express cell lineage markers accessible 
to immunohistochemical localisation in tissues. 
Following grass pollen subcutaneous immunotherapy 
there was a marked inhibition of seasonal increases 
in lineage negative CRTH2+CD127+ ILC2 cells that 
correlated with the severity of self-reported symptoms 
during the pollen season (26). These results were 
highly significant when compared to the seasonal 
increases in ILC2s observed in matched untreated 
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seasonal allergic rhinitis controls. These data were 
supported by inhibition of seasonal increases in 
CD117+ (ckit+) ILC2s and in the proportion of IL-
13+ILC2s as determined by intracellular cytokine 
staining. In a study of immunotherapy in participants 
with seasonal asthma (27), there was no change in 
the number of ILC2s although this is likely explained 
by the measurements having been performed out of 
season when the participants were asymptomatic. 
To or knowledge, there have been no reports of the 
influence of immunotherapy on innate epithelial 
derived cytokines that are known to be closely 
involved in the regulation of both local Th2-mediated 
events and innate lymphoid cells.

Immunotherapy and dendritic cells

The buccal mucosa is constantly exposed to foreign 
proteins in foods and represents a distinct pro-tolerogenic 
environment. Ex vivo studies of biopsies of buccal 
mucosa from grass pollen allergic patients have shown 
that oral mucosal Langerhans cells bind the major grass 
pollen allergen Phleum pratense 5 (Phl p 5) in a dose- 
and time-dependent manner that plateaus at 5 minutes 
and leads to a decelerated maturation of oral Langerhans 
cells, in parallel with an enhanced migratory capacity 
and increased production of tolerogenic cytokines that 
include IL-10 and TGF-b (106)

In a randomised controlled trial of sublingual 
immunotherapy, despite local increases in FOXP3+ 
T reg cells in the sublingual mucosal biopsies there 
was no change in local monocyte-derived dendritic 
cells, although CD1a+Langerhans cells were not 
specifically examined (83). However, the influence 
of allergen immunotherapy on subtypes of dendritic 
cells in the circulation has been studied. Polymerase 
chain reaction studies of peripheral whole blood 
samples taken before and after 4 months sublingual 
grass pollen immunotherapy was used to characterise 
changes in dendritic cell phenotype. A significant 
increase in the number of dendritic cells with a 
DCreg phenotype was observed (32). The DCreg 
signature was reflected by an increase in mRNA 
expression for Stabilin-1 and C1Q, as predicted from 
the in vitro studies (32). Interestingly, this DCreg 
signature was observed only in those ‘responders’ to 
immunotherapy as reflected by a significant decrease 
in rhinoconjunctivitis symptoms (32). In support of 
these findings, one year’s treatment with sublingual 
immunotherapy in mite-allergic children resulted 
in peripheral dendritic cells that showed a reduced 
capacity to produce IL-12 increased IL-10 secretion 
and a blunted maturation capacity (107).

bIOmARKERs

A greater understanding of underlying mechanisms 
of immunotherapy has raised potential approaches 
to develop biomarkers to predict/assess the clinical 
response to treatment and for identifying responders 
and non-responders. International guidelines highlight 
the need for quantitative and validated measurements 
(108). A European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology Task Force reported a consensus statement 
on potential biomarkers of allergen immunotherapy 
(101). These were classified into seven domains (Table 
1): (A) IgE (total IgE, specific IgE and sIgE/Total IgE 
ratio), (B) IgG-subclasses (sIgG1, sIgG4 including 
sIgE/IgG4 ratio), (C) Serum inhibitory activity for IgE 
(IgE-FAB), (D) Basophil activation, (E) Cytokines 
and Chemokines, (F) Cellular markers (T regulatory 
cells, B regulatory cells and dendritic cells) and (G) In 
vivo biomarkers which include provocation tests (108). 

IgE (total IgE, specific IgE and sIgE/total IgE ratio)

Inclusion criteria for the initiation of immunotherapy 
rely on a history of symptoms upon exposure to 
allergen (1, 109, 110) and elevated serum allergen-
specific IgE (sIgE) to the clinically relevant allergen 
as measured by the ImmunoCAP® system. Patient 
selection has been refined by the availability of 
recombinant allergen technology to identify specific 
IgE to the major allergen determinants and to 
recognise irrelevant cross-reacting allergens (111). An 
initial early increase in sIgE during both subcutaneous 
(58) and sublingual (112) pollen immunotherapy has 
been shown to be followed by blunting of seasonal 
increases in sIgE. In long-term studies of subcutaneous 
immunotherapy, a gradual decrease in sIgE over 
several years (43) was observed although there was 
no clear association between changes in sIgE and the 
magnitude of the clinical response (50, 96). Moreover, 
specific IgE measured against major allergens (i.e birch 
pollen allergen) can be a useful tool to detect irrelevant 
cross-reactive molecule such as profiling (PR10- Bet 
v2) which can lead to false positive skin prick test and 
potentially be used as predictor of immunotherapy 
failure. The ratio of specific IgE/Total serum IgE 
at baseline was reported to correlate with clinical 
response to immunotherapy (113,114), although others 
(52, 59, 115) have not replicated these findings. 

IgG-subclasses (sIgG1, sIgG4 and sIgE/IgG4 ratio)

Immune reactive IgG1 and IgG4 antibodies can also 
be measured by ImmunoCAP (Fig.4a) and by allergen 
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microarray (for example ImmunoSolid Allergen Chip 
Assay). Allergen-specific IgG subtypes, including 
sIgG1 and particularly sIgG4 have been shown to be 
elevated in the range of 10- to 100-fold compared 
to baseline values during immunotherapy, although 
with no consistent correlation with clinical response 
to treatment (79, 95, 105). ISAC can be performed 
using very small volumes of serum or nasal fluid. 
Rather than an indicator of efficacy, a large component 
of the observed elevations in serum immunoreactive 
allergen-specific IgG or IgG4 levels are likely to 
reflect allergen exposure and could potentially be used 
to monitor patients’ adherence to immunotherapy 
regimens (108). A decrease in the sIgE/IgG4 ratio has 
been reported following subcutaneous immunotherapy 
and was associated with a reduction in late cutaneous 
skin reaction (101). However, this finding has not been 
reproduced in other studies (101).

serum IgE inhibitory activity (IgE-fAb and 
ELIfAb)

IgG-associated IgE-inhibitory activity can be 
assessed by a flow-cytometry based assay (IgE-
FAB) that has been validated according to the 
International Conference on Harmonisation (ICH) 
guidelines (116). This assay measures the ability of 
IgG-containing serum obtained after immunotherapy 
to inhibit the FceRII-dependent binding of allergen-
IgE complexes to B cells, a surrogate for IgE-
facilitated antigen presentation to T cells (Fig. 4b). 
Alternative approaches include the enzyme-linked 
immunosorbent-facilitated antigen binding assay 
(ELIFAB) (66). The IgE-FAB assay is reproducible 
but technically complex and currently confined to 
specialized laboratories (58). The ELIFAB assay 
is less complex and may also be used to assess 
functional IgG responses. The limited data available 
suggests a modest correlation between IgE-FAB 
and ELIFAB results and the clinical response to 
immunotherapy over and above that observed when 
simply measuring immunoreactive IgG levels (58, 
66). This is likely related to IgE-FAB and ELIFAB 
providing a further functional measure of affinity 
and/or avidity of antibody binding. 

basophil activation 

In flow cytometry-based assays using whole blood, 
basophil activation can be studied by monitoring 
expression of surface markers such as CD63 
and CD203c. While CD63 expression measures 
degranulation of basophils (117), CD203c is a 

specific basophil marker that additionally measures 
IL-3-dependent activation of basophils. A novel 
functional assay that detects intracellular staining of 
phycoerythrin-conjugated diamine oxidase (DAO) 
has also been validated. DAO binds tightly to its 
substrate histamine, such that allergen stimulation 
results in a reduction in basophil intracellular DAO, 
proportional to the amount of intracellular histamine 
released. This reduction has been detected during 
both subcutaneous and sublingual immunotherapy 
(118, 119) (Fig.4 c and d).

Cytokines and Chemokines

Recent advances in miniaturised multiplex cytokine 
analysis using Meso Scale Discovery (MSD®) and 
Luminex® platforms have enabled the measurement 
of cytokines and chemokines in nasal fluid that 
increase in response to allergen provocation and are 
modified by immunotherapy (31, 32, 69).

Cellular and molecular markers

Cellular markers of potential use for assessing or 
predicting response to immunotherapy include 
phenotypic markers for T cells (Th2, Treg, Tfh/Tfr and 
Th1) and subpopulations of Bregs, all of which have 
been shown to be modified during immunotherapy, 
principally by flow cytometry. Whereas in clinical 
trials these markers have been able to distinguish 
between treatment groups and correlate overall with 
clinical outcomes of efficacy (69, 79, 84, 120, 121), 
they have been unable to distinguish responders from 
non-responders or predict response in individual 
subjects. Furthermore, there is a need for optimal cell 
processing and transfer and storage of samples such 
that complex flow cytometry for multiple T and B 
cell associated markers is beyond the scope of routine 
clinical laboratories. 

Dendritic cells (DCs), express distinct molecular 
markers according to their T cell differentiating capacity. 
Regulatory DCs (DCregs) preferentially express C1Q 
and FcgRIII that favor preferential T regulatory cell 
development (32) whereas DC2s express CD141, 
GATA3, OX40L and RIPK4 that favor polarizing 
naïve T cells into Th2 cells (33). Expression of these 
markers in PBMCs were evaluated before and at 2 and 
4 months after sublingual grass pollen immunotherapy. 
This qRT-PCR-based method correlated with 
clinical outcomes (33, 122). Remarkably, an optimal 
combination of five molecular markers that included 
three DC2 markers (CD141, GATA3, and RIPK4) and 
two DCregs markers (C1QA and FcγRIIIA) were able 
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to distinguish clinical responders from non-responders 
with a sensitivity of 90.48% and a specificity of 61.9%. 
These interesting results demand further evaluation in 
clinical trials and ultimately in clinical practice. 

In vivo biomarkers

‘In vivo biomarkers’ refer to the use of allergen 
provocation tests to evaluate patients’ allergen-specific 
reactivity before and after treatment. Provocation 
tests include skin prick tests, intradermal tests and 
nasal, conjunctival and bronchial provocation tests 
(101). The European Medicines Agency (EMA) 
elaborated on their relevance for proof of concept 
for novel approaches and for dose-finding in phase II 
clinical trials and as supportive secondary endpoints 
of efficacy during phase IIb/III trials of allergen 
immunotherapy (123).

summary 

In the presence of a clinical history of symptoms 
on exposure to relevant clinical allergens, a positive 
serum allergen-specific IgE (and/or positive skin 
prick test) is the single most relevant biomarker for 
selection of patients for allergen immunotherapy. 
However, neither the level of allergen-specific 
IgE, nor allergen-specific IgG/IgG4 concentrations 
are able to reliably predict or monitor the clinical 
response to immunotherapy. At present, the ratio of 
IgE/total IgE at baseline remains under evaluation as 
a possible predictor of response. Functional assays of 
IgG-associated inhibitory activity for IgE (IgE-FAB 
and ELIFAB) have better correlation with clinical 
response in clinical trials than immunoreactive IgG/
G4 levels but do not predict efficacy in individual 
subjects. Serum-based assays have the advantage 
of ease of sample handling and storage and it seems 
likely that IgG/IgG4 levels may be more effective 
as a surrogate for compliance with treatment which 
could be of particular valuable for monitoring 
patients on sublingual immunotherapy. The various 
cellular assays reported are restricted to specialist 
centres. Basophil responsiveness assays and T/B 
cell phenotypic assays require flow cytometry and 
involve, respectively, either processing of fresh blood 
or complex cell separation and storage protocols. 
They are informative for proof of concept in clinical 
trials but are not feasible for routine clinical practice. 
Studies of dendritic cell phenotype by use of RT-
PCR on whole blood or PBMCs have been shown 
to separate clinical responders and non-responders to 
grass pollen sublingual immunotherapy and further 
studies are needed to replicate these findings and 

assess their value in individual patients. Provocation 
testing in skin and target organs is valuable for 
proof of concept for novel allergen products and 
for dose-ranging studies but can only be supportive 
as secondary efficacy outcomes in clinical trials of 
immunotherapy.

NOvEL APPROAChEs  
fOR ImmuNOThERAPy

A better understanding of mechanisms should ideally 
translate into novel immunotherapy approaches 
(1, 124). The aim has been to improve efficacy 
over standard allergen extract-based extracts whilst 
permitting shorter, safer and more convenient 
strategies for patients. Alternative routes such as 
epicutaneous (125) and intralymphatic (126, 127) 
approaches have proved safer than conventional 
subcutaneous immunotherapy although there 
are no head-to-head trials to assess comparative 
efficacy. The intradermal route was ineffective for 
grass pollen allergen and may have exacerbated 
seasonal symptoms (128). Targeting immune 
deviation using the TLR4 agonist monophosphoryl 
lipid A in combination with subcutaneous grass 
pollen allergoid immunotherapy was effective with 
four pre-seasonal injections without an increase 
in side-effects (129). The use of Bacterial DNA 
oligonucleotides rich in CpG sequences, covalently 
linked to the major ragweed allergen Ambosia a 1, 
was effective in a phase II trial, possibly by inducing 
T regs and/or immune deviation (130), although this 
approach failed at phase III (94). Targeting IgE or 
Type 2 cytokines (IL-4, IL-5) has been successful in 
reducing exacerbations in asthma, although without 
durable effects after discontinuation (131). Anti-IgE 
in combination with allergen immunotherapy was 
highly effective in reducing the risk of systemic 
allergic reactions (132). The combination of anti-
IL-4 with subcutaneous allergen immunotherapy 
was effective in suppressing circulating Th2 cells 
and allergen-induced late responses but showed 
no advantage over allergen extract alone (133). 
Current novel approaches to reduce systemic adverse 
events include the use of engineered recombinant 
hypoallergenic molecules (111) and allergen 
peptide based approaches that specifically target 
T cell epitopes (134, 135) and B cell epitope based 
strategies to selectively promote allergen-specific 
IgG responses (136, 137). For the future, targeting 
the innate immune response using antibodies directed 
against the epithelial cytokines IL-33, IL-25 or TSLP 
in combination with allergen immunotherapy would 
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be an attractive combination strategy to likely reduce 
inflammation, supress ILC2s and and promote a more 
tolerogenic dendritic cell phenotype.

fIGuRE LEGENDs

Figure 1: Figure 1: Mechanisms of Allergic 
inflammation. Summary of immunologic response 
to initial triggers of allergic sensitization and allergic 
inflammation following re-exposure to inhalant 
allergens (see text).

Figure 2: Mechanisms of AIT. During initial 
sensitization phase in allergic rhinitis, low allergen 
exposure at nasal mucosal surface results in activation 
of epithelial cells which then activate dendritic cells 
(DCs). DCs uptake and present antigens to naïve T 
cells to induce allergic helper T cell type 2 (Th2A) 
responses and Ig-E facilitated antigen presentation. 
Subsequent allergen re-exposure leads to mast cell 
and basophil degranulation, causing classic early 
phase reactions. Subsequent infiltration of other 
leukocytes leads to late phase allergic inflammation. 
High dose allergen exposure by immunotherapy 
restores DC function that produce IL-12, IL-27, IL-
10 and promotes immune deviation from a Th2 to a 
Th1 response and induction of Treg and Breg cells 
(including other B cell subsets) that produce IgA, IgG 
and IgG4 blocking antibodies cells. The suppressive 
activities of Treg, Bregs and IgG-blocking activity is 
indicated by the red arrows. 

Figure 3. the time-course effect of immunotherapy on 
surrogate clinical markers (early and late cutaneous 
responses) associated immunological events during 
induction and maintenance phases of immunotherapy 
(desensitisation) as well as their persistence following 
withdrawal of treatment (tolerance phase), are 
summarised in Fig.3.

Figure 4. Induction of IgG4 antibodies and associated 
IgE-inhibitory activity during immunotherapy. A) 
specific IgG4 levels, B) IgE-facilitated allergen 
binding to B cells, C) histamine release at single 
cell level using labelled Diamine Oxidase (Elevated 
intracellular DAO demonstrates inhibition of 
histamine release) and D) Histamine ELISA. 
Measurements were from untreated grass allergic 
individuals (SAR), subcutaneous (SCIT-) and 
sublingual (SLIT-)treated patients and those who had 
completed 3 years SLIT followed by discontinuation 
for up to 3 years (SLIT-TOL). Data are expressed as 
individual data, quintile box plots with contour. *P < 
.05 and ***P < .001, Mann-Whitney U test (16).
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CO 99
Incidencia de alergia alimentaria a 
los 12 meses de edad en una cohorte 
de recién nacidos
S. Bellón Alonso1, S. Díaz Tardón1, M. Muñoz 
San José1, P. Alonso López1, J. García 
Ezquiaga1, P. Torija Berzal1, T. Bracamonte 
Bermejo1, S. Quevedo Teruel1, L. Á. Echeverría 
Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa

Objetivo: 

Determinar la incidencia de alergia alimentaria 
en nuestra población comparando la influen-
cia de algunas características epidemiológicas 
(factores perinatales) en pacientes alérgicos a 
los 12 meses de vida.

material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal de 
todos los recién nacidos vivos en nuestro hos-
pital cuyos padres aceptaron participar entre 
14/04/2015 y 13/04/2016. 

Cuestionario telefónico a los 2, 4, 6, 9 y 12 me-
ses interrogando por: antecedentes familiares 
de atopia, tabaquismo pasivo y antecedentes 
perinatales. 

En pacientes con sospecha de alergia alimen-
taria se realizaban pruebas cutáneas, IgE es-
pecífica y provocación oral (PPO) si historia 
compatible.

Resultados: 

Se reclutaron 1198 recién nacidos de 1319 na-
cimientos en dicho periodo en nuestro centro 
(90,82%).

La incidencia acumulada global de alergia ali-
mentaria a los 12 meses de vida fue 3,92% (47) 
siendo la incidencia de alergia a proteínas de 
leche de vaca (APLV) IgE mediada de 0,83%, 
APLV no IgE mediada, 1,58%; huevo, 1,50%; 
pescado,0,16% y fruta, 0,08%.

La incidencia de FPIES fue 0,5%, siendo el ali-
mento más implicado la leche de vaca (66,6%). 

El porcentaje de pacientes alérgicos con an-
tecedentes familiares de asma fue más del 
doble respecto a los no alérgicos (7,41% vs 
3,16%), al igual que con la rinitis alérgica 
(5,77 vs 2,94%). El tabaquismo materno en 
embarazo fue 1,5 veces más frecuente en 
alérgicos (5,96% vs 3,93%). Los pacientes 
pretérminos presentaron la mitad de inciden-
cia de alergia alimentaria que los a término 
(2,04% vs 4,1%). 

El 27,6% (13) de los alérgicos superaron su 
alergia (APLV) antes de los 12 meses.

Conclusiones: 

La incidencia global acumulada de alergia 
alimentaria a los 12 meses de vida en nuestra 
población es 3,92%, siendo el alimento mayor-
mente implicado la leche de vaca con una inci-
dencia de 2,42%. 

COmuNICACIONEs ORALEs 6
Moderadores:

Dra. Ana Mª Plaza Martín
Especialista en Pediatría y Alergología

Dra. Laura Valdesorio Navarreteo
Unidad de Alergia Y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatria. H. de Sabadell. Corporació Parc Taulí.

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES ORALES 6  

284 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

Encontramos diferencias clínicamente signifi-
cativas en antecedentes familiares de asma y 
rinitis, tabaquismo materno y edad gestacional 
entre el grupo de alérgicos y no alérgicos. 

CO 100
Inmunoterapia oral en lactantes 
y niños de 2 a 10 años vs dieta 
estricta de exclusión, en pacientes 
diagnosticados de alergia IgE-
mediada a proteína de leche de vaca 
en el primer año de vida
T. Briñez Giraldo1, A. Agulló García1, R. Bernal 
Calmaza2, Y. Aliaga Gil2, I. Guallar Abadía2, J. 
Boné Calvo2

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, 
Zaragoza., 2Hospital Universitario Miguel Servet, 
Zaragoza

Objetivo: 

Observar la eficacia y seguridad de la inmuno-
terapia oral (ITO) en lactantes y niños de 2 a 10 
años diagnosticados de alergia a proteína de le-
che de vaca IgE mediada (APLV-IgE), compa-
rándolos con pacientes persistentes (5-13 años) 
en exclusión.

material y métodos: 

26 pacientes APLV–IgE, se dividieron en tres 
grupos: (A) ITO precoz al diagnóstico <1año 
(altamente sensibilizados) mediante pauta 
lactantes; (B) ITO de 2-10 años (con menor 
sensibilización al diagnóstico) pauta SEICAP; 
(C) exclusión (edad 5-13 años). Valoramos 
pruebas cutáneas(PC), IgE específica(CAP) 
y reacciones adversas(RA), al diagnóstico y 
controles.

Resultados: 

Diagnóstico: Edad media 5,7 meses, síntomas 
leves 100%.

Grupo-A(10): PC positivas 10/10, CAP(me-
dia): leche de vaca(LV) 39.7kU/L, betalacto-
globulina(BLG) 10.8kU/L, alfalactoalbúmi-
na(ALA) 1.3kU/L, caseína(CAS) 30.1kU/L. 
Al año de ITO: LV 5.21kU/L, BLG 3.09kU/L, 
ALA 1.3kU/L y CAS 2.1kU/L. RA leves 
7/10(SAO, vómito aislado). Negativizaron: PC 
6/10, CAP 1/10 (media 24 meses). Más de 5 
años de evolución 6/10. Todos llevan dieta sin 
restricciones.

Grupo-B(10): Diagnóstico: PC positivas 10/10, 
CAP(media): LV 4.2kU/L, BLG 1.9 kU/L, 
ALA 0.9kU/L y CAS 2.6kU/L. Media inicio 
ITO 3.5 años: PC positivas 10/10, CAP(me-
dia): LV 52kU/L, BLG 5.1kU/L, ALA 9.8kU/L, 
CAS 43.4kU/L. Al año de ITO: LV 17,1kU/L, 
BLG 3,4kU/L, ALA 7,4kU/L, CAS 10,5kU/L. 
Síntomas primer día de ITO 3/10 (prurito óti-
co, SAO, inyección conjuntival). Fase de in-
crementos semanales: 5/10 refieren síntomas 
ocasionales (vómito, tos, broncoespasmo). 
3/10 seguimiento más de 5 años. Todos dieta 
sin restricciones.

Grupo-C(6): PC positivas, CAP(media): diag-
nóstico, al año, y más de cuatro años respec-
tivamente: LV 33.9kU/L, 75.9kU/L,110kU/L; 
BLG 5.5kU/L,14.4kU/L,11.4kU/L; ALA 
2.2kU/L,25.4kU/L,19,4kU/L y CAS 15.3kU/
L,74.3kU/L,106kU/L. RA(moderadas/graves): 
3/6 (disnea, broncoespasmo, urticaria, palidez), 
6/6 seguimientos más de 5 años. Actualmente 
siguen con exclusión.

Conclusiones: 

ITO es un tratamiento alternativo a la exclu-
sión, de futuro.

En edades precoces aumenta su eficacia y se-
guridad.

Una dieta sin restricciones mejora la calidad de 
vida del paciente y su familia.
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CO 106
utilidad de los distintos parámetros 
en el diagnóstico de alergia a huevo
S. Bellón Alonso1, A. Pérez España2, L. 
Sánchez Salado1, L. González Domínguez1, S. 
Quevedo Teruel1, T. Bracamonte Bermejo1, L. Á. 
Echeverría Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa, 2Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid

Objetivo: 

Evaluar el papel de pruebas cutáneas e IgE es-
pecífica para predecir el resultado de la prue-
ba de provocación en pacientes con sospecha 
de alergia al huevo, determinando puntos de 
corte a partir de los cuales la realización de 
dicha prueba podría no ser necesaria para el 
diagnóstico. 

material y métodos: 

Se realizaron 1039 provocaciones en pacien-
tes con sospecha de alergia al huevo entre el 
2012 y el 2017. Se realizaron pruebas cutáneas 
e IgE específica para clara, yema, ovoalbúmina 
(OVA) y ovomucoide (OVM) a todos los pa-
cientes, calculando sensibilidad y especificidad 
de las diferentes pruebas, curvas ROC y puntos 
de corte predictivos del resultado de la provo-
cación. 

Resultados: 

Un 31,3 % de las provocaciones fueron posi-
tivas. Un 54,7% se realizaron con huevo cru-
do. La media de edad fue 4,27 años. El 59,7% 
eran varones. Un 41,9% presentaba asma o 
sibilancias recurrentes y un 59,5% dermatitis 
atópica. 

Entre los valores de las pruebas cutáneas aquel 
que presentó mayor área bajo la curva fue OVM 
para la provocación con huevo cocido (0,782) 
y OVA para el huevo crudo (0,734). Los valo-
res de IgE con mayor área bajo la curva fueron 
IgE específica a OVM (0,848) e IgE específica 

a clara (0,801) para el huevo cocido y crudo 
respectivamente.

Un valor mayor de 6,825 kU/L de IgE específi-
ca a OVM y mayor de 2,63 kU/L de IgE espe-
cífica a clara presenta una especificidad mayor 
del 90% en la provocación oral con huevo coci-
do y crudo respectivamente. 

Conclusiones: 

Las IgE específicas a ovomucoide y a clara fue-
ron los valores más útiles para el diagnóstico de 
alergia al huevo. 

Los pacientes con valores mayores de 6,825 
kU/L de IgE específica a ovomucoide y de 2,63 
kU/L de IgE específica a clara tienen más del 
90% de probabilidad de presentar una prueba 
de provocación positiva con huevo cocido y 
crudo respectivamente. 

CO 05
valores basales de biomarcadores 
en asma pediátrico. ¿una técnica 
diagnóstica de apoyo o de confusión?
C.A. Sánchez Salguero1, L. Navas Funes1, J.J. 
Cobacho Alba1, M.A. Doménech Torrejon1

1Unidad de Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. 
Hospital Universitario Puerto Real

Objetivo: 

El uso de diferentes biomarcadores en el asma 
permite una mejor clasificación de los pacien-
tes para aplicar un tratamiento selectivo e indi-
vidualizado. Los primeros marcadores usados 
fueron IgE total y FEV1 a lo que se añadió 
FeNO. Actualmente se dispone de datos para 
periostina mientras que otros aún están en fase 
de desarrollo como Osteopontina y Angiopoye-
tina-2.

material y métodos: 

Grupos control(25) y grupo controlado con 
medicación (CI-LABA/OMZ)(20). Criterios 
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de selección: 11-16 años (evita sesgos por cre-
cimiento) y criterios de asma severo y asma 
persistente controlado. Se determinaron pe-
riostina(PRT), osteopontina(OPN), angiopo-
yetina-2(AGY-2)(ELISA-kit ThermoFisher). 
Análisis estadístico con determinación de me-
dia de valores y comparación con intervalos de 
valores límites. 

Resultados: 

Se obtuvieron datos de PRT (sensitividad mí-
nima (sm) 80 pg/ml), OPN (sm 50 pg/ml) y 
AGY-2 (sm 6 pg/ml) para un intervalo de con-
fianza (CI) del 95%. La PRT es superior en el 
grupo de asma controlado respecto al control 
(120-100vs84.6, p<0.05) igual que la OPN 
(122.1-122.2vs62., p<0.05) y la APY-2 (17.8-
16.9vs8.2, p<0.05). No se observan diferencias 
significativas en ninguno de los tres biomarca-
dores respecto al tipo de tratamiento que permi-
te controlar el asma.

Conclusiones: 

Partiendo de la base que es un trabajo de in-
vestigación y por tanto sus valores aun no 
son aplicables como técnica de diagnóstico, 
debido en parte a la falta de estandarización 
del sistema de medida, los datos encontrados 
permiten observar que la presencia de estos 
biomarcadores presentan valores mayores en 
asmáticos respecto a niños sanos. Ello puede 
ser debido a que dichos productos biológicos, 
liberados por diferentes células y matrices 
implicados en la patogenia del asma, provo-
can situaciones de fibrosis, remodelación pul-
monar y angiogénesis que son responsables 
de la clínica del asma Th2 dependiente. Si 
bien la n de la muestra es pequeña (45 niños 
en total), es un primer paso para establecer 
valores basales.

CO 17
Estudio de hipersensibilidad a 
betalactámicos mediante prueba 
de exposición oral controlada: 
evaluación del primer año y 
llamamiento a la participación en el 
estudio
L. Moral Gil1, T. Toral Pérez1, M.A. Pena Pardo1, 
N. Marco Lozano2, B. García Avilés3, M. 
Caballero Caballero4, A.M. Huertas Sánchez4, 
M.J. Forniés Arnau5, M.C. González Toro5, F. 
Olivas Monteagudo5

1Hospital General Universitario de Alicante. 
2Hospital Vega Baja de Orihuela. 3Hospital Clínico 
Universitario de Sant Joan d’Alacant. 4Hospital del 
Vinalopó, Elche. 5Hospital General Universitario de 
Elda

Objetivo: 

Revisar los resultados del primer año de funcio-
namiento de un protocolo de estudio de pacien-
tes con sospecha de hipersensibilidad a betalac-
támicos basado en la prueba de exposición oral 
controlada (PEOC) sin otras pruebas previas.

material y métodos: 

Pacientes atendidos durante un año en consul-
tas de alergología pediátrica de 5 hospitales, 
cuyos resultados son registrados de manera 
prospectiva. Se ha analizado la proporción de 
pacientes con diagnóstico confirmado, los fac-
tores asociados a ese resultado y la seguridad 
de la PEOC, mediante estadísticos descriptivos 
y análisis bivariante.

Resultados: 

159 pacientes (57% varones), edad mediana: 
5 años. Episodio ocurrido hace más de 1 año: 
46%. Fármacos relacionados: amoxicilina-cla-
vulánico 52%, amoxicilina 42%, cefalospori-
na 7%. La reacción sospechosa ocurrió en el 
primer día de tratamiento (30%), después del 
primer día (53%), después de terminar el tra-
tamiento (8%) o no recordaba (9%). La reac-
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ción fue inmediata (1 hora) (12%), entre 1-2 h 
(11%), retardada (41%) o no recordaba (35%). 
La erupción fue máculo-papular (50%), urti-
caria-angioedema típico (31%), urticaria atí-
pica (11%) y otros o no recuerda (7%). Solo 
2 episodios anafilácticos (1%). Se solicitó IgE 
específica en 10% y pruebas cutáneas en 7%, 
positiva solo un caso. PEOC realizada a 146 
pacientes (92%), positiva en 7 (5%), todos 
tuvieron reacciones cutáneas leves no inme-
diatas. Se descartó hipersensibilidad en 87 % 
(2 % por historia y 86 % por PEOC). Estudio 
incompleto en 8%. Variables relacionadas con 
PEOC positiva: episodio ocurrido hace menos 
de un año (p<0.05), 2 o más episodios sospe-
chosos con el mismo fármaco (p<0.05), epi-
sodio ocurrido después del primer día de tra-
tamiento (p<0,1) y reacciones exantemáticas 
frente a urticariformes (p<0,1).

Conclusiones: 

La frecuencia de hipersensibilidad es del 5% de 
los casos sospechosos. La PEOC es una prueba 
segura, aunque es preciso atender un elevado 
número de pacientes con este protocolo para 
confirmar estos resultados.

CO 110
Comparación de la hipersensibilidad 
a AINEs en diferentes tramos de 
edad: niños y adolescentes
Natalia Blanca López1, F. Javier Ruano 
Pérez1, M. Luisa Somoza Álvarez1, Diana 
Pérez Alzate1, Elisa Haroun Diaz1, Ana 
Prieto-Moreno Pfeifer1, Maria Vázquez 
de la Torre Gaspar1, Maria I. Garcimartín 
Galicia1, Miguel Blanca Gómez1, Gabriela 
Canto Diez1

1Hospital Universitario Infanta Leonor

Objetivo: 

Los AINEs son la primera causa de Hiper-
sensibilidad (HS) a medicamentos en todo 
el mundo, aunque existen pocos estudios es-

tratificados por edad. Nuestro objetivo fue 
comparar la HS a AINEs en niños vs ado-
lescentes.

material y métodos: 

Se incluyeron pacientes con historia sugestiva 
de HS a AINEs evaluados entre 2013-2017. Se 
clasificaron en 2 grupos: A)niños (2-14 años), 
y B)adolescentes (15-25 años). El diagnostico 
se realizó mediante historia clínica, pruebas 
cutáneas y administración controlada (AC). 
Los síntomas se clasificaron en 3 categorías: 
cutáneos, respiratorios, y cutáneos + respira-
torios. El análisis se realizó mediante X2 y T 
de student.

Resultados: 

Se incluyeron 216 pacientes, 116 niños y 100 
adolescentes.

Al comparar el género encontramos diferencias 
significativas, con mayor proporción de varo-
nes en el Grupo A (53,8%) (p=0.01).

También encontramos diferencias significativas 
en la indicación de tratamiento, predominando 
en el Grupo A las infecciones y en el Grupo B 
el dolor (p<0,0001). 

En cuanto a los síntomas referidos no encontra-
mos diferencias. Grupo A: 60% cutáneos, 25% 
respiratorios, 20% cutáneos+respiratorios. 
Grupo B: 59% cutáneos, 11,3% respiratorios, 
29,5% cutáneos+respiratorios.

Tampoco encontramos diferencias en los AI-
NEs implicados. Grupo A: ibuprofeno (46%), 
AAS (10%), metamizol (6,7%), dexketopro-
feno (3,3%), paracetamol (3,3%). Grupo B: 
ibuprofeno (54%), metamizol (18,2%), AAS 
(9%), dexketoprofeno (6,8%) y paracetamol 
(4,5%).

Tras el estudio se confirmó HS a AINES en 
25,8% del Grupo A (83% intolerantes, 16,6% 
selectivos) y 44% del Grupo B (77% intoleran-
tes, 22,7% selectivos), no encontrando diferen-
cias entre ambos.
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Conclusiones:

Encontramos diferencias significativas en el gé-
nero (predominio de varones en el grupo A), y 
en la indicación de tratamiento (predominio de 
infecciones en niños y dolor en adolescentes).

Aunque destaca la anafilaxia en los adoles-
centes y los síntomas respiratorios en los 
niños, no encontramos diferencias signifi-
cativas. Seria necesario aumentar el tama-
ño de la muestra para analizar mejor estas 
diferencias.
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P 103
Anafilaxia tras ingesta accidental de 
leche de vaca en paciente con dieta 
de exclusión estricta sin lácteos por 
esofagitis eosinofílica
L. Martínez Mesones1, N. Sancho Montero2, 
A. B. Molina Terán2, D. Álvarez Gil2, J. Torres 
Borrego2

1Hospital Universitario Reina Sofía, 2ospital 
Universitario Reina Sofía

Introducción:

La dieta estricta exenta de proteínas de leche 
puede condicionar la aparición de reacciones 
alérgicas en niños que no habían presentado 
previamente reacciones alérgicas graves me-
diadas por IgE.

Descripción del caso:

Niño de doce años seguido en consulta desde 
los cuatro por asma mal controlada con RGE 
asociado. Prick test e IgE específicas nega-
tivas para neumoalérgenos hasta los doce 
años, cuando se positivizaron para olivo y 
gramíneas.

Desde los diez años, empeoramiento del asma y 
del RGE, asociando disfagia para sólidos. Asi-
mismo, algún episodio de reacción facial tras 
ingesta de alimentos con trazas de leche. Prick 
test e IgE específica para caseína 6x6mm y 4,80 
KU/L respectivamente.

Se derivó a Gastroenterología Infantil con 
sospecha de esofagitis eosinofílica, que se 
confirmó (35 eosinófilos/campo en biopsias 
esofágicas). Se retiraron totalmente los lác-
teos y se pautaron Omeprazol y Budesonida 
deglutida, con normalización de la endosco-
pia, pudiéndose retirar el tratamiento a los 14 
meses.

Tras dieta estricta sin lácteos, asintomático 
desde el punto de vista digestivo y mejoría 
del asma. A los doce años urticaria tras la in-
gesta accidental de jamón cocido (con trazas 
de leche) y a los trece años una reacción ana-
filáctica tras ingesta accidental de leche de 
vaca.

Comentarios:

La falta de estímulo inmunológico mediante 
la ingesta diaria de lácteos puede inducir una 
pérdida de la tolerancia adquirida a las proteí-
nas de la leche. Habría que valorar en este tipo 
de pacientes el riesgo-beneficio de seguir una 
dieta estricta totalmente exenta de proteínas 
de leche, encontrando una cantidad mínima 
diaria de alérgeno que garantizase el estímu-
lo tolerógeno que proteja frente a reacciones 
mediadas por IgE, a la vez que se evita el es-
tímulo desfavorable que produce esofagitis 
eosinofílica.

COmuNICACIONEs POsTERs 5
Moderadores:

Dr. Carlos Sánchez Salguero
Jefe de la Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
M. Adjunto Unidad de Alergología Consorcio Hospital General Univeritario de Valencia
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P 104
Alergia alimentaria y vómitos de 
repetición 
K. Baynova1, R. Ávila Castellano1, M. Álvarez 
Labella1, T. De Aramburu Mera
1hospital universitario Virgen del Rocío

Introducción:

La prevalencia de la alergia alimentaria se es-
tima en un 6 - 8% en menores de 4 años. La 
regurgitación ocurre en el 75% de los lactantes 
a los 4 meses y en un 15% a los 7 meses. El re-
flujo gastroesofágico suele resolverse espontá-
neamente entre los 12-18 meses de edad y debe 
de sospecharse patología subyacente en caso de 
persistencia.

Descripción del caso:

Niño de 18 meses de edad que en el primer año 
de vida presenta regurgitaciones leves con bue-
na tolerancia a la lactancia mixta y alimenta-
ción complementaria. A partir del año de edad 
inicia cuadros de vómitos postprandiales sin re-
lación con ningún alimento. Mejora tras inicio 
de medidas antireflujo. Posteriormente presen-
ta urticaria perioral y vómitos ocasionales tras 
ingesta de guisantes, lentejas y sandía A los 2 
años- urticaria y edema facial tras la ingesta de 
leche de vaca. En el proceso del estudio aler-
gológico se realizan test cutáneos con leche y 
sus fracciones, huevo y sus proteínas, guisan-
te, lenteja, sandía, proteína transportadora de 
lípidos( LTP)- todos con resultado positivo. 
Se observa eosinofilia mantenida (1300-1400 
x10e9/l) en sangre periférica, IgE total 866 UI/
ml, IgE epsecífica( KUA/l) a alfa-lactoalbú-
mina 10,50; beta-lactoglobulina 6,77; caseína 
0,90; ovoalbúmina 0,73; ovomucoide 5,02. Se 
realiza tránsito esofagogàstricoduodenal que 
es normal y estudio anatomopatológico que es 
concluyente de esofagitis eosinofílica. 

Se inicia dieta de evitación de leche, huevo y 
vegetales implicados y tratamiento con esome-
prazol presentándo reacción anafiláctica tras su 
segunda toma. Se realiza prick test con esome-

prazol en diluciones 1/ 100 y 1/1000 presentan-
do lesiones urticariales en cara. 

A los 31 meses de edad presenta anafilaxia tras 
consumo de merluza(prick test con merluza po-
sitivo).

Comentarios:

Presentamos un caso de esofagitis eosinofílica 
inducida por leche y huevo en un paciente que 
como comorbilidad atópica más relevante ha 
presentado reacciones urticariales con diversos 
vegetales y anafilaxia con pescado.

P 32
validación del cuestionario para 
niños sobre calidad de vida en 
alergia alimentaria
Elisa Buendía Miñano1, María Pérez Sabido1, 
Laura Ibáñez Beltrán1, Blanca Selva1, María 
Nieto1, Ruth Llusar1, Sonia Uixera1, Antonio 
Nieto1, Ángel Mazón1

1La Fe

Objetivo:

Validar el cuestionario sobre calidad de vida en 
alergia alimentaria en niños de 8 a 12 años de 
la iniciativa EuroPrevall traducido al español.

material y métodos:

Se tradujo al español dicho cuestionario, que 
contiene 24 preguntas sobre calidad de vida, 
divididas en cuatro dominios (restricción en la 
dieta, evitación de alérgenos, riesgo de exposi-
ción accidental e impacto emocional), el FAIM 
(food allergy independent measure), una medi-
da independiente de alergia alimentaria, y pre-
guntas sobre el número de alimentos a evitar y 
la influencia en actividades sociales. Se utilizó 
el programa SPSS 15.0 para análisis de fiabili-
dad del cuestionario.
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Resultados:

El cuestionario fue respondido por 61 niños de 
8 a 12 años con alergia alimentaria, diagnosti-
cada por una historia clínica compatible junto 
con resultados positivos concordantes en prue-
bas cutáneas o IgE específica sérica.

El alpha de Cronbach mostró valores entre 0,84 
y 0,77 para cada uno de los cuatro dominios 
(valores de >0,70 se consideran aceptables, 
>0,80 buenos, y >0,90 excelentes). No se cum-
plieron criterios de retirada de ninguna de las 
preguntas por no producirse cambios relevan-
tes en el alpha de Cronbach.

El FAIM tuvo una alpha de 0,90, y no hubo 
tampoco criterios de retirada.

Hubo correlación entre la media del cuestiona-
rio, el FAIM, el número de alimentos a evitar y 
la influencia en actividades sociales, tomando 
estos cuatro elementos dos a dos (r entre 0,35 y 
0,57; todas p<0,01).

Conclusiones:

Esta versión traducida mostró buena consisten-
cia interna, solidez cuando se comparaba con 
el FAIM y capacidad discriminativa según el 
número de alimentos a evitar y la influencia en 
actividades sociales. Puede considerarse por 
tanto aceptable su uso en la evaluación y segui-
miento de la alergia alimentaria en niños.

P 55
Anafilaxia inducida por ejercicio
A. Enfedaque Merino1, M. Bosque García1, 
Laura Valdesoiro Navarrete1, E. Salvi1

1Hospital Universitari Parc Taulí

Introducción:

La anafilaxia inducida por el ejercicio (AIE) es 
una entidad que puede manifestarse indepen-
dientemente o en combinación con la ingestión 
de alimentos. Su patogénesis todavía no está 
aclarada aunque se cree que la activación de 

mastocitos y la liberación de mediadores va-
soactivos, como en otras formas de anafilaxia, 
es la responsable de las manifestaciones clíni-
cas de esta entidad. El manejo de esta patología 
es individualizado, habiendo aparecido en las 
últimas décadas casos tratados satisfactoria-
mente con Omalizumab.

Descripción del caso:

Paciente de 10 años con antecedentes perso-
nales de asma bronquial bien controlado y ur-
ticaria tratada con anti-histamínicos que en el 
año 2014 presentó dos episodios de urticaria 
y broncoespasmo jugando a tenis, en ausen-
cia de cofactores. Se realizó estudio analítico 
inmunoalérgico hallando únicamente eleva-
ción de IgE específica a ácaros, gramíneas y 
olivo. Se aumentó dosis de antihistamínico y 
se recetó auto-inyector de adrenalina. Ante la 
persistencia de clínica se decidió iniciar Oma-
lizumab 300 mg/4 semanas. Pasados 2 años 
del inicio del tratamiento el paciente realizaba 
ejercicio con normalidad para su edad, deci-
diéndose espaciar Omalizumab, administrán-
dose última dosis en diciembre de 2017. No 
ha sufrido nuevos episodios de anafilaxia en 
estos años.

Comentarios:

El Omalizumab es un anticuerpo monoclo-
nal anti-IgE indicado para el tratamiento del 
asma bronquial grave de origen alérgico, la 
urticaria crónica, la mastocitosis sistémica y 
la anafilaxia por venenos e idiopática. Exis-
ten pocos casos publicados en la literatura 
sobre el tratamiento de la AIE con Omali-
zumab, habiéndose usado off-label de forma 
satisfactoria.

Dado que actualmente no existe un trata-
miento farmacológico indicado para el con-
trol de la EIA y debido a la dificultad de 
monitorizar de forma fiable el ejercicio en 
la vida cotidiana de un niño, resulta conve-
niente valorar alternativas terapéuticas como 
el Omalizumab.
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P 58
Evaluación de las consultas por 
anafilaxia en nuestro servicio de 
urgencias
A. Moreira Echeverría1, P. Bélgica Minaya1, E. 
Berbel Palau1

1Hospital Sant Joan de Deu, Martorell

Objetivo:

Las actuales guias de actuación en anafilaxia 
son claras y precisas en el manejo de esta pa-
tología. A pesar de ello muchos de los profe-
sionales de los servicios de urgencias siguen 
cometiendo errores en el tratamiento.

Analizar el manejo de la anafilaxia en nuestro 
servicio de urgencias.

Revisar el tratamiento prehospitalario, en ur-
gencias y al alta.

material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo: periodo ene-
ro 2016 - enero 2018. Revisión de historias clí-
nicas de los pacientes dados de alta con diag-
nóstico de Anafilaxia.

Análisis de variables clínico epidemiológicas, 
tratamiento recibido previo a la consulta, en ur-
gencias y al alta.

Derivación a consultas externas de inmunoaler-
gia.

Resultados:

Durante el periodo de estudio fueron dados de 
alta con diagnóstico anafilaxia 17 pacientes. 
76.4% eran varones. La edad media de presen-
tación fue 7.3 años.

La clínica de presentación: cutánea + respirato-
ria: 47%, cutánea + digestiva: 17.6 %, cutánea 
+ respiratoria + digestiva: 23.5%,

hemodinamica: 9.09 %. No consta: 9.09%.

Los alérgenos desencadenantes: alimentarios 
55%, ejercicio: 8%, picadura de himenópteros: 
7%, fármacos:4%, desconocidos 26%.

Se realizó analítica sanguínea a 56% de los pa-
cientes, solo al 14% se le solicitó triptasa. 47% 
de los pacientes había recibido tratamiento pre-
hospitalario (10% adrenalina con autoinyec-
tor) El tratamiento administrado en urgencias: 
adrenalina intramuscular: 32% de los niños, 
broncodilatadores: 83,6%, antihistamínicos 
87,4%, corticoides 85%, suero terapia: 11.2%, 
oxigenoterapia 85%. Al alta se prescribió adre-
nalina con autoinyector al 16%.La estancia en 
urgencias fue de 13,5 horas. Fueron derivados 
a consultas externas de inmunoalergia el 97%.

Conclusiones:

La anafilaxia es una patología grave de rápida 
instauración y potencialmente letal.

En nuestro servicio de urgencias el manejo fue 
inadecuado, prescribiéndose adrenalina intra-
muscular en la mitad de las consultas.

La administración de dicho fármaco de forma 
precoz resulta imprescindible en el tratamiento.

La derivación al especialista en inmunoalergia 
es otro punto crucial.

P 65
Alergología infantil en la comarca de 
la serranía de Ronda
B.A. Molina Cuevas1, J. Ramírez Ruiz, M.A. 
Partida Solano1, L. Muñoz Cueto1, J.C. García 
Abeja1

1Hospital de la Serranía de Ronda

Objetivo:

Analizar las patologías prevalentes y la reper-
cusión de la puesta en marcha de una consul-
ta semanal de alergia infantil en el Hospital 
comarcal de la Serranía de Ronda. El hospi-
tal atiende un área geográfica de orografía y 
comunicaciones complicadas, con una pobla-
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ción sanitaria de unos 85.000 habitantes, de los 
cuales aproximadamente 13.000 son población 
pediátrica.

material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo de los pacien-
tes atendidos en la consulta desde su apertura 
en octubre de 2017 hasta febrero de 2018. Se 
analizan en total 70 pacientes, de los cuales 38 
son niños y 32 son niñas. El 31,4% tiene menos 
de dos años; el 18,6%, de 3 a 5 años; el 30%, de 
6 a 10 años; y el 20%, de 11 a 14 años.

Resultados:

Encontramos un 32,8% de alergias alimen-
tarias, siendo la alergia a la leche la más fre-
cuente. El 14,3% presenta patologías respira-
torias, causadas o no por alergia. El 8,6% ha 
consultado para estudio de reacción adversa 
a medicamento, y otro porcentaje similar, por 
afectación dermatológica. Por lo demás, el 20% 
presenta combinación de patologías anteriores; 
y el 15,7%, patologías no relacionadas, pues la 
consulta también contempla pediatría general.

Se realizaron 12 provocaciones alimentarias o 
medicamentosas; y se iniciaron 7 inmunotera-
pias: 5 a neumoalergenos y 2 a alimentos.

Conclusiones:

Este servicio supone una mejora sustancial en 
la calidad de vida de la población pediátrica de 
la Serranía de Ronda, evitando desplazamien-
tos largos y costosos a los hospitales de referen-
cia más cercanos (Málaga y Jerez).

La puesta en marcha de una consulta de este 
tipo en un hospital comarcal supone un reto im-
portante por las precauciones adicionales nece-
sarias debido a la ausencia de UCI pediátrica. 
En contraposición, la aceptación resulta muy 
positiva debido a la frecuencia de la patología 
alérgica y la aproximación del servicio a la po-
blación de la comarca.

P 111
Consultas por urticaria a un 
departamento de emergencia 
pediátrica de referencia en uruguay: 
estudio clínico y epidemiológico
M. Notejane Iglesias1, P. Dall Orso Valles1, J. 
Prego Petit1, V. Cantirán Bentancurt1, V. Defaz 
Pichucho1

1Departamento de Pediatría. Departamento de 
Emergencia Pediátrica. Facultad de Medicina. 
Universidad de la República. Hospital Pediátrico- 
Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivo:

Introducción: La urticaria debe considerarse 
como un signo clínico y no una enfermedad en 
sí misma. En el abordaje inicial de esta entidad 
es importante reconocer su forma de presenta-
ción, severidad y posibles etiologías para defi-
nir una conducta apropiada y oportuna.

Objetivo: describir la prevalencia, las caracte-
rísticas clínicas, etiológicas y evolutivas de la 
consulta por urticaria en el Departamento de 
Emergencia Pediátrica (DEP) de un centro de 
referencia en Uruguay durante junio 2015 a ju-
lio 2016.

material y métodos:

Estudio descriptivo, retrospectivo, revisión his-
torias. Se incluyeron todos los niños con diag-
nóstico de urticaria según criterio del médico. 
Variables: edad, sexo, antecedentes alérgicos, 
características clínicas, asociación a otra sin-
tomatología, presencia de shock anafiláctico, 
etiologías, tratamientos, evolución, falleci-
miento. Aprobado por el comité de ética.

Resultados:

Se registraron 51.829 consultas en el DEP en el 
período, 0,8% (405) correspondieron a 380 ni-
ños que consultaron por urticaria aguda; varones 
54,2%; mediana de edad 4,3 años (0-15). Primer 
episodio 97,1%. Presentaba antecedentes de en-

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES POSTERS 5  

294 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

fermedad alérgica 23,2%. Presentación clínica: 
manifestaciones cutáneas sin otros síntomas 
69,6%; distribución generalizada 75,6%; sin an-
gioedema 83,4%, en apirexia 73,4%. En 2 casos 
con anafilaxia, neonato de 19 días, secundario a 
alergia a proteínas de leche de vaca, anafilaxia 
severa con shock anafiláctico. El segundo caso, 
1 año y 3 meses etiología no aclarada, afectación 
cutáneo-mucosa y respiratoria. Etiología primer 
episodio: infecciosa 29,5%; respiratorias 77%. 
Tratamientos: antihistamínicos 100%; corticoi-
des 45,2%, antibióticos 9,7%, adrenalina en los 
casos de anafilaxia. Evolución: alta a domicilio 
96,8%; ingreso a cuidados moderados 3,2%, no 
ingresos a cuidados intensivos, no letalidad. 

Conclusiones:

La urticaria suele ser considerada una enferme-
dad benigna de manejo ambulatorio. Si bien la 
presentación con anafilaxia es poco frecuente 
su abordaje debe ser conocido por el pediatra. 
La mayoría de los casos fueron considerados 
de causa infecciosa, las infecciones respirato-
rias fueron la causa más frecuente.

P 45
Dermatitis de contacto alérgica por 
tatuaje de henna
D. Sandín Sandín Fernández1, S. Pereiro 
Pereiro Fernández1, A. del Campo del Campo 
García1, F. Bandrés Bandrés Sánchez-Cruzat1, 
J.R. Fernández Fernández Lorenzo1

1Hospital Alvaro Cunqueiro, Vigo

Introducción:

Los tatuajes de henna, muy de moda en nues-
tros niños y adolescentes, pueden tener con-
secuencias en la piel debido a un producto 
llamado parafenilendiamina (PPD), utilizado 

para ennegrecer la tinta. Este compuesto puede 
encontrarse también en otros productos de uso 
cotidiano, como tintes para el pelo, sombras de 
ojos, plásticos, gomas, tintas de impresión y 
líquidos de revelado. La PPD es un conocido 
inductor de dermatitis de contacto alérgica.

Descripción del caso:

Varón de 9 años, sin antecedentes familiares ni 
personales de interés, que consulta en el Servi-
cio de Urgencias Pediátricas de nuestro centro, 
por lesiones vesiculosas en cara externa de bra-
zo derecho, en el área de aplicación de tatua-
je de henna. El paciente refiere colocación del 
tatuaje 15 días antes, con inicio de la clínica 
en las 48 horas previas a la consulta. Recibía 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico desde 
el inicio de la clínica, indicado en extrahospi-
talarias por sospecha de sobreinfección. En 
el momento de la valoración en Urgencias se 
prescribió tratamiento con Silvederma, metil-
prednisolona oral e hidroxizina, con mejoría 
progresiva en la semana posterior.

Fue valorado posteriormente en la Consulta de 
Alergia Pediátrica, objetivándose hipopigmen-
tación en el área de aplicación del tatuaje. Se 
realizó True-test con lectura a las 48 y 96 horas, 
con respuesta positiva a la parafenilendiamina.

Comentarios:

La dermatitis de contacto alérgica a la henna 
negra es un problema importante, dadas las 
posibles implicaciones en la vida diaria de los 
pacientes sensibilizados. Tras la reacción infla-
matoria inicial, pueden persistir lesiones resi-
duales en forma de hiper o hipopigmentación, 
como en el caso que presentamos. La coloca-
ción de tatuajes de henna negra debería ser le-
gislada por las Autoridades Sanitarias, para evi-
tar en lo posible nuevas sensibilización a PPD 
y sus secuelas.
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P 34
Niña de 9 años con alergia a distintos 
anestésicos locales. Importancia del 
test de provocación controlado con 
medicamentos
M. Cano Mollinedo1, J. González Cervera1, 
E. Ortega Hernández1, P. Serrano Jaén1, M. 
Bolaños Díaz-Fernández1

1Servicio de Alergología. Hospital General de 
Tomelloso

Introducción:

Los anestésicos locales (AL) son fármacos de 
gran utilidad para el tratamiento y prevención 
del dolor. Actúan a nivel local bloqueando la 
conducción nerviosa. Se dividen en 2 grupos: 
amidas (lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, 
ropivacaína, articaína...) y ésteres (amilocaínca, 
cocaína, procaína, tetracaína, etc). Las amidas 
tienen un efecto terapéutico de mayor duración.

Descripción del caso:

Niña de 9años con antecedentes personales de 
rinoconjuntivitis y asma bronquial estacional 
por alergia a pólenes, en tratamiento con inmu-
noterapia subcutánea.

Referían, por manipulación dental haber preci-
sado lidocaína y de forma inmediata a su admi-
nistración haber presentado eritema con edema 
en ambas mejillas, levemente pruriginoso y de 

2 horas de duración. No lo relacionaban con 
otros desencadenantes.

Indicamos estudio de medicamentos en Hos-
pital de día. Prick-test con látex negativo. Test 
de provocación controlada (TPC) con lido-
caína positivo. Decidimos hacer estudio de 
AL alternativos siendo TPC con mepivacaí-
na positivo (eritema y edema en mejillas), y 
negativos para procaína y articaína. Los test 
cutáneos con AL previos a cada TPC fueron 
en todos los casos negativos. Se diagnosticó 
de alergia a anestésicos locales con tolerancia 
a procaína y articaína.

Comentarios:

Creemos que es un caso interesante ya que las 
reacciones de hipersensibilidad inmediata a 
AL son raras, menores del 1%, especialmen-
te teniendo en cuenta el amplio uso de éstos. 
Además, la alergia al grupo amida es menos 
frecuente que al grupo éster, siendo extremada-
mente raro en niños.

Creímos necesario el TPC con el fármaco im-
plicado para confirmar el diagnóstico. En este 
caso se comprobó la reactividad cruzada (RC) 
entre lidocaína y mepivacaína, ambos del mis-
mo grupo. Decidimos hacer TPC con Articaína 
ya que no suele tener RC con otras amidas y 
es una alternativa en odontología. Decidimos 
comprobar tolerancia con procaína (grupo és-
ter) por ser frecuente su uso asociado a algunos 
antibióticos.

COmuNICACIONEs POsTERs 6
Moderadoras:

Dra. Mª Teresa Giner Muñoz
Especialista en Pediatría y Alergología

Dr. Antonio Martínez Gimeno
Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas específicas. Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
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P 35
Características clínicas de 
los pacientes con alergia a 
medicamentos confirmada mediante 
prueba de provocación oral 
controlada en nuestra unidad
A. Llaneza Martín1, J.M. Maillo Del Castillo 
Mendoza1

1Complejo Asistencial de Ávila

Objetivo:

El estudio de una sospecha de alergia a me-
dicamentos (AM), fundamentalmente beta-
lactámicos y antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES), supone un motivo de derivación fre-
cuente en las consultas de Alergia pediátrica, 
con una baja incidencia de confirmación de la 
misma. 

La prueba de exposición oral controlada 
(PEOC) supone en muchas ocasiones la prueba 
definitiva, la anamnesis y pruebas complemen-
tarias (PC) resultan insuficientes. 

En el presente estudio queremos revisar y des-
cribir las PEOC positivas a medicamentos en 
nuestra Unidad.

material y métodos:

Niños con PEOC positiva a medicamentos des-
de septiembre 2015 hasta la actualidad. Se rea-
lizaron 268 PEOCs, de las cuales 137 (51%) 
fueron de medicamentos. Once (8%) positivas.

Resultados:

Once PEOCs(+), 63% betalactámicos: 5 
amoxicilina, 2 amoxicilina/clavulánico. AI-
NES: 3 ibuprofeno, 1 metamizol. Total 8 pa-
cientes, mitad varones. Media edad: 7.8 años. 
AINES reacción inmediata, angioedema. An-
tibióticos reacción tras dosis consecutivas, 
mayoría urticaria, 2 angioedema. Ninguno 
síntomas graves. Todos pruebas in vivo (prick 
e intradermorreacción) e IgE específica nega-

tivos. Tiempo entre la reacción y PEOC: me-
dia 4 meses (máximo 5 años). 60% asocian 
sintomatología alérgica concomitante. Sínto-
mas leves en PEOC controlados con antihis-
tamínicos (AH), AINES AH + corticoide oral. 
Dos resultado incierto (amoxicilina) síntoma 
prurito y otro exantema vs sudamina se repitió 
PEOC: negativa.

Conclusiones:

Es fundamental correcta y precoz derivación de 
pacientes con sospecha AM. En la mayoría se 
descarta, evitándose restricciones innecesarias 
del medicamento y empleo de segundas lineas 
de tratamiento.

Idealmente debería existir una latencia de 3 se-
manas a 3 meses entre la sospecha AM y reali-
zación de PC/PEOC.

La PEOC es necesaria en la mayoría: anam-
nesis con pérdida de información, dificultad 
para objetivar reacción con procesos infec-
ciosos concomitantes y baja sensibilidad de 
PC, por paso de tiempo y/o reacciones no in-
mediatas.

Los niños con alergia a AINES tienen mayor 
edad, más frecuente angioedema.

Ante resultados dudosos, es necesario repetir 
PEOC.

P 78
Desensibilización a micofenolato de 
mofetilo en un paciente pediátrico
C. Muñoz Román1, A.M. Prieto del Prado1, M. 
Vidal Díaz2, E. Godoy Molina1

1Alergia Infantil UGC Pediatría HMI HRU de Málaga, 
2UGC Alergología HRU de Málaga

Introducción:

El micofenolato de mofetilo (MMF) es un in-
hibidor de inosinmonofosfato-deshidrogenasa, 
inhibe la síntesis de purinas con un potente 
efecto citostático especialmente en linfocitos T 



www.seicapcongreso.com – 297

COMUNICACIONES POSTERS 6  

y B. Indicado para profilaxis del rechazo agu-
do del trasplante de órgano. También se utiliza 
en enfermedades autoinmunes por sus escasos 
efectos adversos en comparación con otros fár-
macos, siendo las reacciones de hipersensibili-
dad muy raras. Presentamos una paciente con 
reacción de hipersensibilidad realizándose des-
ensibilización. 

Descripción del caso:

Mujer de 13 años con lupus eritematoso sisté-
mico que inicia tratamiento con MMF por sos-
pecha de nefritis lúpica. Tras una semana de 
seguir 300mg/m2/12h presenta erupción ma-
culopapular pruriginosa en tronco que se ge-
neraliza en 24h por lo que se suspende MMF 
con cese de erupción en 48h. A la semana rei-
nicia tratamiento con erupción maculopapular 
tras varias horas de primera dosis; se suspende 
MMF y deriva para estudio alergológico. Se 
realizan pruebas cutáneas intraepidérmica y 
epicutánea con resulado negativo. Se realiza 
test de transformación linfoblástica con resul-
tado negativo. Se programa pauta de desen-
sibilización con MMF vía oral en 3 días (1º 
día 50mg/100mg/150mg; 2º día 150mg/250m-
g/400mg; 3º día 500mg/500mg) con intervalo 
de 2 horas. El primer día con primera y segun-
da dosis presenta habones aislados en extre-
midades sin otros síntomas y cede sin trata-
miento ni nuevas lesiones con tercera dosis. 
Habones el segundo día con primera dosis que 
ceden en una hora y no reacción con resto de 
dosis alcanzando 1000mg el tercer día sin re-
acción. Mantiene en domicilio 750mg diarios 
con buena tolerancia durante un mes. La pa-
ciente sigue tratamiento con MMF desde hace 
más de un año sin reacción.

Comentarios:

Presentamos una paciente de 13 años con urti-
caria por MMF, fármaco indicado para la nefri-
tis lúpica por lo que se realiza desensibilización 
con éxito. Al ser una reacción no inmediata se 
realiza protocolo en tres días previamente pu-
blicado.

P 84
Tras una prueba de exposición 
controlada (PEC) negativa, 
¿vuelven a tomar nuestros niños el 
medicamento implicado?
S. Rodríguez Bodero1, M. Marcos Temprano1, 
N. Sánchez Sierra1, I. Torres Ballester1, C. Di 
Tata Francia1, A. Pérez España1

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Objetivo:

Conocer la situación actual de los niños de 
nuestro área que han alcanzado la tolerancia a 
medicamentos mediante PEC.

material y métodos:

Encuesta telefónica a los familiares de dichos 
pacientes, desde noviembre 2014 hasta febrero 
2017.

Resultados:

De un total de 370 pacientes con sospecha de 
alergia medicamentosa, nuestra muestra inclu-
ye 284 (76,7%) con IgE, pruebas cutáneas y 
PEC negativas. Quedan excluídos 24 pacientes 
(6,4%) que rechazaron PEC, 32 (8,6%) pen-
dientes de provocación, y 33 (8%) con estu-
dio alérgico positivo. Del total de la muestra, 
no se logró contactar con 36 (12,6%). De los 
248 restantes, 87 pacientes habían vuelto a to-
mar el fármaco implicado, y tan solo 3 habían 
presentado una reacción retardada (dos clínica 
cutánea y uno digestiva, en los tres casos con 
amoxicilina). En 4 casos desconocían si habían 
vuelto a administrar el medicamento. Un total 
de 157 no lo habían vuelto a tomar, 135 por 
no precisarlo y 22 por utilizar otra alternativa 
farmacológica (9 por miedo a nueva reacción 
y 13 por prescripción de su pediatra). Dentro 
del grupo de pacientes que no habían necesi-
tado nueva administración, 121 referían que sí 
lo administrarían, 7 dudaban y 7 lo rechazaban 
(4 por desconfianza de la prueba, 1 por miedo 
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a una nueva reacción y 2 por consejo de su pe-
diatra).

Conclusiones:

En nuestra serie de casos, el 96,5% de los niños 
que había vuelto a recibir el medicamento lo 
había tolerado sin incidencias. Del 63.3% que 
no habían vuelto a tomarlo, el 86% fue por no 
haberlo precisado. Un porcentaje considerable 
de casos (14%) recibió otra alternativa farma-
cológica a pesar del estudio negativo, y en más 
de la mitad de los casos fue por consejo de su 
pediatra. Además, el 5,2% de los encuestados 
cuyos hijos no habían vuelto a recibir el fár-
maco refirieron que se negarían a una nueva 
administración.

P 96
Prueba intradérmica con lectura 
tardía positiva a amoxicilina
S. Molo Amorós1, C. Trujillo Cabrera1, C. Gago 
García1, A. Córdoba Oñate1, G. Peña Figuero1, 
V. Cordero Jorge1

1Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil de Canarias

Introducción:

Se exponen un caso clínico que presenta prueba 
intradérmica positiva para la amoxicilina. 

Descripción del caso:

Niña de 12 años que en el contexto de una 
mordedura de perro, recibe amoxicilina que 
se sustituye a las 72 horas por amoxicilina-ác. 
Clavulánico (1 dosis), presentando al cabo de 4 
horas urticaria generalizada junto a pico febril 
y odinofagia. No afectación de mucosas, no ar-
tralgias ni clínica orgánica. Se cataloga como 
faringoamigdalitis y se decide cambiar a cefu-
roxima durante 3 días y dado que empeora rash, 
se sustituye por azitromicina desapareciendo la 
clínica en 2 días de forma progresiva. Durante 
el estudio de alergia a betalactámicos, se realiza 

inicialmente prick que es negativo para deter-
minantes menores (MDM, PPL) y antibióticos 
(penicilina, amoxicilina, amoxicilina-ác. Cla-
vulánico) por lo que se hace prueba intradérmi-
ca a amoxicilina-ác. Clavulánico que muestra 
respuesta inmediata negativa, pero tardía acele-
rada positivaa las 6 horas para amoxicilina ác. 
Clavulánico con eritema de 2.5 x 2 cm. Se rea-
liza posteriormente CAP para antibióticos que 
es negativo (<0.1 kU/L) e intradermorreacción 
para determinantes menores y penicilina que 
son negativos, y lectura tardía a amoxicilina 
que es nuevamente positiva, con reacción eri-
tematosa de 3.5 x 2.5 cm que se autolimita en 2 
días sin sintomatología sistémica.

Comentarios:

La alergia a betalactámicos es la primera cau-
sa de alergia medicamentosa. La utilidad de 
las pruebas cutáneas es discutida en reacciones 
tardías. Estudios recientes estiman una sensibi-
lidad menor del 10%, menor del 1% en nuestra 
unidad, tras confirmación con exposición oral 
controlada. Es por esto que en muchos centros 
se está prescindiendo de la realización de prue-
bas cutáneas. Sin embargo, la especificidad de 
pruebas cutáneas es excelente con baja posibi-
lidad de encontrar un falso positivo y nosotros 
recalcamos la importancia de realizar pruebas 
intradérmicas en pacientes donde la exposición 
oral al medicamento supone asumir el riesgo de 
reacción sistémica.

P 107
Desensibilización a citarabina en un 
paciente pediátrico
C Muñoz Román1, AM Prieto del Prado1, E 
Godoy Molina1, M Vidal Diaz2

1Alergia Infantil UGC Pediatría HMI HRU de Málaga, 
2UGC Alergología HRU de Málaga

Introducción:

La citarabina o arabinosido de citosina 
(ARA-C) es un antineoplásico antimetabolito 
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utilizado en leucemia mieloide aguda y en lin-
foma; actúa interfiriendo la síntesis de ADN y 
la proliferación de células neoplásicas. No son 
infrecuentes las reacciones de hipersensibilidad 
con algunos antineoplásicos y la desensibiliza-
ción está demostrando ser una técnica útil y 
segura. Presentamos una paciente con Linfoma 
no Hodgkin (LNH) que sufre reacción con la 
infusión de ARA-C, precisando realizar desen-
sibilización para completar protocolo de trata-
miento al no existir alternativa.

Descripción del caso:

Mujer de 12 años con LNH que presenta reac-
ción inmediata con ARA-C en penúltimo ci-
clo de tratamiento, teniendo buena tolerancia 
en ciclos previos. Refiere inicialmente prurito 
faríngeo autolimitado, apareciendo eritema 
pruriginoso generalizado precisando antihista-
mínico en siguiente infusión y en la última se 
acompaña de taquicardia y dificultad respirato-
ria que ceden tras suspender ARA-C y adminis-
trar adrenalina. Al no existir tratamiento alter-
nativo, tras información a la familia y firma de 
consentimiento se decide administrar último ci-
clo siguiendo pauta de desensibilización en 12 
pasos con administración de premedicación y 
monitorización continua en unidad de cuidados 
intensivos pediátrico. Se realiza prueba cutánea 
intraepidérmica con ARA-C 4mcg/ml con re-
sultado negativo. Durante 4 días se premedica 
con antihistamínico, corticoide y ranitidina pre-
vio a la infusión, administrando dosis crecien-
tes hasta alcanzar la dosis total diaria comple-
tando el protocolo de tratamiento de LNH sin 
reacción adversa.

Comentarios:

Presentamos una paciente de 12 años con re-
acción inmediata a ARA-C, probablemente por 
sensibilización IgE dado que a pesar de tener 
prueba cutánea negativa, presenta reacción in-
mediata que aumenta de gravedad con las expo-
siciones. A pesar de presentar reacción sistémi-
ca previa, tolera la pauta de desensibilización 
alcanzando la dosis total cada día completando 

el último ciclo de tratamiento. La desensibili-
zación por tanto debe ser considerada una al-
ternativa en caso de reacción a antineoplásicos 
también en niños.

P 109
Anafilaxia perianéstesica
PCM Crespo Moreira1, AB R C Rodríguez 
Cejudo1, MJM Jiménez Moreno1, MJMV 
Moreno Valera1, JABR Bejarano Rojas1

1Hospital Virgen del Rocío

Objetivo:

El acto anéstesico representa una situación 
en la que el paciente, se expone a multitud de 
sustancias, siete a nueve como mínimo, que 
pueden poner en riesgo al paciente. Entre los 
mecanismos patogénicos, hay reacciones me-
diadas por IgE, mediadas por IgG, IgM, por in-
munocomplejos, por la liberación inespecífica 
de histamina o por otros mediadores liberados 
por mastócitos y basófilos. 

Exponemos el caso de una Anafilaxia perianés-
tesica mediada por IgE. 

material y métodos:

Niño de 7 años de edad, que tras finalizar in-
tervención de adenoides, presenta episodio de 
urticaria, hipotensión y dificultad respiratoria, 
que cede tras administración de adrenalina, 
corticoides y antihistamínicos. En los diez mi-
nutos previos se había administrado metamizol 
y cefazolina. Y durante la anestesia midazolam, 
propofol y rocuronio. 

Se realiza determinación de triptasa a las 12 ho-
ras del episodio y 24 horas después.

Se realiza estudio cuatro semanas más tarde, 
test cutáneo e intradermorreacción con rocuro-
nio, midazolam, propofol, cefazolina, metami-
zol y aas.

Test cutáneo, test de exposición y determina-
ción de IgE específica frente látex.

http://www.seicapcongreso.com/
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Resultados:

No se encontró elevación de triptasa.
Los test cutáneos e intradermorreacción, fueron 
negativos, salvo para metamizol, que la intrader-
morreacción mostró una papula de 14*16 mm.
Test de exposición e IgE específica frente látex: 
negativa.
El test de provocación controlada, con AAS fue 
negativo.

Conclusiones:

Se trata de una anafilaxia perianestésica 
por pirazolonas ( metamizol), tolerando el 
resto de AINEs. Previamente el paciente lo 
toleraba.

Posteriomente, dos años más tarde, el pa-
ciente desarrolló un tumor de Wilms, repi-
tiéndose el estudio y confirmándose los re-
sultados.
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La alergia a los frutos secos, incluyendo como tal al ca-
cahuete, en realidad una leguminosa, ha emergido es-
pecialmente en los últimos años del siglo XX, cuando 
anteriormente era casi anecdótica comparada con otros 
alimentos. El fruto seco más relevante, ateniéndose a la 
literatura internacional, sería el cacahuete, aunque pro-
bablemente ello sea debido al predominio de artículos 
de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Se han 
descrito variaciones en la prevalencia de sensibiliza-
ción o alergia según el país de estudio, de modo que no 
se pueden hacer generalizaciones.

Además del aumento en frecuencia, la alergia a 
frutos secos destaca por su severidad, pues se han 
descrito como los alimentos más relacionados con 
reacciones fatales o casi fatales.

La alergia a un fruto seco a menudo se asocia a 
alergia a otro u otros frutos secos. Por ello, es una 
actitud bastante extendida recomendar la evitación 
de todos los frutos secos. Esta actitud puede com-
plicar la alimentación de los afectados, dependiendo 
de sus hábitos de alimentación, y tener repercusión 
en su calidad de vida. Sin embargo, evitar todos los 
frutos secos puede ser más seguro desde el punto 
de vista de prevenir reacciones debido a errores o a 
contaminación cruzada.

La recomendación de evitar otros frutos secos ade-
más del que causó reacción se puede emitir de modo 
sistemático, o basándose en tests de alergia, si son 
positivos. Estos resultados no siempre se asocian a 
reacciones, y pueden ser debidos a reactividad cru-
zada por epítopos similares. La repercusión clínica 
probablemente habría que determinarla por medio 
de pruebas de provocación.

La IgE específica en sangre por componentes mo-
leculares puede dar información más precisa que 
las pruebas cutáneas convencionales. La sensibili-
zación a proteínas de almacenamiento está más re-
lacionada con reacciones sistémicas, la sensibiliza-
ción a proteínas PR-10 con reacciones leves locales 
o con ausencia de reacciones, y la sensibilización a 
proteínas transportadoras de lípidos (LTP) ocupan 
un lugar intermedio. El hecho de que las PR-10 y 
las LTP se puedan encontrar en otros alimentos y 
en pólenes es un factor que añade confusión a si la 
sensibilización a frutos secos se debe primariamen-
te a estos o es un fenómeno de reactividad cruzada 
por sensibilización a aquellos. Probablemente, de 
nuevo, haya que recurrir a pruebas de provocación, 
pero al mismo tiempo es deseable que sean seguras 
y que se puedan evitar en aquellos pacientes que con 
toda probabilidad reaccionarían. Para ello necesita-
mos saber los valores diagnósticos de los distintos 
tests, los habitualmente disponibles y los que están 
surgiendo, como el test de activación de basófilos, 
de resultados muy prometedores.

La alergia a frutos secos muestra interrogantes que 
dificultan el manejo clínico y que piden respuestas. 
El estudio Pronuts, cuyos resultados se presentan en 
esta mesa, se diseñó para responder algunas de es-
tas preguntas. Se han estudiado niños con alergia a 
frutos secos de un país del norte de Europa (Reino 
Unido), otro del centro (Suiza) y otro del sur (Espa-
ña) para determinar diferencias en sus patrones de 
alergia y de sensibilización, y valorar la sensibilidad 
y especificidad de diversos tests, con el fin de faci-
litar el manejo de una patología que es cotidiana en 
nuestras consultas.

mEsA EAACI. 
Allergy to nuts: lesson from the Pronuts study
Moderador:

Dr. Ángel Mazón Ramos
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica La Fe, Valencia
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Allergy, sensitisation, cross-reactivity: what is the 
frequency?

Dr. Helen A Brough
PhD MA (Hons) Cantab, MSc (Allergy), MB BS, FRCPCH. Clinical Lead for Paediatric Allergy. Consultant in 
Paediatric Allergy, Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust. Honorary Senior Lecturer, King’s College 
London. Children’s Allergy Service, 2nd Floor, Stairwell B, South Wing

There is a large cross-sensitivity by IgE testing 
among tree nuts, peanut and sesame seed; however, 
the rate of challenge-proven co-allergy has not been 
defined. The introduction of ‘safe’ selective nuts and 
seeds in children already allergic to one nut is gaining 
momentum, following studies linking oral exposure 
to foods leading to a reduction in allergy. In this 
presentation, I will be presenting the Pronuts study, 
a multicentre study that recruited children up to 16 
years of age with at least one confirmed nut or seed 

allergy in London, Geneva and Valencia. Based on 
sequential challenges to 11 nut/seeds, the true rate of 
co-existent peanut, tree-nut and sesame seed allergy 
was determined in these participants. Allergy tests 
(skin prick tests, IgE testing to whole extracts and 
component allergens) were assessed for diagnostic 
accuracy. Patients were then asked to introduce all 
‘safe’ nuts/seeds regularly into the diet to determine 
the feasibility and safety of this approach. Available 
results of the study to date will be presented.
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Rostrum

Managing Nut Allergy: A Remaining Clinical
Challenge

Philippe A. Eigenmann, MDa, Gideon Lack, FRCPCHb, Angel Mazon, MDc, Antonio Nieto, MDc, Diab Haddad, MRCPHd,
Helen A. Brough, FRCPCHb, and Jean-Christoph Caubet, MDa Geneva, Switzerland; London and Chertsey, United Kingdom;

and Valencia, Spain

Peanut and tree nut allergies have become a public health
problem over the last 2 decades. The diagnostic procedure relies
on a suggestive history, as well as on evidence of sensitization
(skin prick testing and/or specific IgE blood testing), followed in

selected cases by a food challenge. Standard IgE tests may be
positive to more than 1 nut, due to cross-reactivity (allergens
common to several nuts) or cosensitivity (frequently associated
positive test results without cross-reactivity). Thus, many
patients with a peanut or a tree nut allergy avoid all nuts, relying
on positive test results without clinical evidence of reactivity. In
addition, coexisting pollen sensitivity may add to diagnostic
uncertainty due to potential cross-reactivity between pollens and
nuts. In this article, we discuss challenges in diagnosis and
clinical management of peanut and tree nut allergy related to
cross-reactivity and cosensitization, as well as the avoidance of
nuts tested positive to reduce the risk of reactions by cross-
contamination. Studies to provide more accurate
characterization of genuine clinically relevant cross-reactivity or
cosensitivity to multiple nuts are needed. � 2016 American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology (J Allergy Clin
Immunol Pract 2017;5:296-300)

Key words: Peanut allergy; Tree nut allergy; IgE testing; Cross-
reactivity

In the first half of the 20th century, milk, cereal grains, and
hen’s egg were reported as the most common food allergens.1

Reactions to nuts were then mostly anecdotal, such as in the
report from 1931 by Vaughan in which peanut allergy is reported
as a cross-reacting legume eliciting urticaria in a young female
patient.2 Systemic allergic reactions to tree nuts (commonly
included in the tree nut family are almond, Brazil nut, cashew
nut, hazelnut, walnut, pecan, pistachio, and macadamia nut) but
also mostly to peanut have been increasingly reported only in the
last quarter of the 20th century, leading to the concept of the
“peanut allergy epidemic.”3-5

To a large part, peanut and tree nut allergy has gained public
attention due to the severity of the reactions. These foods have
been identified as the main culprits of fatal or near-fatal reactions
in 2 successive reports published in the United States in the late
1980s and early 1990s.6,7 Strikingly, most of these children had a
reaction to more than 1 nut. This led to the general recom-
mendation in peanut- or tree nuteallergic patients to avoid all
types of nuts, often regardless of positive or negative test results.
In addition, preventive avoidance of nuts never eaten was advised
although clear scientific evidence was lacking.8 Overall, safety has
been advocated also to avoid reactions by cross-contaminating
nuts. These recommendations have largely contributed to the
number of children avoiding all nuts in the community. Evi-
dence is lacking as to whether extended or targeted avoidance
influences the quality of life of these patients or their risk of
future reactions.
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Abbreviations used
BAT- basophil activation test
OFC- oral food challenge

In this rostrum, we discuss peanut and tree nut allergy, and
identify knowledge gaps to be addressed in future research for
improvement of diagnosis and management of nut-allergic
patients.

PEANUT AND TREE NUT ALLERGIES ARE
COMMON, BUT UNEVENLY GEOGRAPHICALLY
DISTRIBUTED

The prevalence of food allergy largely varies between studies but
can be estimated to affect up to 10% of the population.9 Epide-
miological data commonly show that peanut allergy is affecting up
to 3% of the population, with the highest numbers found mostly
in the United Kingdom, Australia, and North America. A North
American random telephone survey conducted by Sicherer et al5

reported among 188 households the most common nut allergies
to be as follows: peanuts (53%), walnut (22%), cashew (16%),
pecan (26%), almond (25%), pistachio and Brazil nut (10%),
hazelnut and macadamia nut (9%), and pine nut (6%). Overall,
the estimated prevalence of peanut and/or tree nut allergies was
1.4%.5 In a Canadian random telephone survey, the estimated
prevalence was similar, with 1.4% for tree nut allergy and 0.93%
for peanut allergy.10 In the United Kingdom, a birth cohort study
from the Isle ofWight estimated the prevalence of peanut allergy at
1.3%.3 In an Australian population-based study with challenge
proven allergy, Osborne et al11 found peanut sensitization in 8.9%
and sesame in 2.5% of 12-month-old infants, and peanut and
sesame allergy in 3.0% and 0.8%, respectively. Peanut was also
clearly identified as the second most common food eliciting allergy
(in 24%) after egg (in 25%) in South African children with atopic
dermatitis.12

Large efforts to define the food allergy epidemiology in Europe
have been recently undertaken by the EuroPrevall research
consortium with cross-sectional population-based studies in
children and adolescents, as well as in adults. First analysis
showed that hazelnut was overall the most common sensitizing
nut in the adult EuroPrevall cohort at 9.3% (lowest, Iceland
1.3%; highest, Switzerland 17.8%), followed by walnut at 3.0%
(lowest, Iceland 0.1%; highest, Spain 7.7%) and peanut at 2.7%
(lowest, Iceland 0.5%; highest, Spain 7.2%).13 Although for
many years peanut allergy was found mostly in North America,
the United Kingdom, and Australia, EuroPrevall data have
shown that peanut has now also become a prevalent cause of food
sensitization in many European countries. A recent meta analysis
showed that in Continental Europe, the most prevalent tree nut
allergy was hazelnut, with large geographical variations
(depending on the studies between 17% and 100% of all tree nut
allergies).14 Unlike Continental Europe, walnut and cashew
allergies are most common in North America, whereas Brazil nut
and walnut allergies are among the most frequent nut allergies in
the United Kingdom.15,16

However, in most studies, the estimates of the prevalence of
peanut and tree nut allergies have been based on sensitization,
and/or a convincing history, and rarely on a standardized
food challenge, explaining the large heterogeneity of epidemio-
logical data.

We have seen that peanut allergy is unevenly distributed, and
one of the possible explanations for the low prevalence of peanut
allergy in some countries such as Israel may be early introduction
of peanuts into the infants’ diet.17 Nevertheless, other regions of
the world such as Siberia also have low rates of peanut and nut
allergy (<1%), albeit in the absence of early peanut introduc-
tion.18 These observations suggest that the timing of introduc-
tion of a food is important, but it is only one factor among many
influencing the development of food allergy.

POSITIVE TEST RESULTS TO NUTS MAY NOT BE
CLINICALLY RELEVANT

Thirty-five percent of patients allergic to peanuts or tree nuts
may present with multiple nut allergy as suggested in 1998 by
Sicherer et al.19 This questionnaire survey followed by exami-
nation and serologic testing of the patients showed that 92% had
positive specific IgE test results and 37% had a reaction to more
than 1 nut. Similar numbers were seen in a case-control study
from the United Kingdom, in which one-third of the patients
had experienced allergy to more than 1 nut. Most common
allergies were to peanut, followed by Brazil nut, almond, and
hazelnut.20 Clark and Ewan21 also showed that the number of
nuts a child ate increased with age (23% eating more than 1 nut
at 2 years, 73% by 10 years), and they postulated that this was
leading to higher rates of multisensitization (19% at 2 years, 86%
at 5-14 years) and multiallergy (2% at 2 years to 47% at 14
years).21 In a retrospective study by Brough et al,22 more than
half of children previously tested for nut allergy were found to
develop new nut sensitization over a 2- to 4-year follow-up and
more than one-third developed a new nut allergy.

Allergy to certain well-defined combinations of nuts may be
due to the presence of similar or closely related epitopes. Such
closely related epitopes are more common in phylogenetically
closely related nuts. This has been observed for pistachio and
cashew nuts (extensive cross-reactivity between rPis v 3 and rAna
o 1)23 and for pecan and walnuts (between rCar i 4 and rJug
r 4).24 Nuts sharing proteins from similar families, for example,
storage proteins such as vicillins, are also highly cross-reactive.25

The cross-reactivity due to shared storage protein family such
as the vicillins may explain why nonrelated nuts such as tree nuts
and peanuts can serologically and clinically cross-react. This
raises the question whether nut-allergic patients are at risk of
allergic reactions to seeds such as sesame, or even to pine nuts,
because these may contain storage proteins similar to those of
nuts. A survey among members of the UK anaphylaxis campaign
asked about coexisting allergy to sesame and peanut. Eighty-four
percent of the responders reported sesame seed allergy as well as
tree nut and/or peanut allergy.26

In most cases, standard diagnostic workup does not allow
differentiation between clinical cross-reactivity and coallergy,
versus serological cross-reactivity and cosensitization in a given
patient (Figure 1).

POLLEN SENSITIVITY IS A COMMON CAUSE OF
CROSS-REACTIVITY IN NUT ALLERGY

Patients allergic to birch pollen show a high rate of cross-
reactivity mostly to hazelnuts, but also to various other nuts.27

These patients suffer from oral allergy syndrome, characterized
by symptoms predominantly localized in the oropharynx. Ability
to distinguish between patients with oral allergy syndrome and
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those with immediate-type reactions potentially leading to
anaphylaxis is of prime clinical importance. In the absence of
clear clinical information, for example, in young children with
positive test results to hazelnut and primarily avoiding the food,
interpreting positive serologic test results can be a major chal-
lenge. In addition to hazelnut, other tree nuts and peanut may
display serological as well as clinical cross-reactivity with
pollens.28 Better tools for assessment of test results in relation to
clinical reactivity are needed. Small series have attempted to
investigate specific cross-reactivities such as pine nuts with
pine pollen proteins,29 or pine nuts with Artemisia vulgaris
(mugwort).30 A detailed characterization of cross-reacting
allergens is however not available.

IN VITRO TESTING MAY CONTRIBUTE TO DEFINE
CLINICALLY NONRELEVANT CROSS-REACTIVITY

Skin testing has in general a good negative predictive value,
which may vary with the food tested.31 However, interpretation

of a positive skin test result is largely hampered by the semi-
quantitative interpretation of the wheal size.32 IgE testing with
recombinant allergen extracts has in the last decade provided
some progress for the diagnosis of nut allergy although compo-
nent allergens are not available for all protein families in all nuts.
In this regard, several studies have clearly established that in
patients with positive Ara h 2 IgE test results (a major peanut
allergen), the diagnosis of peanut allergy is highly likely.33,34

De Knop et al35 have shown that in children and adults sensi-
tized to birch and without symptoms to hazelnut or in whom
symptoms were limited to oral allergy syndrome, IgE tests were
positive only to the pollen protein-like profilin (PR-10) cross-
reactive Cor a 1 allergens and not to Cor a 8 (lipid transfer
protein) or Cor a 9 (seed storage protein).35 Similar results
showing the importance of Cor a 8 in systemic reactions in
children have been reported by others even in a
non-Mediterranean birch-endemic area.36 In addition to Cor a 9,
Cor a 14 is highly indicative of a systemic allergic reaction to
hazelnut.37,38 Meanwhile, IgE testing with major tree nut

FIGURE 1. Dilemma in the management of peanut and tree nut allergies.
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allergens such as Jug r 1 for walnut, or Ana o 3 for cashew nuts,
has improved the diagnosis to these nuts,39,40 but currently little
is known with regard to the value of recombinant IgE testing for
the clinical relevance of cross-reactivity.

The basophil activation test (BAT) is another promising
diagnostic tool in nut allergy, although not yet largely available to
the clinical setting. The test is characterized by an activation of
effector cells with serum IgE, and adds a functional dimension to
allergy testing that is not present in serum IgE measurement. The
value of the BAT in the diagnosis of peanut allergy was
demonstrated in a study by Santos et al,41 with the BAT
providing additional information when quantitative serum IgE
measurement to Ara h 2 was not able to accurately distinguish
between peanut sensitization and allergy. In a 2-steps approach,
with initial IgE testing followed by BAT in equivocal cases, the
BAT decreased significantly the number of food challenges
required for diagnosis by 97%.

In summary, currently available diagnostic tests for peanut
and tree nut allergy can only partially identify clinically relevant
cross-reactivity. Oral food challenges (OFCs) remain the best
procedure to define nut allergy in patients with positive test
results.

AVOIDANCE OR CONSUMPTION OF NUTS TESTED
POSITIVE BUT CLINICALLY TOLERATED

It is yet unknown whether the consumption of a nut to which
IgE testing is positive but is clinically tolerated may provoke
allergy to the nut or even to a potentially cross-reacting nut.
Alternatively, the opposite may be true, that eating the nut may
prevent allergy and even potentially confer a cross-tolerance
induction effect for another nut that the child is already
allergic to. These questions are related to secondary prevention
and therapeutic options, which need to be balanced with the risk
of introducing nuts to which the individual has tested positive. In
most cases, introduction of these nuts will need careful clinical
evaluation with medically supervised food challenges, adding a
significant constraint to the diagnostic procedure. Similarly, in
patients with a nut allergy, it is not known whether eating a nut
with a negative test will influence allergy (Table I).

In a context of mostly primary prevention, the Learning Early
About Peanut Allergy (LEAP) study demonstrated that in infants
at a high risk of developing peanut allergy (with a subgroup of
children already sensitized), early high-dose peanut consumption
reduced the risk of peanut allergy at age 5 years by 81%.42

Participant adherence to the high-dose peanut consumption
was remarkably good for the length of the trial (92% of adher-
ence up to the age of 5 years). The risk of subsequent allergic

reactions to peanuts in patients initially diagnosed with peanut
allergy who passed a follow-up OFC and who subsequently did
not regularly incorporate peanut into the diet has been reported
previously.43,44 This observation raised the question about the
risk in children eating peanut for prevention of allergy to develop
allergy when stopping eating the food. The follow-up of the
LEAP patients for 1 year after the end of the trial without
consuming peanuts has shown that there was no increased risk of
developing allergy.45 This suggests that sustained tolerance can
be achieved by a prolonged regular consumption of an allergenic
food despite a high risk of developing allergy. Introduction of
nuts in toddlers as discussed above obviously implies avoiding
whole nuts due to possible choking, and giving the nut as a bread
spread or in baked goods.

MANAGING NUT ALLERGY AND ADDRESSING THE
KNOWLEDGE GAPS

Patients and their families should have the choice of an
extensive avoidance diet of all nuts including those to which
clinical reactivity may be questioned (the safe option), or a tar-
geted avoidance diet to the nuts the patient has been clearly
defined to be allergic to (giving the possibility to eat clinically
tolerated nuts). Nevertheless, the current diagnostic procedure
for assessment of clinical reactivity (skin and/or IgE testing often
followed by OFCs) can be tedious.

The clinical relevance of serological cross-reactivity between
the various nuts, as well as between nuts and other foods
(eg, peanut and sesame seed in cosensitization) needs to be better
defined. Studies would be needed in which patients presenting
with a nut allergy would need to be systematically fully tested to
nuts and seeds other than the index nut. The sample size would
need to be large enough to have sufficient numbers of patients
with index nut allergies representing the various nuts to sort out
combinations of cross-reactivities or cosensitizations. The diag-
nostic panel of the studies would also have to include various
diagnostic tests to provide a reliable read-out for a biomarker that
could accurately predict the likelihood of allergy versus sensiti-
zation to substitute time-consuming OFCs. Nevertheless, OFCs
will remain the criterion standard for food allergy diagnosis.

Additional knowledge taking into consideration the pollen
environment and common dietary exposure to specific nuts is
also needed because this is known to strongly influence the
pattern of nut allergy. Thus, it would be valuable to have simi-
larly designed studies in various geographical areas or one study
in several study sites.

Finally, it remains to be established whether consumption of
tolerated nuts in the presence of positive IgE test results is safe

TABLE I. Current options in the management of nut allergy

Options Pro Con

Avoid index nut No other safe option

Avoid all nuts, including clinically
tolerated nuts

� Decreases the risk of accidental reactions
due to cross-contamination

� Easier avoidance of all nuts
than specific ones

� Extensive dietary restriction possibly
decreasing the quality of life

� Possibly increased risk of becoming
allergic to nuts previously tolerated

Continue eating nuts previously
tolerated, and introduce nuts
likely to be tolerated after OFC

� Tailored avoidance diet may increase
quality of life

� Possibly decreases the risk of also
becoming allergic to these nuts

� Increases the risk of accidental reactions due
to cross-contamination, or confusion in identifying nuts

� Possibly increases the risk of becoming allergic
to these nuts

J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT
VOLUME 5, NUMBER 2

EIGENMANN ETAL 299



www.seicapcongreso.com – 307

Allergy, sensitisation, cross-reactivity: What is the frequency?  

with regard to the development of new nut allergies. Is avoidance
more constraining than consumption of tolerated nuts? It is not
established whether selective avoidance increases the quality of
life, or only leads to an increased risk of accidental exposure by
cross-contamination to the nut to which the child has a known
allergy. Selective avoidance may also increase the risk of acci-
dental exposure due to possible confusions in identifying the
various tree nuts.

Ultimately, patients should receive clear guidance for the daily
management of their nut allergy. Current options that should be
discussed with the patients and their families are either a targeted
avoidance of nuts clearly identified for eliciting allergic reactions,
or a general avoidance of all nuts. The discussion will have to
include evaluation of potential risks and benefits of each option.
Future research will have to better define the cross-reactivity or
cosensitization between the various nuts, and the accuracy of IgE
testing.
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CO 16
urticaria crónica: descripción de 
una serie de casos valorados en un 
hospital de tercer nivel.
A. Méndez Sánchez1, L. Hernández Peláez1, 
L.R. Díaz Anadón1, M.A. Vázquez Piñera1, J.R. 
Gutiérrez Martínez1, P. Fernández González1

1Área de Gestión Clínica de Pediatría, Hospital 
Universitario Central de Asturias, Oviedo

Objetivo: 

Analizar las características (causas, comorbili-
dades, antecedentes y respuesta a tratamiento) 
de los pacientes con diagnóstico de urticaria 
crónica valorados en una consulta de Alergia 
Infantil.

material y métodos: 

Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes 
derivados por urticaria “recurrente” a la consul-
ta de Alergología Pediátrica de un Hospital de 
tercer nivel, desde el 01/01/2011 al 31/12/2017, 
que cumplen criterios de urticaria crónica. Se 
recogen datos referentes a antecedentes perso-
nales y familiares, etiología, pruebas comple-
mentarias y respuesta a tratamientos recibidos.

Resultados: 

De los 46 casos estudiados (65.2% mujeres) 
con una edad media de 7.7 años (3.8) [rango 5 

meses - 15.6 años], 23 pacientes (50.0%) co-
rresponden a urticaria crónica espontánea, 16 
(34.7%) a urticarias físicas (a frigore 17.3%, 
dermografismo 6.5%, por contacto 4.3%, ca-
lor 4.3%, colinérgica 2.1%) y 7 (15.2%) a 
angioedema idiopático sin urticaria. Cuatro 
niños asocian patología inmunitaria, como en-
fermedad celiaca, hipotiroidismo subclínico y 
déficit de IgA (en un caso asociado a trom-
bopenia y en otro junto con enfermedad celia-
ca); y uno infestación por Strongyloides ster-
colaris. 23 pacientes (50.0%) padecen una o 
varias patologías atópicas (asma, rinoconjun-
tivitis, dermatitis atópica, alergia alimentaria), 
y en 24 (52.1%) hay antecedentes familiares 
en primer grado de una o más de estas entida-
des. Un 16.6% son refractarias al tratamiento 
inicial con antihistamínicos a dosis habituales 
y en uno de ellos se ha iniciado tratamiento 
con omalizumab.

Conclusiones: 

En nuestra serie la asociación de urticaria cróni-
ca con otras enfermedades del sistema inmuni-
tario es baja (8.6%). La evolución es favorable 
en casi todos los casos con tratamiento inicial 
con antihistamínicos orales a dosis habituales, 
excepto un 16.6% que precisaron incremento 
de dosis o cambio de fármaco.

COmuNICACIONEs ORALEs 7
Moderadores:

Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Adjunta Servicio Alergia y Neumologia Pediátrica de Clinica Juaneda. Mallorca

Dra. Ana Prieto del Prado
Unidad de Alergología Pediátrica. H.R.U. de Málaga
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CO 40
Anafilaxia en la escuela. ¿estamos 
preparados? ¿podemos mejorar?
L. Rodríguez Ferrán1, N. Gómez Tornero 2, N. 
Cortés Álvarez1, F. Thorndike Piedra1, R. Cilveti 
Portillo1, F. J. Molina Jiménez1, R. García Puig1

1Hospital Universitari Mútua de Terrassa, 2Centro 
de Atención Primaria Rambla

Objetivo: 

1) Evaluar el grado de conocimiento del ma-
nejo de la anafilaxia en las escuelas; 

2) Objetivar si éste mejora tras sesión formativa.

material y métodos: 

Estudio descriptivo tipo antes-después de una 
intervención. Entregamos encuesta previa y 
posterior a sesión formativa impartida al per-
sonal escolar (teoría y práctica con auto-in-
yector). Se evaluaron las variables: edad del 
profesional, edad de los alumnos, número de 
alumnos con alergia alimentaria y/o anafilaxia, 
disponibilidad de ficha del alumno alérgico y 
conocimiento de ubicación del auto-inyector, 
reunión con padres, conocimiento de clínica 
y manejo de la anafilaxia previo y posterior a 
intervención. Post-intervención se valoró tam-
bién: satisfacción y errores previos. Analísis 
estadístico: contraste T de Student de compara-
ción de proporciones pre y post.

Resultados: 

Acudimos a tres centros, donde asistían 38 
niño/as con alergia alimentaria. Realizamos 
formación a 53 personas, 85% maestros y 15% 
personal de comedor. Edad media: 43 años. En 
las encuestas previas a la formación el 83% 
afirmaban tener ficha del alumno alérgico y 
56% se habían reunido con padres. El 83% re-
conocían algunos síntomas de reacción alérgica 
pero sólo el 41% la anafilaxia. El 16% sabían 
cuándo utilizar adrenalina, el 15% cómo y el 
19% cómo actuar después de administrarla. En 

las encuestas posteriores el 100% se mostraban 
satisfechos y creían haber mejorado conoci-
mientos. El 93% reconocía una anafilaxia y el 
95% el tratamiento de elección. El fallo previo 
más comúnmente detectado fue: no saber cómo 
utilizar el auto-inyector (39%), cuándo usarlo 
(34%) y no revisar fecha de caducidad (26%). 

Conclusiones: 

Elconocimiento previo es insuficiente pero, tras 
una intervención formativa sencilla, mejora 
considerablemente. También aumenta la satis-
facción del personal, su confianza y seguridad, 
que resultarán decisivos ante una anafilaxia en 
la escuela. Creemos que se debería implantar 
un programa formativo sobre anafilaxia y uso 
de auto-inyectores de forma universal y obliga-
toria en todos los centros escolares.

CO 87
Características obstétricas y 
características clínicas al debutar 
en niños con angioedema hereditario 
con déficit de C1 inhibidor
K. Baynova1, R. Ávila Castellano1, M. Labella 
Álvarez1, T. De Aramburu Mera1, T. González-
Quevedo Tejerina1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío

Objetivo: 

El angioedema hereditario debido al déficit de 
C1-inhibidor ( AEH C1-INH) generalmente sue-
le debutar en la edad pediátrica. El curso clínico 
en la edad adulta es bien conocido, pero hay me-
nos datos disponibles en los niños. Nuestro ob-
jetivo fue evaluar las características obstétricas 
y las características clínicas al debut en nuestra 
población pediátrica con AEH C1- INH.

material y métodos: 

Estudiamos prospectivamente 13 pacientes( 
53,85% varones) de entre 1 a 18 años diagnos-
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ticados de AEH C1-INH que fueron seguidos 
regularmente en nuestra Unidad de Angioede-
ma durante un periodo de 9 años( 2008-2017). 
Determinamos los antecedentes familiares, 
obstétricos, la edad del inicio y la clínica al de-
butar con AEH C1-INH.

Resultados: 

Un 69,23%( n9) de los niños tuvieron desa-
rrollo intrauterino normal y ninguna patología 
obstétrica. Un 32,67%( n 4) tuvieron patología 
obstétrica y/o intrauterina: 1 niño - retraso de 
crecimiento intrauterino; 1 niño- placenta pre-
via; 1 niño- presentación podálica y 1 niño-ec-
tasia pélvica renal. 

Un 69,23%( n9) de los niños fueron diagnos-
ticados cuando debutaron clínicamente. Un 
32, 67% (n4) de los niños fueron evaluados 
asintomáticos para detectar mutaciones de-
bido a antecedentes familiares conocidos. Al 
estudiar el árbol familiar, un 92,3% (n12) pre-
sentaron antecedentes familiares positivos de 
AEH C1-INH. La media edad de inicio de los 
síntomas fue a los 5,7 años( rango intercuar-
tílico 1-10). La clínica al debut fue periférica 
en un 69,23%, abdominal en un 32,76%, ge-
nial en un 15,38%, facial en un 7,69%, larín-
gea en un 7,69% y un niño (7,69%) permane-
ce asintomático.

Conclusiones: 

En nuestra población pediátrica con AEH C1-
INH, un tercio de los niños tuvieron patolo-
gía obstétrica y/o intrauterina. El inicio de los 
síntomas ocurrió a la edad media de 5,7 años. 
La mayoría de los niños fueron diagnosticados 
después de presentar los síntomas de la enfer-
medad. La afectación periférica fue la más co-
mún al debutar.

CO 14
Previene la inmunoterapia 
en monosensibilizados a 
olivo el desarrollo de nuevas 
sensibilizaciones?
L. García Soto1, P. Miranda Romera1, M. Díaz 
Molina1, A Martínez-Cañavate Burgos1

1Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, 
Granada

Objetivo: 

Hay estudios que concluyen que la administra-
ción de inmunoterapia específica frente a áca-
ros previene el desarrollo de nuevas sensibili-
zaciones. La inmunoterapia es un tratamiento 
etiológico capaz de modular el sistema inmune. 
El objetivo del estudio es analizar el desarrollo 
de nuevas sensibilizaciones en pacientes mono-
sensibilizados a olivo que han recibido inmu-
noterapia durante al menos tres años.

material y métodos: 

Estudio observacional, descriptivo y retros-
pectivo. Se incluyeron pacientes monosensi-
bilizados a olivo que recibieron inmunoterapia 
específica durante al menos tres años. Variable 
principal: desarrollo de nuevas sensibilizacio-
nes. Variables secundarias: características ba-
sales de la muestra y evolución clínica tras la 
vacuna. 

Resultados: 

Se incluyeron 18 pacientes diagnosticados de 
asma, de los cuales un 78% asociaban rinocon-
juntivitis, y que presentaban test cutáneo y/o IgE 
positiva exclusivamente a olivo, que recibieron 
inmunoterapia frente al mismo durante al menos 
tres años. Un 44% fueron niñas y un 56% niños. 
La edad media al inicio del tratamiento fue de 6 
años (rango: 4 a 11). La inmunoterapia recibida 
fue sublingual en 7 casos y subcutánea en 11, y 
no se registraron efectos adversos. Tras tres años 
de tratamiento, el 83% (15 casos) desarrollaron 
nuevas sensibilizaciones. De ellos, un 87% dos 

http://www.seicapcongreso.com/


COMUNICACIONES ORALES 7  

312 – Málaga, 10-12 de mayo de 2018 42.º Congreso de la SEICAAP

o más; sin embargo, no hubo un empeoramien-
to clínico relacionado con las mismas. La más 
frecuente fue frente a gramíneas (44%), seguida 
del plátano de sombra (39%) y de Chenopodium 
(39%). A los tres años, un 72% de pacientes pre-
sentaban buen control del asma, 22% mal con-
trol y 5% se encontraban asintomáticos. 

Conclusiones: 

Nuestros resultados muestran que la vacuna 
frente a olivo no es eficaz para prevenir nuevas 
sensibilizaciones, aunque sin relevancia clíni-
ca. Respecto a los síntomas respiratorios, se 
constata una buena efectividad de la inmunote-
rapia tras tres años de tratamiento.

CO 19
Determinación de los perfiles 
de sensibilización en población 
pediátrica alérgica a olivo de Jaén
S. Anaya Anaya1, M. Alcántara Villar1, B. Sáenz 
de San Pedro Morera1, C.L. Cañada Peña1, 
M.A. Muñoz Muñoz1, F. De la Torre Martínez2

1Complejo Hospitalario de Jaén, 2Laboratorios ALK-
Abelló

Objetivo: 

Para poder analizar los perfiles de sensibiliza-
ción de los pacientes alérgicos, el diagnóstico 
por componentes ha demostrado ser una herra-
mienta útil frente a técnicas diagnósticas con-
vencionales. El objetivo de este estudio es va-
lorar los perfiles de sensibilización en pacientes 
pediátricos alérgicos al olivo de Jaén.

material y métodos: 

Se han incluido 100 pacientes, 28 eran £14 
años, en los que se ha confirmado la existen-
cia de una enfermedad alérgica respiratoria por 
sensibilización a olivo, con prueba cutánea po-
sitiva (Æ medio > 3 mm) y/o IgE positiva (CAP 
clase 2 o superior). Se han realizado pruebas 
cutáneas a alérgenos perennes y estaciónales, y 
determinación de IgE a Ole e 1-7-9, Phl p 1-5-
7-12, Sal k 1 y Cup s 1 

Resultados: 

Todos tenían rinitis alérgica y el 89.3% asma 
alérgico. 22 pacientes eran Ole e 1+, 11 Ole e9+ 
y 15 Ole e 7+. A los 3 alérgenos estaban sensi-
bilizados 9 pacientes y negativos a los 3 había 
6 pacientes. Los porcentajes de sensibilización 
a otros alérgenos eran: Phl p 1: 18, Phl p 5: 8, 
Sal k 1: 10, Cup s 1: 13 y a profilina (Phl p 12) 
5. Polisensibilizados a 3 ó más alérgenos por 
IgE había 13 pacientes y un paciente era mono-
sensible a profilina. No hubo diferencias signi-
ficativas con la población adulta al analizar los 
perfiles de sensibilización.

Conclusiones: 

Tanto los adultos como los < 14 años presentan 
un alto nivel de sensibilización tanto al alérge-
no mayor como a los alérgenos menores.

CO 72
Estudio prospectivo para valorar 
el uso de pauta pre-coestacional 
vs perenne en la inmunoterapia 
con una mezcla de extractos 
despigmentados y polimerizados 
de gramíneas y olivo en sujetos 
pediátricos con rinitis o 
rinoconjuntivitis alérgica con o sin 
asma controlada
A. Martínez Cañavate1, M. Díaz Molina1, J.L. 
Corzo Higueras2, C. Muñoz2, J. Torres Borrego3, 
A. Molina Terán3, L. Echeverría, A. Álvarez 
Hodel4, J. Sánchez López4, M.ª José Gómez4

1Hospital Virgen de las Nieves, Granada, 2Hospital 
Materno Infantil, Málaga, 3Hospital Materno 
Infantil, Córdoba, 4Laboratorios LETI

Objetivo: 

El objetivo principal fue comparar una pauta 
pre-coestacional con una perenne para la inmu-
noterapia con una mezcla de extractos despig-
mentados y polimerizados de gramíneas y Olea 
europea (2000 DPP/mL) en sujetos pediátricos 
entre 5 y 16 años con rinitis o rinoconjuntivitis 
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alérgica con o sin asma alérgico controlado en 
relación a cambios en la calidad de vida.

material y métodos: 

Estudio observacional, post-autorización, pros-
pectivo, multicéntrico y nacional. La variable 
principal fue el cambio en calidad de vida medi-
do con el Paediatric Rhinoconjunctivitis Quality 
of Life Questionnaire (PRQLQ). Como varia-
bles secundarias se incluyeron el Paediatric As-
thma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ), 
Paediatric Asthma Caregiver´s Quality of Life 
Questionnaire (PACQLQ), Asthma Control Test 
(ACT), Escala Visual Analógica para la enferme-
dad alérgica global (EVA), uso de recursos sani-
tarios y respuesta inmunológica. Se valoraron las 
variables antes de iniciar tratamiento (abril-junio 
2015), y posteriormente (abril-junio 2016).

Resultados: 

Se incluyeron un total de 31 sujetos con la pau-
ta perenne y 14 con la pauta pre-coestacional. 

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas al comparar la puntuación de PR-
QLQ para ambas pautas tras recibir tratamiento 
(p=0,99). Se evidenció mejoría estadísticamente 
significativa en este cuestionario con cada 
una de las pautas (p<0,0001) al igual que 
en PAQLQ, ACT y EVA. Adicionalmente, 
en el caso de PACQLQ, se observó mejoría 
significativa tras el tratamiento con la pauta 
pre-coestacional. Se evidenció con ambas pau-
tas una clara reducción de las visitas a urgen-
cias y una tendencia numérica al aumento de 
la IgG4 para las dos fuentes alergénicas y sus 
alérgenos mayoritarios.

Conclusiones: 

El tratamiento con inmunoterapia tanto en pau-
ta perenne como pre-coestacional ha tenido un 
impacto positivo en la calidad de vida, uso de 
recursos sanitarios y respuesta inmunológica, 
con datos que apuntan a una igualdad entre las 
pautas.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 33
Dermatitis de contacto por adhesivo 
de sensor de glucemia
M.E. Sanchis Merino1, S. Fernández Cortés2, 
A. Moro Simón2, I. Mulero Collantes2, T. Pozo 
Román2, A. Armentia Medina2

1Hospital Universitario Rio Hortega, 2xxxxxxxxxxxx

Objetivo:

Los sistemas de monitorización de glucosa in-
tersticial se componen de un sensor que contie-
ne un filamento flexible, insertado bajo la piel, 
generalmente adherido en la zona posterior del 
brazo y un lector de mano que escanea y reci-
be la información de glucosa. Están indicados 
en niños desde los 2 años de edad. El sistema 
FreeStyle® Libre™ es un sistema de monito-
rización flash que da una lectura continua en 
tiempo real, viene calibrado de fábrica y tiene 
una vida de 14 días. Recientemente se han des-
crito casos de dermatitis de contacto inducidos 
por estos sensores. 

material y métodos:

Mujer 11 años de edad, diagnosticada en Oc-
tubre 2016 de DM tipo I. En octubre 2017, 
remitida desde Dermatología para estudio por 
eccema agudo, por presentar con prurito cu-
táneo intenso, eritema y exudación intensa en 
la zona de colocación del sensor de glucemia 
Freestyle® Libre, con un periodo de latencia 

de 1-2 días tras las primeras aplicaciones, con 
escasa eficacia de las medidas barrera utiliza-
das. El cuadro cura tras la retirada del sensor 
con prurito, descamación residual persistente 
y alteraciones tróficas en la zona. Se realiza 
estudio alergológico con batería estándar es-
pañola (GEIDAC), batería de acrilatos (Che-
motecnique), parte del adhesivo del sensor e 
isobornylacrilato.

Resultados:

Tras lectura a las 48 y 96 horas, presenta re-
sultado positivo para adhesivo del sensor (+) e 
isobornylacrilato 0,1% (++)

Conclusiones:

Se presenta un caso de dermatitis de contacto 
por sensor de glucemia y sensibilización a iso-
bornyacrilato, alergeno recientemente identifi-
cado como probable responsable de dermatitis 
de contacto en portadores de sensores de gluce-
mia FreeStyle® Libre™.

COmuNICACIONEs POsTERs 7
Moderadores:

Dra. Mª Teresa Guerra Pérez
Centro de Salud Jerez Sur. Área de Gestión Norte de Cádiz

Dr. Adolfo Rodríguez Leal
Consulta de Alergia Pediatrica. H. Santa Ana. Motril. Granada

http://www.seicapcongreso.com/
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P 52
urticaria crónica idiopática
E. Salvi X1, L. Valdesoiro1, O. Asensio1, E. 
Larramona1, M. García1, R. Ayats1, Z. Rubio1, M. 
Bosque1

1Hospital Parc Taulí

Objetivo:

Introducción: Se define urticaria crónica, la 
aparición de habones a diario o casi a diario, 
con o sin angioedemas, durante al menos 6 
semanas succesivas. Las urticaria crónicas se 
clasifican según su etiologia: las urticarias fí-
sicas o inducidas (dermografismo, colinergica, 
por frio, por presión, solar) y las idiopáticas o 
espontáneas (causa sospechada: infección por 
Helicobacter pylori, parasitosis intestinal,...).

material y métodos:

Descripción del caso: Niño de 4 años, poli-
sensibilizado, con antecedentes de anafilaxia y 
asma alérgico.El paciente presentó una clínica 
de urticaria cronica sin desencadenante causal 
identificado. Se realizó protocolo de estudio y 
se diagnosticó una urticaria crónica idiopática, 
con escasa respuesta terapéutica a los antihista-
mínicos. Se inició Omalizumab y tras 6 meses 
de sintomas, persistían los sintomas. Delante 
del fallo terapéutico, repetimos el estudio etio-
lógico, incluida la detección de parásitos en he-
ces. En las heces se aislan numerosos quistes 
y trofozoitos de Dientamoeba fragilis. Se ini-
ció tratamiento por metronidazol con remisión 
completa de la urticaria.

Resultados: 

Conclusiones:

Comentarios: Delante de una urticaria cróni-
ca, es necesario hacer un estudio sistematico 
antes de poner el diagnostico de urticaria cro-
nica idiopatica. Dentro del estudio etiológico, 
se tiene que descartar la parasitosis intestinal y 

en caso de mala respuesta terapeutica volver a 
analizar el caso desde el principio.

P 108
Omalizumab: ¿una alternativa 
terapeútica en pacientes con 
dermatitis atópica grave?
E. Aguilera Rodríguez1, P. Aguayo Carreras2, R 
Romero García1, J Tercedor Sánchez3

1Servicio de Pediatria. Hospital Universitario 
San Cecilio, 2Servicio de Dermatología.Hospital 
Universitario San Cecilio, 3Servicio de Dermatología. 
Hospital Virgen de las Nieves. 

Introducción:

El tratamiento inicial de la dermatitis atópica es 
el tratamiento tópico. La decisión de iniciar tra-
tamiento sistémico depende de la gravedad de la 
enfermedad, el impacto en la calidad de vida del 
paciente y de los riesgos y beneficios que aporta 
esta terapia de forma individualizada. Omalizu-
mab es un anticuerpo monoclonal recombinante 
humanizado que se une al receptor de alta afini-
dad de la IgE que puede ser útil en el tratamiento 
de la dermatitis atópica grave, refractaria a otros 
tratamientos sistémicos, como en la serie de ca-
sos que describimos a continuación

Descripción del caso:

Os presentamos tres casos, dos mujeres de 13 
y 8 años y un varón de 15 años. Como antece-
dentes personales presentan asma y dermatitis 
atópica desde la época del lactante con empeo-
ramiento progresivo. En estudios analíticos 
destacaba eosinofília e IgE elevada con múlti-
ples sensibilizaciones. En el transcurso del se-
guimiento de las dermatitis atópica recibieron 
tratamiento con inmunosupresores, corticote-
rapia tópica y oral, y uno de ellos inmunoglo-
bulinas intravenosas sin mejoría clara de las 
lesiones. En los dos pacientes mayores se ini-
cia tratamiento con Omalizumab 600 mg cada 
2 semanas y en la pequeña 300 mg cada dos 
semanas en inyección subcutánea, presentando 

http://al�rgico.el/
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mejoría de las lesiones de dermatitis atópica, 
con disminución progresiva de SCORAD.

Comentarios:

La utilidad de Omalizumab en la dermatitis 
atópica puede plantear algunos problemas; 
en primer lugar, la IgE no es el único factor 
etiopatogénico de esta enfermedad por lo que 
puede llevar al fracaso terapéutico en algunos 
pacientes. Por otro lado el tratamiento supone 
un coste elevado, lo que obliga a valoración 
del coste-efectividad. Aún así omalizumab es 
un fármaco bien tolerado y seguro, que podría 
ser útil en el tratamiento de los pacientes con 
dermatitis atópica grave refractarios a otros tra-
tamientos sistémicos.

P 43
Omalizumab como tratamiento de 
urticaria crónica espontánea en 
pacientes pediátricos
N. Sancho Montero1, A.B. Molina Terán2, D. 
Álvarez Gil2, J. Torres Borrego2

1C.S. Levante Norte de Córdoba, 2Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba

Introducción:

La urticaria crónica se define como lesiones 
habonosas prácticamente diarias durante al me-
nos 6 semanas. En más del 90% de los casos 
no se llega a identificar la etiología. En caso de 
ausencia de respuesta a antihistamínico a dosis 
4 veces superior a la habitual, las guías reco-
miendan valorar omalizumab, autorizado en 
mayores de 12 años. 

Descripción del caso:

Caso 1: Niña de 4 años que presenta desde los 
21 meses urticaria recurrente, de predominio en 
extremidades inferiores, sin desencadenante cla-
ro (UASm 22). Estudio de alergia negativo, in-
cluyendo Test de parche, inmunidad y autoinmu-

nidad (incluido complemento y crioglobulinas). 
Recibió tratamiento con antihistamínicos a dosis 
altas, corticoides y montelukast sin respuesta. 
Ante la persistencia, se inició omalizumab (75 
mg/4 semanas) con respuesta desde la 24h de 
tratamiento. Tras 6 meses continúa asintomática. 
Se intentó restirada del tratamiento con recaída 
al mes de suspenderlo, por lo que se reinició.

Caso 2: Niña de 8 años derivada por presentar des-
de hace 8 meses, urticaria recurrente, sin desenca-
denante claro (UASm 35). Estudio de alergia, in-
munidad y autoinmunidad (incluido complemento 
y crioglobulinas) negativo. Tras recibir dosis cuá-
druple de atihistamínicos sin mejoría se inicia tra-
tamiento con omalizumab (75 mg/4 semanas), con 
ausencia de lesiones desde la primera dosis. 

Comentarios:

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal 
frente a IgE aprobado para urticaria crónica en 
mayores de 12 años. Comunicamos 2 casos de 
urticaria crónica en menores de 12 años (en am-
bos como uso compasivo, previa obtención de 
consentimiento informado y autorización por la 
Comisión de Farmacia de nuestro centro), con 
muy buenos resultados. Ante la ausencia de do-
sis recomendada, encontramos que 75 mg/4 se-
manas fue efectiva en ambos casos. Destaca la 
importancia de usar la escala de UAS modifica-
da para niños, adecuada a su superficie corporal. 

P 44
urticaria crónica espontánea 
controlada con Omalizumab en una 
niña de 12 años
E. Mohedano Vicente1, E. González Mancebo1, 
M. Gandolfo Cano1, M.J. Trujillo Trujillo1, A. 
Meléndez Baltanas1, R. Juarez Guerrero1

1Hospital de Fuenlabrada

Objetivo:

La urticaria crónica espontánea (UCE) es una 
enfermedad generalmente benigna, que afecta a 

http://www.seicapcongreso.com/
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la calidad de vida y al rendimiento. Supone una 
gran preocupación para padres, originando nu-
merosas visitas a Urgencias. El tratamiento se 
basa en antihistamínicos, habiendo pocos estu-
dios en pacientes pediátricos. Cuando los anti-
histamínicos a dosis habituales no funcionan, y 
extrapolando las recomendaciones de las guías 
de adultos, se administran dosis cuádruples un 
mínimo de 3 semanas para valorar la disminu-
ción de los síntomas.

El Omalizumab, anticuerpo monoclonal contra 
la IgE, se está utilizando con muy buen resulta-
do para el tratamiento de la UCE mal controlada 
con antihistamínicos no sedativos a dosis altas. 

material y métodos:

Mujer de 12 años, que desde hace 3 meses, pre-
senta episodios de UCE diarios, con angioede-
ma laríngeo asociado en algunas ocasiones. 

Realizado estudio con bioquímica, hemogra-
ma, proteinograma, complemento, C1 inhibi-
dor, niveles de Ig A, IgG, IgM y triptasa dentro 
de la normalidad. Estudio de autoinmunidad, 
negativo para Ac antiSSA/Ro52, Ac antiSSA/
Ro60, Ac antiSSB, Ac anti Sm, Ac antiRNP, Ac 
Scl70, Ac antiPM. IgE específica negativa para 
anisakis. Parásitos en heces negativos. Biopsia 
de una de las lesiones con hallazgos histológi-
cos compatibles con urticaria. 

Se inició tratamiento con ebastina (60 mg) y 
cetirizina (30 mg) repartidos en 3 tomas. Ree-
valuación a los 4 meses, decidiéndose cambio a 
ebastina (60 mg) y bilastina (40 mg) al día por 
persistencia de brotes diarios.

Se inicia Omalizumab 150 mg cada 4 semanas 
presentando mejoría significativa a las 3 sema-
nas de la primera dosis; habones aislados y no 
diarios. Se administraron 5 dosis y se fueron 
retirando los antihistamínicos de forma progre-
siva hasta suspenderlos por completo, al encon-
trarse asintomática.

Conclusiones:

Presentamos el caso de una niña de 12 años, 
con UCE mal controlada con antihistamínicos 

no sedativos a dosis máxima y muy buena res-
puesta a tratamiento con Omalizumab.

P 75
Daños colaterales de un huerto 
escolar en Lorca
M.D. Parra Muñoz1, A. Ibarra2, F. Collantes3, 
J.A. Delgado3, A. Pallarés4, E. Funes4, S. 
Cabrejos4

1Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Departamento de Ciencias Sociosanitarias. 
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia 
(UMU), 2Ayuntamiento de Lorca, 3Departamento 
de Zoología y Antropología Física. facultad de 
Biología (UMU), 4Servicio de Alergología. Hospital 
Universitario Rafael Méndez.

Introducción:

Los huertos escolares forman parte de los pro-
gramas educativos de numerosos centros es-
colares. Con ellos se pretende no sólo obtener 
una pequeña producción agrícola, sino que los 
niños aprendan conceptos, valores, actitudes 
y procedimientos relacionados con diferentes 
áreas curriculares.

Descripción del caso:

Niña de once años de edad, consulta en el servi-
cio de alergología por cuadro de eccemas pru-
riginosos, con tendencia a la ulceración, en an-
tebrazos, en relación al contacto con el huerto 
de su colegio. Se le realizan pruebas cutáneas 
a inhalantes habituales que son negativas y 
analítica detectándose una IgE total: 44,7kU/L 
(normal). El centro escolar contactó con sani-
dad municipal, quienes acudieron al huerto, 
verificándose la presencia de unos insectos de 
1-2mm de longitud, en el huerto, la ropa y las 
extremidades de varios niños. Se remitieron di-
chos ejemplares al Departamento de Zoología y 
Antropología Física de la UMU, identificándo-
seles como Trips, pertenecientes al género Ae-
lotrips Haliday (Aeolothripidae, Thysanopte-
ra). A la paciente se le realizó entonces prick by 
prick con el triturado de insectos vivos, dando 
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como resultado, una pápula de 5mm de diáme-
tro: POSITIVO (10 controles sanos, negativos).

Comentarios:

Los Trips no son insectos hematófagos, son flo-
rícolas y depredadores facultativos de otros trips 
o ácaros, pero pueden realizar picaduras acciden-
tales en humanos. En este caso, se confirmó el 
diagnóstico de hipersensibilidad a Trips mediante 
prick by prick, que incluiría la saliva que inyec-

ta el insecto al picar. Se recomendó al colegio la 
fumigación del huerto escolar, desde lo cual, la 
paciente no ha vuelto a presentar clínica cutánea.

Es importante recalcar la importancia del es-
fuerzo conjunto entre los digerentes órganos 
sanitarios y locales: Salud Pública, departa-
mento de Zoología y Biología de la Universi-
dad de Murcia y el servicio de Alergología, ya 
que sólo de forma conjunta, se ha podido llegar 
al diagnóstico etiológico de este cuadro y eli-
minar la fuente alergénica.

http://www.seicapcongreso.com/
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P 23
Preferencias del paciente pediátrico 
por la perfusión subcutánea de 
inmunoglobulina G facilitada 
con hialuronidasa recombinante 
humana (RhuPh20-IGsCf) en 
inmunodeficiencias primarias
Ito Diane1, Meckley Lisa1, Berner Todd2, García 
Ortí Laura3

1Shire PLC, Cambridge, MA, USA, 2Shire PLC, 
Chicago, IL, USA (affiliation at the time of study), 
3Shire Madrid, Spain

Objetivo:

De las opciones para la administración de 
inmunoglobulinas (IG) en pacientes con IDP 
la IGSC facilitada con hialuronidasa huma-
na recombinante (rHuPH20-IGSCf) permite 
al paciente administrarse el tratamiento en el 
domicilio cada 3-4 semanas como alternati-
va a la administración convencional IV o SC. 
Este análisis evalúa las preferencias de los 
pacientes que cambiaron a IGSCf tras recibir 
IGIV o IGSC convencional en un estudio de 
Fase 3.

material y métodos:

Estudio prospectivo,no controlado, en pacien-
tes con IDP tratados con IGIV 3 meses, se-
guidos de IGSCf cada 3-4 semanas durante 12 
meses. Al final del estudio, los pacientes com-

pletaron un cuestionario de preferencias para 
evaluar su deseo de continuar con IGSCf, así 
como características del tratamiento: comodi-
dad,tiempo de perfusión y frecuencia de admi-
nistración. Las características del tratamiento 
se evaluaron mediante la escala de Likert de 
5 puntos (“no me gusta nada”a“me gusta mu-
cho”). Los pacientes de≥14 años completaron 
el cuestionario ellos mismos y en los pacientes 
pediátricos (2-13 años) lo completó el cuida-
dor/progenitor.

Resultados:

87 pacientes con IDP y ≥2 años de edad par-
ticiparon en el estudio;69 completaron el 
cuestionario, de los cuales 13 eran<14 años. 
57 pacientes(83%) indicaron que les gustaría 
continuar recibiendo IGSCf en lugar de IGIV 
o IGSC convencional. Los padres de los 13 
pacientes < 14 años (100%) indicaron que les 
gustaría continuar con IGSCf. La mayoría de 
los pacientes declaró que les gustó/les gustó 
mucho la mayoría de los aspectos relaciona-
dos con IGSCf, especialmente poder adaptar 
el tratamiento a sus horarios (80%, 85% pe-
diátrico), la comodidad (77%, 85% pediátri-
co) y la frecuencia de administración (71%, 
85% pediátrico) de IGSCf.

Conclusiones:

La mayoría de los pacientes, incluidos los ni-
ños, prefirieron la administración IGSCf a la 

COmuNICACIONEs POsTERs 8
Moderadores:

Dra. Mª Anunciación Martín Mateos
Profesora Universidad de Barcelona

Dra. Pilar Llobet Agulló
Directora del Servicio de Pediatría. Consultora Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica.  
H.G. de Granollers
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vía IV o SC convencional. La experiencia real 
del paciente con IGSCf puede servir para ex-
plicar cómo pueden afectar las preferencias del 
paciente al cumplimiento del tratamiento.

P 24
Efectos adversos y tolerabilidad de 
la nueva inmunoglobulina humana 
subcutánea al 20% en pacientes 
pediátricos
Paris Kenneth1, Haddad Elie2, Borte Michael3, 
Brodszki N.B.4, Dérfalvi Beata5, Darter Amy6, 
Engl Werner7, McCoy Bárbara8, Yel Leman9, 
García-Ortí Laura10

11Centro de Ciencias de la Salud LSU, Hospital 
Infantil de Nueva Orleans, Nueva Orleans, LA, 
EE.UU, 22Universidad de Montreal, CHU Sainte-
Justine, Montreal, Quebec, Canadá, 3Dept. de 
Pediatría, Hospital St. Georg Leipzig, Leipzig, 
Alemania, 4Hospital Universitario Skåne University, 
Lund, Suecia, 5Universidad Semmelweis, Budapest, 
Hungría, 6Instituto de alergia, inmunología y asma 
de Oklahoma, Oklahoma City, OK, EE.UU, 7Shire, 
Viena, Austria, 8Shire, Cambridge, MA, EE.UU, 
98Shire, Cambridge, MA, EE.UU, 10Shire, Madrid, 
Spain

Objetivo:

Datos combinados de seguridad y tolerabilidad 
de dos estudios de fase 2/3 de CUVITRU (Ig-
20Gly), la nueva solución subcutánea 20% lista 
para usar, en pacientes <18 años con IDP en 
Europa y Norteamérica.

material y métodos:

Participaron niños que recibían terapia de 
reemplazo con IG (300-1000mg/kg Q3-4W) 
durante más de 3 meses con una concentra-
ción mínima de IgG en suero > 500mg/dl. Los 
pacientes recibieron perfusiones semanales 
de Ig20Gly con volúmenes y velocidades de 
hasta 60 ml/localización y 60 ml/h/punto, res-
pectivamente

Resultados:

Cincuenta pacientes pediátricos <6 (n=6), 
6-12 (n=22) y 12-18años (n=22) con IDP re-
cibieron 2.624 perfusiones de Ig20Gly con 
una duración media del tratamiento de 358,7; 
371,6 y 375,6días, respectivamente. No se ob-
servaron efectos adversos (EA) graves rela-
cionados con el uso de Ig20Gly. Todos los EA 
con relación causal fueron leves o moderados. 
A excepción de un paciente de 13 años que 
presentó 12/17 EA sistémicos con relación de 
causalidad y 79/119EA locales con relación 
de causalidad en este grupo de edad, la tasa/
perfusión de los EA sistémicos con relación 
de causalidad (excluyendo infecciones) fue 
de 0,010; 0,003 y 0,005, respectivamente y 
la tasa/perfusión de los EA locales con rela-
ción de causalidad (excluyendo infecciones) 
fue de 0,000; 0,039 y 0,036, respectivamente, 
para los grupos de edad <6, 6-<12 y 12-<18 
años. El volumen mediano de perfusión fue de 
14,0(6,5- 26,0); 15,0(6,4-43,0) y 30,0(10,0-
67,5)ml/punto; la mediana de las tasas máxi-
mas de perfusión fue de 18,0 (2,5-40,0); 20,0 
(4,4-80,0) y 30,0 (5,0-120,0)ml/h/punto; y 
la duración mediana de la perfusión fue de 
0,75(0,4-3,0); 0,78(0,3-3,5) y 1,05(0,3-3,5)
horas respectivamente para los grupos de edad 
<6, 6-12 y 12-18 años.

Conclusiones:

Estos datos confirman que los pacientes pe-
diátricos con IDP en Europa y Norteamérica 
toleraron bien Ig20Gly, con velocidades de 
perfusión de hasta 60 ml/h/punto, volúmenes 
de perfusión de hasta 60 ml/localización y 
tasas bajas de efectos adversos locales y sis-
témicos.

http://ee.uu/
http://ee.uu/
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P 30
Cinryze es eficaz para la prevención 
del ataque de angioedema 
hereditario (AEh) en pacientes 
pediátricos: resultados de eficacia y 
seguridad de la fase III final 
E. Aygören-Pürsün1, D. Soteres2, A. Nieto 
Martínez3, J. Christensen4, K.W. Jacobson5, D. 
Moldovan6, A. Van Leerberghe7, T. Tang8, P. Lu8, 
I. Martínez-Saguer9

1Department for Children and Adolescents, 
Angioedema Centre, University Hospital Frankfurt, 
Goethe University, Frankfurt, Alemania, 2Asthma 
and Allergy Associates P.C., Colorado Springs, CO, 
EE. UU., 3Instituto Nacional de Pediatría, Unidad de 
Genética de la Nutrición, Ciudad de México, México, 
4Nevada Access to Research & Education Society, 
Las Vegas, NV, EE. UU., 5Oregon Allergy Associates, 
Allergy and Asthma Research Group, Eugene, OR, 
EE. UU., 6University of Medicine and Pharmacy of 
Tîrgu Mures, Mures County Hospital, Tîrgu Mures, 
Rumanía, 7Shire, Lexington, MA, EE. UU, 8Shire, 
Lexington, MA, EE. UU., 9Hemophilia Center Rhein 
Main, Mörfelden-Walldorf, Alemania

Objetivo:

Se ha investigado la seguridad y la eficacia del C1-
INH para la preevención de ataques de Angioede-
ma hereditario en niños de edades comprendidas 
entre 6 y 11 años en un estudio en fase III.

material y métodos:

Estudio multicéntrico con enmascaramiento úni-
co en niños que tuvieran un promedio de ataques 
de angioedema ≥ 1,0, moderados o graves o que 
precisaran de tratamiento urgente durante el pe-
riodo de observación inicial de 12 semanas. En 
un diseño cruzado, los pacientes recibieron tra-
tamiento con C1-INH a dosis de 500 U y 1000 
U cada 3-4 dias durante 12 semanas. El criterio 
principal de valoración fue el número normaliza-
do de ataques (NNA) ocurridos mensualmente.

Resultados:

De los 12 pacientes incluidos (AEH-tipo-I), 7 
(58,3%) eran mujeres con una mediana (ran-
go) de edad e IMC de 10,0 (7-11) años y 18,6 

(13,1-28,2) kg/m2, respectivamente. El NNA 
con 500U y 1000U diferia considerablemente 
(media [DE] de la diferencia intraindividual 
-0,4 [0,58]; p=0,035). El porcentaje (DE) me-
dio de reducción en el NNA en comparación 
con el inicio (3,7 [3,2] ataques) fue del 71,1% 
(27,1%) y del 84,5% (20,0%), respectivamente. 
En general, el 58,3% y el 91,7% de los pacien-
tes lograron una reducción del ≥ 70% respecto 
al inicio con C1-INH a dosis de 500U y 1000U, 
respectivamente. Se redujo la gravedad acumu-
lativa de los ataques, la gravedad acumulativa 
diaria y el numero de ataques agudos que re-
querían tratamiento. No hubo acontecimientos 
adversos graves ni interrupcciones. El estado 
de salud del paciente (EQ-5D Y) mejoró, espe-
cialmente con C1-INH a dosis de 1000U.

Conclusiones:

Como se observo en estudios anteriores con C1-
INH, el tratamiento con C1-INH a dosis de 500U 
y 1000U fueron eficaces y bien toleradas para la 
prevención rutinaria de ataque de AEH en niños 
de edades comprendidas entre 6 y 11 años.

P 56
seguridad de diversas modalidades 
terapéuticas en pacientes pediátricos 
con angioedema hereditario
H. Farkas1, E. Aygören-Pürsün2, I. Martínez-
Saguer3, A. Kessel4, I. Andresen5, J. Schranz5, J. 
Hao5, J. Botha5, M. Vardi6

1Hungarian Angioedema Center, 3rd Department 
of Internal Medicine, Semmelweis University, 
Budapest, Hungría, 2Department for Children 
and Adolescents, Angioedema Centre, University 
Hospital Frankfurt, Goethe University, Frankfurt, 
Alemania, 3Hemophilia Center Rhein Main, 
Mörfelden-Walldorf, Alemania, 4Division of Allergy 
and Clinical Immunology, Bnai Zion Medical Center, 
Technion Faculty of Medicine, Haifa, Israel, 5Shire, 
Zug, Suiza, 6Shire, Lexington, EE. UU.

Objetivo:

El angioedema hereditario con deficiencia de 
C1-INH (AEH-C1-INH; AEH) es una enfer-
medad genetica rara y potencialmente mortal, 

http://www.seicapcongreso.com/
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apareciendo frecuentemente en la infancia. Para 
pacientes pediátricos existen estrataegias tera-
péuticas aprobadas, o en fases de desarrollo para 
el tratamiento profiláctico preprocedimiento, 
agudo y a largo plazo de las crisis de AEH.

material y métodos:

Se recopilaron datos de pacientes pediatricos 
(edad<18 años) de 2 ensayos clinicos que eva-
luaron ictibant (Shire, EE.UU) (NCT01386658, 
NCT1034969) y 6 ensayos clínicos que eva-
luaron la administración intravenosa (IV) del 
inhibidor de C1 (C1-INH; Shire, EE.UU.; 
NCT00289211, NCT01005888, NCT00438815, 
NCT0462709, NCT01095510, NCT02052141. 
Se presentan los datos demográficos, anteceden-
tes de la enfermedad y datos de seguridad. 

Resultados:

De 37 pacientes tratados con Icatibant, 16 eran 
niñas, y 34 tenían historia familiar de AEH. Du-
rante estos estudios, 11 pacientes tuvieron EAs 
(EAs), 1 tuvo un EA relacionado con el trata-
miento (EART), y 1 tuvo un efecto adverso serio 
(EAS). De 36 pacientes recibiendo C1-INH para 
tratamiento de un ataque, 23 fueron niñas, y 28 
tenian historia familiar. EAs fueron informados 
en 5 pacientes y 1 paciente tuvo 1 EART. 39 pa-
cientes tratados con C1-INH en profilaxis a largo 
plazo, 27 eran niñas y 25 tenian historia familiar. 
32 pacientes informaron de EAs, 9 presentaron 
EARTs, y 4 tuvieron EAs serios. De 9 pacientes 
tratados en profilaxis preprocedimiento con C1-
INH, 6 eran niñas y 6 tenian historia familiar de 
AEH-C1-INH. Se informaron EAs en 5 pacien-
tes, ningún EART, o EA serio.

Conclusiones:

El AEH-C1-INH puede tener consecuencias 
graves, y el tratamiento requiere un plan inte-
gral. para ofrecer a los pacientes pediátricos 
la mejor opción para una vida normal, se re-
quieren tratamientos seguros, bien tolerados y 
eficaces. Estos datos sobre icatibant y C1-INH 
IV resaltan el perfil de seguridad favorable para 
el tratamiento agudo y la prevención de AEH. 

P 105
Desarrollo de inmunodeficiencia 
similar a síndrome de hiper Igm 
tras tratamiento combinado con 
quimioterapia y rituximab. A 
propósito de dos casos
Y. Gordón Trigueros1, A. Deyà Martínez1, A. 
Vlagea2, M. Piquer1, V. Celis1, M. Arnan Amat1, 
AM. Plaza1, L. Alsina1

1Hospital Sant Joan De Deu, 2Hospital Clínic De 
Barcelona

Objetivo:

El rituximab (RTX) en un anticuerpo monoclo-
nal quimérico que se une específicamente a una 
proteína transmembrana antígeno CD20- (ex-
presado en las células B).

Los pacientes que reciben RTX como trata-
miento adyuvante pueden desarrollar un des-
censo transitorio de la cifra de inmunoglobu-
linas, habitualmente hipoIgM y/o hipoIgG; 
manteniendo ese defecto humoral a corto plazo.

Hasta la fecha no se han descrito pacientes 
con defecto humoral persistente post-RTX con 
un patrón compatible con síndrome de hipe-
rIgM (Caracterizado por hipoIgG, hipoIgA e 
hiperIgM).

material y métodos: 

Resultados:

Reportamos 2 casos de pacientes (1 masculi-
no/1 femenina) afectos de neuroblastoma de 
alto riesgo diagnosticado a los 2,5 y 4 años. 
Recibieron el mismo esquema terapéutico con 
quimioterapia (Ciclofosfamida, doxorubicina, 
vincristina, cisplatino y etóposido), cirugía de 
la masa neoplásica, radioterapia en la masa 
primaria, trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos e inmunoterapia con anticuer-
pos murinos anti-GD2.

Ambos desarrollaron anticuerpos anti-murinos, 
por lo que fueron tratados con RTX 375 mgr/

http://ee.uu/
http://ee.uu/
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m2 (6 y 4 dosis respectivamente). El perfil in-
munológico (IgG, IgA e IgM) previo al inicio 
de RTX era normal.

El primer paciente presentó esofagitis herpética 
y neumonía complicada tras finalizar 1,5 años 
del tratamiento; y la segunda presentó infeccio-
nes sinopulmonares tras 3 años. Al ser estudia-
dos se evidencio el mismo fenotipo de inmuno-
deficiencia humoral con disminución en paralelo 
de IgG e IgA y elevación progresiva de la IgM. 

El primer paciente requirió terapia de remplazo 
sustitutivo con inmunoglobulina; y la segunda 
controles clínicos, analíticos y antibióticos pre-
coces de las infecciones.

Conclusiones:

Presentamos una inmunodeficiencia humoral 
secundaria con un inmunofenotipo poco usual 
en dos pacientes en tratamiento oncológico con 
RTX. Los estudios (funcionales y genéticos so-
máticos) que justifican el inmunofenotipo hipe-
rIgM se encuentran en curso.

Recomendamos un seguimiento inmunológico 
a los pacientes pediátricos que reciben RTX. La 
identificación de una hipogammaglobulinemia 
significativa puede permitir instaurar un trata-
miento precoz adecuado que evite complica-
ciones.

P 83
Inmunoterapia sublingual frente a 
pólenes en población pediátrica. 
Revisión de pacientes en un hospital 
de tercer nivel
A Pérez España1, M Marcos Temprano1, S 
Rodríguez Bodero1, C Di Tata Francia1, P 
Gacimartín Valle1, MP Bahillo Curieses1, JM 
Marugán de Migeulsanz1

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Objetivo:

La inmunoterapia sublingual (SLIT) está indi-
cada en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica 

con o sin asma causada por pólenes. Puede ser 
administrada sin supervisión médica pudiendo 
conllevar un mal cumplimiento terapéutico y 
una pérdida de eficacia. 

material y métodos:

Estudio descriptivo retrospectivo de niños de 5 a 
15 años con enfermedad respiratoria alérgica tra-
tados con SLIT para pólenes en los últimos 4 años.

Resultados:

Fueron tratados 88 pacientes con pauta 
pre-coestacional (6 meses/año), con una me-
diana de edad de inicio de 9,15 años (rango 
5-15). El 73,8% presentaba rinoconjuntivitis y 
asma; el 63,6% estaban polisensibilizados sien-
do gramíneas el alérgeno dominante. El 78,4% 
recibió SLIT para gramíneas con comprimidos 
liofilizados; el 21,6% restante recibió SLIT ex-
tracto acuoso (dos extractos en 10 pacientes). 
En 8 pacientes se sustituyó por otra ITA (5 por 
empeoramiento clínico debido a la aparición 
de nuevas sensibilizaciones y 3 por mala ad-
herencia). Solo se suspendió el tratamiento en 
3 pacientes (por motivos económicos, pérdida 
seguimiento y mala tolerancia). Se observaron 
reacciones adversas (RA) en el 14,7% (n=13) 
de los pacientes, todos en la primera semana de 
iniciar SLIT tabletas; la mayoría (84,6%) fue-
ron reacciones locales (prurito oral 80%, irrita-
ción faríngea 30%, edema sublingual 20%) y 
3 reacciones sistémicas (síntomas rinoconjunti-
vales, edema papebral, exacerbación asmática). 
De todas las RA precisó tratamiento el 30,7% y 
sólo en un paciente se tuvo que retirar SLIT. El 
81,6% de los pacientes refirieron mejoría clíni-
ca y menor necesidad de medicación sintomá-
tica en la primera estación polínica. El 56,9% 
de los pacientes asmáticos dejaron de precisar 
tratamiento broncodilatador en primavera.

Conclusiones:

SLIT frente a pólenes es un tratamiento bien to-
lerado, eficaz y seguro en pacientes pediátricos, 
con altas tasas de adherencia terapéutica.

http://www.seicapcongreso.com/
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El aparato respiratorio constituye, junto con la piel 
y el tracto digestivo una de las tres grandes fron-
teras entre el organismo y el medio externo, y sin 
duda la más delicada. A través del aire respirado, 
pero también por la secreciones del área buco-na-
sal y del tracto digestivo, se produce una exposición 
continuada frente a sustancias, partículas y micror-
ganismos provenientes del medio externo, que se 
ponen en contacto en primer lugar con las porciones 
superiores del tracto respiratorio, pero que alcanzan 
también las porciones inferiores e incluso los alveo-
los, desde donde pueden pasar a la sangre. También 
a través del medio interno, vehiculizadas principal-
mente por la sangre, el aparato respiratorio entra 
en contacto con elementos extraños al organismo o 
reconocidos como extraños. Es por ello que la rela-
ción del aparato respiratorio con el sistema inmu-
nológico es muy estrecha. La respuesta del sistema 
inmune frente a agentes externos e internos tendrá 
una repercusión clara en la estructura y en la función 
del aparato respiratorio, y es el origen de numerosas 
enfermedades.
En esta mesa redonda se van a abordar algunas con-
secuencias de esta interacción. El aparato respirato-
rio, y muy especialmente el pulmón, se verá invo-
lucrado en diversos tipos de respuesta del sistema 
inmune frente a estímulos antigénicos. En primer 
lugar, si el sistema inmune se encuentra debilitado, 

el aparato respiratorio estará expuesto a la acción de 
los gérmenes (virus, bacterias, hongos, parásitos…) 
que verán facilitada la colonización y la invasión de 
las estructuras del sistema respiratorio sin una efec-
tiva respuesta defensiva, provocando diversas enfer-
medades infecciosas, muchas de ellas inhabituales 
y graves. Por el contrario, la respuesta del sistema 
inmune en el aparato respiratorio puede ser excesiva 
e inapropiada. El ejemplo más común son las enfer-
medades alérgicas del aparato respiratorio, princi-
palmente la rinitis alérgica y el asma. Pero en esta 
mesa se va a abordar un problema menos habitual y 
poco conocido en Pediatría como son las neumoni-
tis por hipersensibilidad, un grupo de enfermedades 
que siguen suponiendo un importante reto para mé-
dicos e investigadores. Por último, el pulmón y la 
vía aérea pueden verse afectados por enfermedades 
de naturaleza autoinmune, de manera aislada o en 
el contexto de una enfermedad sistémica, cuando la 
respuesta es inadecuada frente a los antígenos origi-
nados en el propio organismo, como ocurre princi-
palmente en las enfermedades reumatológicas. En 
muchos casos, inmunodeficiencia, hipersensibilidad 
y autoinmunidad no son aspectos separados, sino 
que se superponen, como también lo hacen las en-
fermedades involucradas. Esta compleja interacción 
será comentada por los ponentes en sus correspon-
dientes charlas.

mEsA REDONDA II.
El pulmón (y la vía aérea) como diana inmunológica:  
hipersensibilidad, autoinmunidad  
e inmunodeficiencias
Moderador:

Dr. Luis Moral
H.G.U. de Alicante
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midiendo eficacia en inmunoterapia en línea  
con la Comunidad Científica

Pilar Llobet Agulló
H.G. de Granollers

1.  mANIfEsTACIONEs PuLmONAREs DE 
LAs INmuNODEfICIENCIAs PRImARIAs

1.1. Resumen

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) se carac-
terizan por la susceptibilidad a infecciones, autoin-
munidad y otras manifestaciones. Aunque son rela-
tivamente poco frecuentes y conocidas, se trata de 
muchas entidades distintas (más de 300), por lo que 
en conjunto no son enfermedades raras y el pediatra 
debe sospecharlas.

Uno de los órganos diana más frecuentemente afec-
tado en las IDP es el pulmón. Los pacientes con de-
fectos en el sistema inmune están predispuestos al 
desarrollo de infecciones pulmonares recurrentes o 
graves y a otras patologías. El sistema respiratorio 
dispone de un complejo mecanismo para protegerse. 
La mayoría de los antígenos son eliminados por las 
barreras mecánicas: las turbulencias del flujo aéreo, 
las sucesivas ramificaciones del árbol bronquial y 
el sistema de transporte mucociliar. Junto a las de-
fensas mecánicas, se desarrolla simultáneamente 
una respuesta inmunológica que en las vías aéreas 
es fundamentalmente local, mientras que a nivel 
del parénquima pulmonar procede de la inmunidad 
sistémica. En las vías aéreas, el tejido linfoide aso-
ciado a bronquios es el principal representante del 
componente celular y las inmunoglobulinas A secre-
tora y G son las representantes principales del com-
ponente humoral. A nivel del parénquima pulmonar, 
el espacio alveolar es el mejor conocido gracias al 
desarrollo de técnicas diagnósticas como el lavado 
broncoalveolar (LBA). Distintos microorganismos 
desencadenan diferentes respuestas inmunológicas 
por parte del huésped, lo que explica la especial 
susceptibilidad a diferentes agentes según el tipo 
de inmunodeficiencia. Por otra parte, las complica-
ciones no infecciosas también se presentan con más 
frecuencia en los niños con IDP, como las enferme-
dades intersticiales, linfomas, etc.

Los objetivos principales de la sesión son:

– Conocer los principales signos de sospecha y de 
alarma de IDP.

– Describir los principales datos clínicos que nos 
ayudarán a realizar una sospecha precoz y un 
adecuado diagnóstico de las IDP con manifesta-
ciones pulmonares.

– Definir las características clínicas de las prin-
cipales inmunodeficiencias primarias con mani-
festaciones pulmonares y establecer su diagnós-
tico diferencial y las bases de su tratamiento.

– Fomentar la necesidad del trabajo multidisci-
plinar entre pediatras generales y las distintas 
especialidades pediátricas.

1.2.  ¿qué son las inmunodeficiencias 
primarias?

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfer-
medades genéticas del sistema inmune en las que 
se produce una alteración de la respuesta inmune, 
que puede ser funcional (tanto por exceso como por 
defecto) y/o cualitativa. Las IDP suelen presentarse 
en la edad pediátrica pero que también pueden ma-
nifestarse en la edad adulta. El conocimiento de las 
mismas y de sus bases moleculares se ha desarrolla-
do mucho en los últimos años produciendo múlti-
ples cambios en su nomenclatura y clasificación. En 
la actualidad se clasifican en nueve tipos1, 2:

1. IDP combinadas de células T y B.

2. IDP combinadas con manifestaciones sindró-
micas (Sd.diGeorge, Disqueratosis congénita, 
Sd.Wiskott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuerpos.

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

5. Defectos del sistema fagocítico, número y/o 
función.
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6. IDP del sistema inmune intríseco o innato (Sus-
ceptibilidad mendeliana a infecciones por mi-
cobacterias (MSMD), Candidiasis mucocutá-
nea crónica (CMC), … )

7. Enfermedades autoinflamatorias.

8. Defectos del complemento y las proteínas regu-
ladoras.

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. Actual-
mente se han descrito unos 300 genes responsables 
de IDP. En algunas, como la Inmunodeficiencia va-
riable Común (IDVC), el defecto o defectos gené-
ticos asociados no son conocidos pero se describen 
las principales características clínicas e inmunológi-
cas que permiten su diagnóstico. 

En general se considera que las IDP son enferme-
dades raras, pero teniendo en cuenta que existe un 
gran desconocimiento de las mismas sabemos que 
están infra-diagnosticadas3. La incidencia total del 
conjunto de IDP en la población se calcula que es 
mayor a un caso por cada dos mil personas, si ex-
ceptuamos 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 Inmuno-
deficiencia Variable Común) hasta 1 caso por cada 
400.000 personas (por ejemplo el Wiskott-Aldrich o 
el síndrome de HiperIgM). Cabe señalar que la fre-
cuencia estimada en la bibliografía es sólo orientati-
va y que puede variar mucho en los distintos países. 
Hay poblaciones (especialmente algunos grupos 
étnicos geográficamente aislados) que tendrán unos 
tipos peculiares de IDP, así como las entidades auto-
sómicas recesivas se describen más en poblaciones 
con elevada consanguinidad. 

Los defectos predominantemente de anticuerpos 
son el grupo más frecuente: Corresponden aproxi-
madamente a la mitad de todas las IDP, 55% según 
el registro de IDP de la Sociedad Europea de Inmu-
nodeficiencias Primarias (ESID)4, y se caracterizan 
por un defecto de inmunoglobulinas (Ig) en la can-
tidad y/o en la función, que dan lugar fundamen-
talmente a un mayor número y gravedad de in-
fecciones respiratorias bacterianas de repetición. 
Generalmente se manifiestan después de los 6 me-
ses de edad, cuando la IgG materna desaparece. Los 
gérmenes típicos son Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae. Otras manifestaciones in-
cluyen la diarrea y los trastornos autoinmunes. Se 

han descrito más de veinte enfermedades distintas 
dentro del grupo de IDP humorales con desórdenes 
inmunológicos muy heterogéneos y defectos mo-
leculares y genéticos distintos (algunos desconoci-
dos), pero con manifestaciones clínicas similares. 
Deberemos buscar los rasgos diferenciales para 
diagnosticarlos. 

Por ejemplo, la Agamaglobulinemia ligada al cro-
mosoma X (ALX o enfermedad de Bruton) es una 
de las entidades clásicas de este grupo que se presen-
ta con una hipogamaglobulinemia grave (que afecta 
a IgG, IgA e IgM) y encontraremos los linfocitos 
B ausentes o muy disminuidos (menos del 2% del 
total de linfocitos). Generalmente podremos confir-
mar el diagnóstico por su defecto genético en el cro-
mosoma 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 
complicaciones.

En cambio, el Déficit de IgA aislado (DIgA), que 
es la IDP más frecuente aunque muchas veces asin-
tomática, muestra sólo un descenso de la IgA des-
pués 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 genéticos. El DIgA no tiene tratamien-
to específico. Sólo alrededor de un tercio de estos 
pacientes serán más proclives a la infección y ge-
neralmente serán infecciones leves o moderadas de 
vías respiratorias o digestivas. La importancia del 
diagnóstico y seguimiento del DIgA radica en la de-
tección precoz de enfermedades asociadas (alergia, 
autoinmunidad, neoplasias) así como de la posible 
evolución a otras IDP como la Inmunodeficiencia 
variable común (IDVC). Se han descrito casos en 
una misma familia de dos miembros afectos y fami-
liares con ambas entidades.

Otra entidad característica de este grupo es la In-
munodeficiencia Variable Común (IDVC), que se 
considera la IDP sintomática más frecuente y afecta 
ambos sexos, como el DIgA. La diagnosticaremos 
por un descenso habitualmente 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 in-
fecciones respiratorias recurrentes, autoinmunidad, 
granulomas, malabsorción y riesgo elevado de neo-
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plasias (fundamentalmente linfomas y carcinoma 
gástrico, sobretodo en la edad adulta). En algunos 
pacientes (hasta un 25% en algunas series pediá-
tricas)5 hallamos bronquiectasias. El tratamiento 
básico será la administración de gammaglobulina 
humana sustitutiva periódica e indefinida, además 
de otras medidas (antibióticos, fisioterapia, inmu-
nomoduladores…) que dependerán de los síntomas 
asociados.

Entre los defectos predominantemente de anticuer-
pos hallamos también la Hipogamaglobulinemia 
transitoria de la infancia, que merece atención es-
pecial en pediatría puesto que sólo la encontraremos 
en el grupo de edad inferior a cuatro años. Se trata 
de niños que presentan infecciones habitualmente 
banales junto con una cifra de Ig bajas autolimita-
da 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. Ha-
bitualmente no necesitarán tratamiento sustitutivo, 
dependiendo del tipo de infecciones y del grado de 
seguridad en el diagnóstico.

Los defectos combinados de células T y B corres-
ponden fundamentalmente a las ID combinadas 
graves (IDCG), que se caracterizan por infecciones 
graves, oportunistas y muy precoces en el lactan-
te, generalmente por virus, hongos y/o Pneumocis-
tis ya desde el nacimiento o a los pocos meses (habi-
tualmente neumonías), con retraso del crecimiento, 
diarrea persistente, pudiendo asociar lesiones cutá-
neas como eczema grave o eritrodermia neonatal. 
La IDCG es una verdadera emergencia pediátrica, 
puesto que la supervivencia de estos niños depen-
de de un diagnóstico y tratamiento precoz mediante 
trasplante de médula ósea, que puede ser curativo. 
En algunas de estas entidades encontraremos altera-
ciones faciales o esqueléticas que nos ayudaran en 
la sospecha clínica. En la mayoría encontraremos 
linfopenia <2500/mm3, que deberemos tener muy en 
cuenta y valorar siempre en las tablas de normalidad: 
un hemograma y una dosificación de inmunoglobu-
linas 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. Sin embargo, un número nor-
mal de LT no excluye la posibilidad de un defecto T 
funcional, por lo que deberemos ampliar el estudio 
en aquellos niños con manifestaciones compatibles. 
En conjunto las ID celulares o combinadas corres-
ponden alrededor del 7% de las IDP.

El grupo de ID combinadas con manifestaciones 
sindrómicas (en anteriores clasificaciones corres-
pondía a las IDP bien definidas) lo componen enti-
dades 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 características fenotípicas especiales 
y muchas de ellas se presentan con manifestaciones 
pulmonares.

Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por la 
presencia de abscesos cutáneos y/o viscerales de 
repetición, osteomielitis y neumonías por gérme-
nes como S.aureus, Salmonella, Serratia, Pseudo-
monas y hongos. Corresponden aproximadamente 
al 8% de las IDP. El defecto puede deberse al núme-
ro de fagocitos-neutrófilos (como las Neutropenias 
congénitas) o bien a un fallo en su función (como 
en la Enfermedad Granulomatosa Crónica). En 
algunas de estas entidades podremos hallar también 
fenotipos especiales como la condrodisplasia y la 
insuficiencia pancreática exocrina en el síndrome 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 comple-
mento tienden a presentar manifestaciones clínicas 
compatibles con lupus eritematoso sistémico y/o in-
fecciones graves y/o recurrentes por gérmenes en-
capsulados, ya sea sino-pulmonares (neumococo, 
Haemophilus) o sepsis (típicamente meningocóci-
ca, 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 caracteri-
zan por procesos autoinmunes, de linfoproliferación 
o inflamatorios multisistémicos, junto con otras ano-
malías como enteropatía asociada a endocrinopatía 
autoinmune (enfermedad de IPEX), las citopenias 
autoinmunes asociadas a esplenomegalia (enferme-
dad de ALPS) o la fiebre persistente asociada a he-
patoesplenomegalia y además a pancitopenia propia 
de los síndromes hemofagocíticos.

Los defectos de la inmunidad innata o intrínseca 
son un grupo poco frecuente descrito recientemen-
te que se caracterizan por un retraso en los meca-
nismos de detección de las infecciones que pueden 
ocasionar un desenlace fatal, como la Susceptibili-
dad Mendeliana a las infecciones por Micobacte-
rias (MSMD), la Candidiasis Mucocutánea Crónica 
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(CMC), los defectos en la señalización de los recep-
tores Toll-like (como el déficit en Myd88 o IRAK4) 
o la encefalitis por herpes simple.

Las enfermedades autoinflamatorias son un con-
junto de entidades que se caracterizan por un proceso 
inflamatorio excesivo agudo y recurrente por disre-
gulación de la inflamación. En estas IDP no hay pro-
pensión a la infección ni autoanticuerpos. Se trata de 
un número creciente de entidades descritas6, 7 (más de 
una docena) en las que predomina la fiebre recurrente 
(en ausencia de infecciones), la inflamación de sero-
sas (dolor abdominal, pleuritis, artritis…) y de piel 
(exantemas, urticaria…). La más conocida y frecuen-
te es la Fiebre Mediterránea Familiar.

Finalmente, señalar las Inmunodeficiencias secun-
darias. En ellas el defecto en el número o función 
del sistema inmunitario es adquirido por una causa 
secundaria. Se trata de las inmunodeficiencias se-
cundarias (ID secundarias), que deberemos diferen-
ciar de las IDP (en las que el defecto es primario). 
Las causas de ID secundaria pueden ser múltiples: 
Infecciones víricas o bacterianas, malnutrición, 
fármacos, otras enfermedades como alteraciones 
sistémicas, neoplasias etc. Deberemos establecer un 
diagnóstico diferencial ante la sospecha de IDP o 
secundaria. Los defectos inmunológicos observa-
dos en las ID secundarias generalmente son hete-
rogéneos en su presentación clínica. Su pronóstico 
dependerá de la severidad del defecto del sistema 
inmune. Para su manejo generalmente la resolución 
de la causa mejorará la inmunodeficiencia. En los 
casos en los que no es posible tratar la causa, de-
beremos disminuir el riesgo de infección con trata-
mientos antibióticos precoces y profilaxis.

1.3.  ¿Cuándo sospechar una 
inmunodeficiencia primaria?

Fundamentalmente nos basaremos en:

– Los signos de sospecha que distintos organis-
mos difunden para mejorar el conocimiento y 
diagnóstico de las IDP.

– Los patrones clínicos de las IDP, que nos per-
mitirán llegar a la sospecha de IDP con mayor 
sensibilidad.

1.3.1. signos de sospecha de IDP

En primer lugar disponemos de los signos de sospe-
cha que distintos organismos difunden para mejorar 
el conocimiento y diagnóstico de las IDP, como la 
Jeffrey Modell Foundation (JMF)7, entre otros. Se 

basan fundamentalmente en la presencia de infec-
ciones recurrentes que observamos en la mayoría de 
estas entidades, aunque no en todas como ya hemos 
mencionado. 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 recidivantes 

– 2 o más infecciones sistémicas

– Retraso del crecimiento

– Aftas o muguet recidivante después del primer 
año de edad

– Necesidad de 2 meses de antibiótico parenteral 

– Fenómenos autoinmunes frecuentes

– Fiebre con sospecha de periodicidad

– IgE > 2000 UI/ml con infecciones de repetición

– Rasgos dismórficos asociados a infecciones de 
repetición

– Bronquiectasias sin causa aparente

– Antecedentes familiares de IDP.

Mención aparte merece la sospecha de los defectos 
autoinflamatorios, que se caracterizan por la ausencia 
de infecciones y deberemos tener en cuenta si apare-
ce alguno de los siguientes síntomas y / o signos:

– Fiebre recurrente con patrón variable (descar-
tando agentes infecciosos, procesos autoinmu-
nes 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: ar-
tralgias, artritis, fascitis, mialgias migratorias.

– Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc. 
El síntoma más común es el dolor abdominal.

– Adenopatías, visceromegalia.

– Afectación ocular: conjuntivitis, edema periorbi-
tario, uveítis, papiledema con pérdida de visión.

– Alteraciones neurológicas: hipoacusia neuro-
sensorial, 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.
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1.3.2. Patrones clínicos de sospecha IDP

Por otra parte, distinguimos una serie de patrones 
clínicos que nos permitirán llegar a la sospecha de 
IDP con mayor sensibilidad. No pretendemos ser 
exhaustivos puesto existen más de 200 entidades 
distintas con manifestaciones clínicas muy varia-
das y a menudo superponibles, sino exponer ma-
nifestaciones comunes en las IDP que nos ayuden 
a esquematizar y orientar su estudio diagnóstico. A 
continuación exponemos resumidamente los nueve 
patrones de presentación clínica que nos deben ha-
cer sospechar una IDP y las entidades que suelen 
asociarse8,9.

1. Infecciones de repetición: Deberemos pensar 
en la mayoría de IDP, excepto las enfermeda-
des autoinflamatorias.
a. Infecciones bacterianas de predominio res-

piratorias: ID predominio anticuerpos y 
complemento.

b. Infecciones oportunistas: ID combinadas 
predominio células T.

c. Abscesos: ID fagocitos, HiperIgE.
d. Infecciones por Neisserias: ID del comple-

mento.
e. Infecciones micobacterias: Susceptibilidad 

mendeliana a enfermedad por micobacte-
rias (MSMD): NEMO, TyK-2, STAT1, vía 
INFgamma/IL-12.

f. Infecciones micobacterias atípicas: vía 
INFgamma/IL-12 y enfermedad granulo-
matosa crónica.

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

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

i. Infecciones Salmonela: Enfermedad Gra-
nulomatosa Crónica, vía INFgamma/IL-12.

2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-Al-
drich, Sd diGeorge, APECED, IPEX.

3. Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias, 
si la fiebre es recurrente; Síndrome hemofago-
cítico, si la fiebre es persistente junto con hepa-
toesplenomegalia y pancitopenia.

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia 
“like” o similar: Déficit IgA, IDCV, Enferme-
dades autoinflamatorias, Wiscott-Aldrich, An-
gioedema Hereditario familiar.

5. Neoplasias: 
a. Como forma de presentación: Síndrome 

linfoproliferativo ligado a X. Típicamente 
inducidas por virus Epstein-Barr.

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

c. Sarcoma Kaposi (en el que deberemos ex-
cluir HIV): Wiscott-Aldrich, Déf.INF-gam-
ma-R1.

6. Retraso del crecimiento: Por infecciones gra-
ves de repetición (IDP celulares (fundamen-
talmente), IDP predominio de anticuerpos), y 
por defectos óseos (displasia inmuno-ósea de 
Schimke, Inmunodeficiencia con ausencia de 
pulgares, Síndrome de Dubowitz, Síndrome de 
Hutchinson Gilford (Progeria), Deficiencia en 
STAT5 (Insensibilidad a la hormona de creci-
miento e inmunodeficiencia)). 

7. Alteraciones fenotípicas:
a. Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalce-

mia: Sd.diGeorge 
b. Eczema, trombocitopenia: Sd. Wiscott-Al-

drich 
c. Caída tardía del cordón umbilical/ CICA-

TRIZACIÓN POBRE: Defectos en molé-
culas de adhesión (LAD). 

d. Dentición primaria persistente, escoliosis: 
Sd. HiperIgE (HIES) 

e. Candidiasis crónica, endocrinopatías au-
toinmunes: CMC, APECED.

f. Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia re-
ticular, ADA, PNP…

g. Cuadros con inestabilidad cromosómica 
o alteración en los mecanismos de repara-
ción del ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia 
cerebelosa <4 años), Síndrome de Bloom, 
Anemia de Fanconi, Síndrome de IFC (In-
munodeficiencia, características Faciales y 
alteraciones Centroméricas), Síndrome de 
Nijmegen (microcefalia…), Síndrome de 
Seckel, Xeroderma Pigmentosum 

h. Anormalidades esqueléticas: Displasia es-
quelética de miembros cortos / hipoplasia 
cartílago pelo. Pueden asociarse a defecto 
celular o del linfocito T.
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i. IDP con retraso en el crecimiento: ver apar-
tado 6. 

j. IDP con defectos dermatológicos: Albinis-
mo parcial (Síndrome de Chediak Higashi, 
Síndrome de Griscelli), Disqueratosis con-
génita, Síndrome de Netherton, Acroder-
matitis enteropática, Displasia ectodérmica 
anhidrótica (hiperIgM-NEMO), Síndrome 
de Papillon Lefevre, Síndrome de WHIM 
(verrugas, hipogamaglobulinemia y mielo-
catexis), APECED (CMC, Poliendocrino-
patía, Displasia Ectodérmica) 

8. Alteraciones laboratorio
a. Linfopenia: ID combinada grave (IDCG), 

Sd DiGeorge, Hipoplasia-cartilago-pelo, 
IDVV, AXL, Ataxia-telangiectasia.  

b. Neutropenia: Neutropenia congénita, 
Neutropenia cíclica, SdHiper-IgM-XL 
(CD40L), Disgenesia reticular, Agam-
maglobulinemia-XL, IDVC, Neutropenia 
autoinmune en contexto de síndrome lin-
foproliferativo autoinmune.

c. Neutrofilia: Defectos de la Adhesión leuco-
citaria (LAD) (excepto LAD3).

d. Eosinofilia: Sd.Omenn,  Sd HiperIgE, Ata-
xia-telangiectasia, Sd Wiskott-Aldrich, 
AXL, IDCG (poco frecuente) y algunas 
neutropenias congénitas 

e. Trombopenia: Sd Wiscott-Aldrich (con pla-
quetas pequeñas), IDVC. 

f. Hipocalcemia: Sd.Di George 
g. Elevación de enzimas hepáticos: Inespecí-

fico pero relativamente frecuente en IDP.
h. Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit de 

PNP.

9. Alteraciones radiológicas 
a. Rx. Cavum: ausencia de adenoides: Agam-

maglobulinemia congénita, ID predominio 
células T o ID combinada grave (IDCG) 
(bastantes formas). 

b. RX tórac/RNM/ECO: Ausencia de timo: 
IDCG.

Finalmente, para llegar al diagnóstico de certeza, 
utilizaremos distintos protocolos diagnósticos10. Es-
tos 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 complejos estudios moleculares y genéticos, 
que permitirán llegar al diagnóstico de certeza. 

1.4. manifestaciones pulmonares de las IDP

Las manifestaciones clínicas y las complicaciones 
de las IDP dependen del defecto inmunológico, pero 
presentan una gran variabilidad, tanto entre tipos de 
IDP como en la edad de presentación (la presenta-
ción en niños pueden diferir de las manifestaciones 
en adultos), e incluso hay diferencias notables en la 
relación genotipo-fenotipo en algunos casos.

Los síntomas y las complicaciones respiratorias son 
muy frecuentes en las IDP, se presentan en la mayoría 
de ellas y constituyen una causa significativa de mor-
bilidad y mortalidad, tanto en niños como adultos con 
IDP. Pueden afectar tanto las vías respiratorias altas 
(otitis, sinusitis…) como las vías respiratorias bajas 
(neumonías, bronquitis, bronquiectasias, enfermedad 
intersticial pulmonar…) Generalmente las complica-
ciones de las vías respiratorias bajas se consideran 
de mayor gravedad, son más específicas de las IDP 
y suelen determinar su pronóstico, pero no debemos 
olvidar las afecciones de las vías respiratorias altas 
puesto que nos ayudaran en la sospecha precoz.

Las manifestaciones respiratorias de las IDP11 se 
dividen en infecciosas (infecciones de tracto respi-
ratorio alto o bajo y sus complicaciones) y no infec-
ciosas (enfermedad intersticial pulmonar, anormali-
dades bronquiales tipo bronquiectasias, neoplasias y 
linfoproliferación benigna).

Distintos microorganismos desencadenan diferentes 
respuestas inmunológicas por parte del huésped, lo 
que explica la especial susceptibilidad a diferentes 
agentes según el tipo de inmunodeficiencia. Cada 
tipo de IDP muestra un espectro de microorga-
nismos causantes de las infecciones, que nos pue-
de ayudar en su sospecha clínica: 

– Los defectos predominantemente de anticuer-
pos, que constituyen la mayoría de las IDP en 
nuestro medio (aproximadamente el 55%), se 
caracterizan por infecciones respiratorias bacte-
rianas, además de otras manifestaciones respi-
ratorias como por ejemplo las bronquiectasias 
(hasta un 25% en algunas series pediátricas de 
IDCV5), hiperreactividad bronquial, neumonitis 
intersticial, granulomas, neoplasias, etc., siendo 
la afectación de la función pulmonar un marca-
dor de mal pronóstico.

– Las ID combinadas de células T y B se presentan 
en muchas ocasiones con infecciones oportunis-
tas de las vías respiratorias: una neumonía grave 
por virus, hongos o Pneumocistis en un lactante 
debe hacernos sospechar este grupo de IDP.
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– Las infecciones por microorganismos encapsu-
lados (Neisserias, Neumococos) son típicas de 
los defectos del complemento.

– Un absceso pulmonar nos orienta u debemos 
pensar en un defecto de fagocitosis o bien un 
síndrome de HiperIgE.

– Las infecciones por neumococo recurrentes de-
ben orientarnos, una vez descartado el defecto 
de anticuerpos y del complemento, hacia un de-
fecto en las via Toll-like receptor.

– Las infecciones graves por micobacterias debe 
hacernos valorar la posibilidad de estar ante 
un paciente con Susceptibilidad mendeliana a 
enfermedad por micobacterias (MSMD), afec-
tación de la vía INFgamma/IL-12 o bien una 
enfermedad granulomatosa crónica (si se trata 
de una micobacteria atípica).

Entre las manifestaciones no infecciosas destaca-
mos la rinitis, asma y dificultad para respirar, sobre-
todos en los defectos de predominio de anticuerpos. 
Así pues, deberemos tener en cuenta estas entidades 
ante un estudio por tos, bronquitis o sinusitis cróni-
cas que no responden al tratamiento habitual.

Otro tipo de manifestaciones no infecciosas se deben 
a la enfermedad intersticial pulmonar (ILD o intersti-
cial lung disease), que representa una de las principales 
complicaciones de las IDP. ILD incluye la neumonía 
intersticial linfoide, la bronquiolitis folicular, la enfer-
medad pulmonar granulomatosa y la neumonía orga-
nizada. La inmunodeficiencia común variable (IDCV) 
es la ID sintomática más frecuente y en ella la enfer-
medad pulmonar intersticial granulomatosa-linfocítica 
(granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease 
o GLILD) constituye una importante causa de morbi-
mortalidad. GLILD es la combinación de hiperplasia 
linfoide y granulomas e incluye todas las formas de 
hiperplasia linfoide pulmonar: bronquiolitis folicular, 
hiperplasia nodular linfoide, infiltrados linfoides reac-
tivos y neumonía linfoide intersticial.

Las neoplasias son la segunda causa de muerte en 
las IDP, después de las infecciones. La mayoría se-
cundarias a la infección por virus Epstein-Barr. El 
riesgo de padecer una neoplasia varía de 2-25% en 
los pacientes con IDP, pero este riesgo aumenta en 
la IDCV, el Wiscott-Aldrich y la Ataxia-telangiecta-
sia. Los pacientes con IDCV desarrollan enferme-
dades linfoproliferativas (se debe incluir su diag-
nóstico diferencial en todo estudio de adenopatías 
pulmonares) y el riesgo de desarrollar un linfoma 
maligno aumenta 300 veces, siendo el linfoma no 
Hodgkin (especialmente el linfoma de célula B de 

alto grado) el más frecuente. Aproximadamente 
un 8% de los pacientes con IDCV desarrollaran un 
linfoma no-Hodgkin, mientras afectará <1% de los 
pacientes con otras IDP de predominio de anticuer-
pos. Otros tumores pulmonares que podemos hallar 
en los pacientes con IDP son metástasis de tumores 
gástricos, timomas (Síndrome de Good) y raramente 
otros tumores sólidos primarios.

Otras manifestaciones pulmonares son las secunda-
rias al tratamiento de la IDP de base12: reacciones 
de hipersensibilidad al administrar gammaglobulina 
EV, enfermedad pulmonar aguda post-transfusión, 
tromboembolismo pulmonar, reacciones de injer-
to contra el huésped en trasplante de precursores 
hematopoyéticos (fibrosis pulmonar difusa o peri-
hiliar, quistes y nódulos pulmonares en reacciones 
agudas, bronquiolitis obliterante en crónicas).

Las manifestaciones pulmonares, como señalamos 
en el apartado “Signos de sospecha de IDP”, pueden 
favorecer un diagnóstico precoz de la IDP de base. 
Por otra parte, el diagnóstico precoz de la IDP de 
base también es importante para detectar sus posi-
bles complicaciones. Así pues, el diagnóstico pre-
coz es esencial tanto para llegar al diagnóstico como 
para el seguimiento de estos pacientes:

– Para llegar al diagnóstico de la IDP de base: dado 
que las manifestaciones respiratorias son muy fre-
cuentes y pueden ser la primera manifestación, 
deberemos estar atentos a los signos de sospecha/
alarma de IDP para diagnosticar la patología de 
base y así establecer el tratamiento adecuado de la 
IDP (no sólo de la manifestación respiratoria).

– Para detectar enseguida sus complicaciones: 
ante un paciente afecto de una IDP deberemos 
establecer una serie de exploraciones comple-
mentarias para la búsqueda y tratamiento precoz 
de las principales complicaciones asociadas.

El diagnóstico de las manifestaciones respirato-
rias13,14,15 se basará fundamentalmente en las pruebas 
de función pulmonar, imagen (radiografías, tomo-
grafías, resonancias, fibroscopia…), cultivos (espu-
to, lavado bronco-alveolar…), que deberán tener en 
cuenta la clínica y las particularidades de cada IDP y 
cada paciente. Así pues, ante un tipo de IDP concre-
to tendremos en cuenta el riesgo de desarrollar cier-
tas complicaciones y estableceremos las exploracio-
nes complementarias programadas para posibilitar 
su detección y tratamiento precoces o bien hacer el 
seguimiento adecuado. El diagnóstico y tratamiento 
precoces de las IDP permiten mejorar su pronóstico 
evitando o retrasando las complicaciones. 
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1.5. Conclusiones

El sistema respiratorio es el más frecuentemente 
afectado en las IDP, tanto en niños como adultos. 

Frecuentemente las manifestaciones respiratorias 
constituyen las primeras manifestaciones y se englo-
ban entre los principales signos de sospecha y alarma 
que nos permitirá llegar al diagnóstico de IDP.

Por otra parte, las complicaciones respiratorias, 
tanto infecciosas como no infecciosas, suelen deter-
minar el pronóstico de los pacientes. Para reducir 
la morbimortalidad en los pacientes afectos de IDP 
debemos estar alerta ante las posibles complicacio-
nes respiratorias, realizar las exploraciones comple-
mentarias necesarias para su diagnóstico en estadios 
iniciales y así poder instaurar un tratamiento precoz.

PuNTOs A RECORDAR

– Las IDP son más frecuentes de lo que se creía 
anteriormente. A excepción del Déficit de IgA 
(que afecta 1 de cada 400-600 personas, pero 
muchas veces es asintomático), se estima que 
las IDP sintomáticas en general afectan 1 de 
cada 2000 personas.

– Las manifestaciones clínicas son altamente va-
riables. La mayoría de los desórdenes conllevan 
a una susceptibilidad creciente a la infección, 
que puede asociar o no propensión a la autoin-
munidad, alergia y neoplasias linfoides. 

– El primer paso para diagnosticar es sospechar. 
– Las manifestaciones respiratorias son de las 

más frecuentes en las IDP
– Algunas IDP no se caracterizan por las infeccio-

nes y deberemos tener en cuenta las manifesta-
ciones no infecciosas.

– El diagnóstico precoz es esencial para mejorar el 
pronóstico y la supervivencia de estos pacientes.
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Las enfermedades sistémicas con repercusión pul-
monar representan un grupo heterogéneo de enfer-
medades que incluyen las enfermedades del tejido 
conectivo, las vasculitis y las enfermedades autoin-
flamatorias. Aunque la afectación pulmonar es rara 
en la edad pediátrica, tiene una elevada morbilidad 
y mortalidad debido a la inflamación crónica y la 
disregulación inmune. 

La afectación pulmonar puede aparecer en casi 
todas las enfermedades reumatológicas que afec-
tan a los niños. Las estructuras pulmonares están 
muy vascularizadas y están expuestas a estímulos 
externos como microorganismos y toxinas, lo que 
las hace ser particularmente susceptibles a la infla-
mación. La inflamación puede ser aguda, pero tam-
bién crónica o recurrente. Los macrófagos captan y 
degradan estos estímulos antigénicos inhalados y 
funcionan como células presentadoras de antígeno 
originando la activación inapropiada de los lifocitos 
T CD4 y linfocitos B autoreactivos. Este mecanismo 
es responsable de los autoanticuerpos patogénicos. 
El proceso autoinmune subyacente determina qué 
parte del sistema respiratorio se afectará de forma 
preferente. Como la pleura tiene una estructura y 
función similar a la cavidad sinovial articular es el 
tejido que se inflama con más frecuencia. 

Las manifestaciones pulmonares pueden, aunque no 
muy frecuentemente, ser la manifestación inicial de 

la enfermedad, lo que puede ocurrir sobre todo en el 
lupus, la esclerodermia, la sarcoidosis o la granulo-
matosis de Wegener (tabla 1). Más a menudo apa-
recen en el curso de la enfermedad y muchas veces 
no se detectan al ser asintomáticas en la mayoría de 
pacientes. 

En la clínica nos podemos encontrar con dos tipos 
de situaciones:

– Niños con una neumopatía intersticial en los 
que tenemos que investigar si se trata de una 
enfermedad sistémica.

– Niños con una enfermedad sistémica conocida 
en la que se asocia afectación pulmonar como 
una manifestación propia de la enfermedad agu-
da o crónica.

Las manifestaciones respiratorias pueden ser debi-
das a afectación de la pared torácica o diafragma, 
pleura, vía aérea (lesiones vía áerea grande, bron-
quiectasias, bronquiolitis obliterante), parénquima 
pulmonar (neumonitis aguda, enfermedad pulmonar 
intersticial crónica, granulomas pulmonares), o vas-
culatura pulmonar (vasculitis, hemorragia pulmo-
nar, hipertensión pulmonar, trombosis). En la tabla 
1 se recoge el predominio de cada una de ellas en las 
principales enfermedades sistémicas inflamatorias.
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mANIfEsTACIONEs PuLmONAREs DE 
LAs PRINCIPALEs ENfERmEDADEs 
sIsTémICAs

Esclerodermia / esclerosis sistémica

Es una enfermedad del tejido conectivo caracteriza-
da por esclerosis y endurecimiento de la piel. Hay 
dos tipos: la forma difusa que es la que se presenta 
con más frecuencia en niños (90% de los casos) y 
que afecta también a otros órganos. La esclerosis 
sistémica es una vasculopatía autoinmune caracte-
rizada por daño endotelial significativo mediado por 
citoquinas como la endotelina-1. 

La esclerosis sistémica es rara en niños con una fre-
cuencia estimada de 0,05 por 100.000 niños. Apro-
ximadamente el 10% de los casos de adultos se ini-
cian en la edad pediátrica. Hay un predominio de 
presentación en mujeres (3,6:1). La edad media de 
presentación en niños es 8,1 años (0,3-15,6 años).

La frecuencia de afectación de los distintos órganos 
es la siguiente: fenómeno de Raynaud 72-84%, ar-
ticulaciones 64-79%, gastrointestinal 65-69%, pul-
monar 42-50%, cardiovascular 29-44%, renal 10-
13%, neurológico 3-16%, calcinosis 18-27%.

La afectación pulmonar más frecuente es la neu-
mopatía intersticial (50-90%) con patrón en vidrio 
deslustrado o reticular en el TAC pulmonar. Puede 
ser asintomática o presentarse con tos y disnea. El 
estudio de difusión pulmonar con descenso de la 
DLCO es útil para detectar los pacientes asintomá-
ticos. La hipertensión pulmonar pulmonar es la otra 
manifestación pulmonar importante y aparece en un 
4-9% de los niños (en adultos es más frecuente en la 
forma limitada de esclerodermia).

Otras manifestaciones pulmonares menos fre-
cuentes incluyen: pleuritis, derrame pleural, bron-
quiectasias, bronquiolitis obliterante con neumonía 
organizativa, hemorragia alveolar, neumotórax es-
pontáneo y neumonía por aspiración.

Tabla 1. Resumen de las manifestaciones de las enfermedades sistémicas pulmonares en los niños

AIJ LES DMJ SSc EMTC Sarcoidosis GW PMA

Presentación inicial + ++ + +++ + +++ +++ +

Frecuencia durante la 
enfermedad + +++ + +++ +++ +++ +++ ++

Pared torácica/ diafragma + + +++ + + - - -

Pleura ++ +++ - + ++ + + -

Vías aéreas grandes - - - - - ++ ++ -

Bronquiectasias + + - + - + + -

Neumonitis aguda + ++ + - - - - -

Enfermedad intersticial + + + +++ ++ + - -

Granulomas pulmonares - - - - - +++ +++ -

Vasculitis / hemorragia 
pulmonar + + - + + - ++ +++

Hipertensión pulmonar - + + ++ ++ - - +

Trombosis - ++ - - - - + -

AIJ: artritis idiopática juvenil; LES: lupus eritematoso sistémico; DMJ: dermatomiositis juvenil;  
SSc: esclerosis sistémica; EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo;  

GW: granulomatosis de Wegener; PMA: poliangeitis microscópica.

Modificado de: Dell SD, Schneider R. Pulmonary Involvement in the Systemic Inflammatory Diseases of 
Childhood En: Kendig and Chernick’s disorders of the respiratory tract in children. Elsevier Saunders; 2012.
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Lupus

El lupus eritematoso sistémico es la enfermedad au-
toinmune prototipo caracterizada por la presencia de 
una amplia variedad de autoanticuerpos (100% de 
los casos) que originan una inflamación multisisté-
mica y daño orgánico. En la edad pediátrica se pre-
sentan un 15-20% de los casos, con una prevalencia 
es de 10-20/100.000. En la época prepuberal no hay 
un predominio de varones o mujeres, pero tras la 
pubertad es más frecuente en mujeres (6:1). Las ma-
nifestaciones clínicas incluyen la artritis (67%), el 
exantema malar (66%), la nefritis (55%) y la afecta-
ción del sistema nervioso central (27%).

La afectación pulmonar ocurre en la presentación 
inicial en un 18-40% y puede aparecer hasta un 80% 
de los casos en el curso de la enfermedad. 

Los pacientes pueden estar asintomáticos y tener una 
alteración leve con afectación sólo de la función pulmo-
nar, o tener una manifestación pulmonar muy grave.

Las distintas manifestaciones pulmonares incluyen: 

– Pleuritis, derrame pleural (9-32%) 
– Infecciones oportunistas (Pneumocystis, CMV, 

hongos …). Las infecciones son la principal cau-
sa de mortalidad; hay que descartarlas siempre.

– Neumonitis aguda lúpica (≤ 10%)
– Hemorragia pulmonar (≤ 2% - 6%)
– Shrinking lung syndrome (< 1%?)
– Enfermedad intersticial crónica (3%)
– Embolismo pulmonar (Ac antifosfolípido)
– Hipertensión pulmonar

Artritis idiopática juvenil

La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reu-
matológica más frecuente en los niños y afecta hasta 
150 de cada 100.000 niños. Es un grupo heterogé-
neo de enfermedades caracterizadas por artritis que 
se inicia entre los 6 meses y los 16 años de edad y 
que persiste durante al menos 6 semanas, y para la 
que no se encuentra otra causa específica. La edad 
de presentación más frecuente es entre los 1 y 3 
años. Es más frecuente en mujeres (2:1)

Se clasifica en 7 subtipos: sistémica, oligoarticular, 
poliarticular con factor reumatoide negativo, poliar-
ticular con factor reumatoide positivo, relacionado 
con entesitis, psoriática y no clasificada. 

La afectación pulmonar es rara (en torno al 4-8% 
de los casos). Las manifestaciones pulmonares más 

graves suelen aparecer en las formas sistémicas y 
poliarticulares, e incluyen: 

– Pleuritis, con derrame pleural (junto a pericar-
ditis), que es la manifestació más frecuente.

– También se describen casos aislados de diferen-
tes enfermedades pulmonares:
– Neumonía lipoidea – granulomas colesterol
– Neumonitis intersticial crónica
– Lesión pulmonar por metotrexate
– Bronquiolitis obliterante / BONO
– Síndrome activación macrofágica (afecta-

ción pulmonar 50%)
– Hipertensión pulmonar

Dermatomiositis juvenil

La dermatomiositis juvenil es una miositis in-
flamatoria autoinmune. Su incidencia es de 0,2-
04/100.000 niños. El pico de presentación en niños 
ocurre entre los 5 y 10 años. La afectación pulmonar 
sintomática es rara en niños a diferencia de los adul-
tos en los que se presenta en un 65% de los casos. 
Se ha descrito una serie pediátrica de 21 pacientes 
de 20 meses a 18 años de edad de los que 3 tenían 
neumopatía intersticial y 7 afectación de la muscu-
latura respiratoria. Otros 6 niños tuvieron anomalías 
restrictivas o obstructivas de las pruebas funciona-
les respiratorias, y 3 neumonías por aspiración. 

Enfermedad mixta del tejido conectivo

La enfermedad mixta del tejido conectivo se ca-
racteriza por la presencia de alteraciones propias 
de varias enfermedades autoinmunes (lupus, es-
clerodermia y dermatomiositis), y por la detección 
de autoanticuerpos anti-RNP. Es rara en niños, re-
presentando sólo el 0,1-0,5% de las enfermedades 
reumatológicas pediátricas. Se inicia entre los 4 y 
16 años de edad. La enfermedad pulmonar suele ser 
frecuente (75% de los niños). Los síntomas inclu-
yen tos seca, disnea de esfuerzo y dolor torácico y 
la enfermedad respiratoria puede ser neumopatía in-
tersticial, derrame pleural o hipertensión pulmonar. 

sarcoidosis

La sarcoidosis es una enfermedad crónica inflamato-
ria multisistémica de causa desconocida que afecta 
raramente a los niños. Se caracteriza por la presencia 
de granulomas epiteliodes no caseantes, y puede afec-
tar a muchos órganos, con predominio del pulmón. 
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Hay 2 presentaciones clínicas diferentes en los niños:

– Sarcoidosis de inicio precoz, en niños preescola-
res, caracterizada por exantema cutáneo, uveítis 
y artritis. Se considera una forma esporádica del 
síndrome de Blau (un síndrome autoinflamato-
rio por alteración del gen NOD2/CARD1515), 
y raramente tiene manifestaciones respiratorias 
en forma de neumonitis intersticial. 

– En niños generalmente de más de 8 años de edad 
puede aparecer la sarcoidosis clásica con presen-
tación similar a los adultos. Los granulomas pue-
den aparecer en cualquier órgano, pero son más 
frecuentes en los pulmones, ganglios linfáticos, 
ojos, piel e hígado. La presentación clínica habi-
tual incluye enfermedad pulmonar, adenopatías 
torácicas, fiebre, perdida de peso e hipercalcemia. 

Afecta por igual a mujeres y varones y tiene una 
incidencia de 5-10/100.000 en caucásicos y de 
40/100.000 en afroamericanos y países nórdicos. 

Granulomatosis con poliangeitis (antes 
granulomatosis de wegener) 

Es una vasculitis granulomatosa necrosante de causa 
inmune, caracterizada por la presencia de anticuer-
pos anti citoplasma de neutróricos (ANCA) dirigi-
dos contra la proteinasa 3 (PR3). Es rara en niños 
con una incidencia de 0,03 - 3.2/ 100.000 niños/año. 
Usualmente presenta una triada de manifestaciones 
afectando la vía aérea superior, vía aérea inferior, y 
el riñón. Lo más frecuente una presentación insidio-
sa con disnea, tos crónica, síntomas constituciona-
les o artritis. También se pueden presentar de forma 
aguda con obstrucción de la vía aérea, estridor, he-
morragia pulmonar, o insuficiencia renal

La afectación respiratoria es casi constante (80%) 
e incluye:

– Afectación vía aérea superior
– Úlceras septo nasal
– Sinusitis
– Otitis

– Afectación vía aérea inferior
– Estenosis subglótica
– Estenosis bronquial

– Afectación pulmonar
– Nódulos > 5 mm (90%) (cavitados 17%)
– Vidrio deslustrado (52%)
– Derrame pleural, neumotórax
– Hemorragia pulmonar

ENfERmEDADEs CON DIsREGuLACIóN 
DEL sIsTEmA INmuNE ADAPTATIvO

Se han descrito 4 defectos con disregulación del sis-
tema inmune adaptativo:

– Ganancia de función de STAT3, con linfoproli-
feración de inicio precoz y autoinmunidad: dia-
betes melllitus tipo I, enteropatía autoinmune, 
tiroiditis autoinmune, neumopatía intersticial 
y características de artritis idiopática juvenil. 
Otras manifestaciones incluyen: estatura baja, 
eczema, anomalías dentales y citopenias autoin-
munes, así como infecciones recurrentes.

– Haploinsuficiencia de CTLA4 con infiltración 
autoinmune (CHAI): La mutación del gen LRBA 
hace que se afecte el receptor inhibitorio CTLA4 
que se expresa en las células T y Treg activadas, 
originando un fenotipo de disregulación inmune 
completjo. La afectación incluye enfermedad 
linfocítica intersticial granulomatosa, enteropa-
tía, hepatoesplenomegalia, adenopatías, citope-
nias autoinmunes, tiroiditis y autoanticuerpos 
positivos, junto con hipogammaglobulinemia. 

– Inmunodeficiencia con linfoproliferación casua-
da por una mutación dominante con ganancia de 
función en PIK3R1: adenopatías, infecciones re-
currentes sinopulmonares, bronquiectasias, artri-
tis, trombocitopenia autoinmune.

– Disregulación inmune por mutación PRKDC: 
infecciones pulmonares recurrentes con bron-
quiectasias, granulomas en piel y bazo, artritis, 
ANA (+). 

AfECTACIóN PuLmONAR EN LAs 
ENfERmEDADEs AuTOINfLAmATORIAs

Las enfermedades autoinflamatorias [Autoinflam-
matory disorders (AIDs)] son un conjunto de enfer-
medades sistémicas de causa genética, que afectan 
a varios órganos, en las que existe una alteración 
de los mecanismos que regulan la inflamación. Mu-
chas de estas enfermedades, aunque no todas, pre-
sentan como síntoma principal episodios recurren-
te de fiebre, que no es de origen infeccioso, y que 
desaparece espontáneamente después de unos días. 
Se caracterizan por una hiperactividad del sistema 
inmune, con una alteración del control de la inmuni-
dad innata. La existencia de una mutación en alguno 
de los genes que codifican las proteínas mediadoras 
de la inflamación hace que, sin que exista una agre-
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sión externa, se origine un proceso inflamatorio que 
afecta a diferentes órganos y tejidos. No existen au-
toanticuerpos ni linfocitos T específicos contra los 
antígenos propios. 

El primer grupo de trastornos que se describió se 
caracteriza por una hiperproducción de citoquinas 
proinflamatorias, especialmente interleuquina 1 (IL-
1). En este grupo se incluyen varias enfermedades 
monogénicas como la fiebre mediterránea familiar, 
síndrome periódico asociado al factor de necrosis 
tumoral (TRAPS), síndrome de deficiencia de me-
valonato kinasa o hiper IgD, síndromes periódicos 
asociados a criopirinas (CAPS), síndrome de artritis 
piogénica-pioderma gangrenoso (PAPA), síndromes 
majeed, y síndrome de Blau. 

También se incluyen en este grupo algunas enfer-
medades de causa poligénica multifactorial como 
el síndrome PFAPA (fiebre periódica, estomatitis 
aftosa, farincitis, adenopatías cervicales), síndrome 
de Behçet, pericarditis recurrente, artritis idiopática 
juvenil de inicio sistémico y enfermedad de Still de 
inicio en el adulto. 

Los pulmones no se afectan con mucha frecuencia 
en estas enfermedades autoinflamatorias monogéni-
cas. En la fiebre mediterránea familiar puede haber 
episodios de pleuritis, con fiebre, dolor pleurítico y 
disnea; se han descrito también atelectasias recu-
rrentes que se pueden confundir con neumonías y 
alteraciones de las pruebas funcionales. En el sín-
drome TRAPS también puede haber dolor pleurítico 
relacionado con la inflamación pleural. En el sín-
drome de Blau se han publicado algunos casos con 
afectación intersticial pulmonar.

Se ha descrito más recientemente un nuevo grupo 
de enfermedades autoinflamatorias en las que existe 
una producción crónica anormal de interferón (IFN) 
tipo I (interferonopatías) y otro grupo de trastornos 
en los que los defectos moleculares originan una di-
ferenciación celular anormal y disfunción del trans-
porte mitocondrial y en el aparato de Golgi. En dos 
de ellos síndrome SAVI y Síndrome COPA hay una 
afectación pulmonar intersticial importante. En am-
bos se detectan también autoanticuerpos positivos 
sin que tengan relación con la gravedad de la en-
fermedad. 

– Enfermedades con disregulación del sistema in-
mune innato y mutaciones con ganancia de función 
y exceso de producción de IFN tipo tipo I:

Síndrome SAVI: STING-associated vasculopathy 
with onset in infancy (SAVI): hay una mutación 
con ganancia de función en el gen TMEM173 que 

codifica el sensor de ADN STING (estimulador de 
los genes de interferón), resultando en una hiperpro-
ducción de IFN a través de la vía de la JAK-kinasa. 
El pulmón se afecta en más del 90% de los casos 
con neumopatía intersticial que puede acabar en 
fibrosis pulmonar. Otras manifestaciones incluyen 
vasculitis cutánea afectando la cara, extremidades y 
zonas acras (dedos, pabellones auriculares, punta de 
la nariz), hipergammaglobulinemia, signos de infla-
mación sistémica (anemia crónica, malestar, retraso 
crecimiento, fiebre). Se pueden detectar autoanti-
cuerpos antinucleares, anticardiolipina, contra la β2 
glicoproteína y cANCA.

– Enfermedades con alteración del tráfico de pro-
teínas en el aparato de Golgi al retículo endoplas-
mático. 

Síndrome COPA: mutation del gen COPA, que co-
difica la proteína COPα. Estos pacientes presentan 
artritis y hemorragia pulmonar o neumopatía inters-
ticial. Se producen autoanticuerpos y hay un aumen-
to de células Th17 y de la expresión de citoquinas 
proinflamatorias incluyendo la IL-1β y la IL-6. En 
estos casos también se observa una activación de la 
vía del interferón tipo I.

EsTuDIOs DIAGNósTICOs

Los estudios diagnósticos incluyen 

– Estudio analítco: Hemograma, bioquímica, 
VSG, proteína C reactiva, inmunoglobulinas, y 
determinación de autoanticuerpos.

– Pruebas de función pulmonar. 

– Pruebas de imagen: radiografía de tórax, TAC 
pulmonar.

– Broncoscopia y biopsia pulmonar (en casos se-
leccionados).

Pruebas generales laboratorio

– Anemia normocítica normocrómica (anemia de 
enfermedad crónica)

– Leucopenia, trombocitopenia (LES)

– Aumento de transaminasas (hepatitis autoinmune)

– Aumento de enzimas musculares (Dermatomio-
sitis / polimiositis)

– Alteración coagulación (Síndrome antifosfolí-
pido)

– Hipercalcemia (sarcoidosis)
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– Sedimento orina (hematuria, proteinuria)

– Enzima convertidor de la angiotensina (sarcoi-
dosis)

marcadores de inflamación

Además de en las enfermedades autoinmunes tam-
bién son positivos en infección, neoplasias, etc

– Aumento de VSG (indicador de la actividad de 
la enfermedad)

– Aumento de proteína C reactiva (> 1 mg/dl)

– Aumento de ferritina
– Aumento de fibrinógeno, haptoglobina
– Disminución de albúmina

Inmunoglobulinas

La IgG está elevada en inflamación crónica, enfer-
medades del tejido conectivo, o infección crónica.

Complemento

Disminución de C3-C4 en enfermedades por depó-
sito de inmunocomplejos (LES).

Aumento de C3-C4 en enfermedades inflamatorias 
(reactantes fase aguda).

Autoanticuerpos

En la tabla 2 se resumen los principales autoanti-
cuerpos relacionados con las enfermedades del teji-
do conectivo en niños. 

Tabla 2. Autoanticuerpos más frecuentes relacionados  
con las enfermedades sistémicas con afectación pulmonar en niños

Autoanticuerpos Enfermedad Comentarios
ANA Enfermedades no reumáticas

LES
AIJ oligoarticular
DMJ
SSc
EMTC

Presente en 10% de niños normales; puede (+) con infección, fár-
macos, neoplasias
Presente 100% LES pero no específico
Presente 60-80%; marcador de uveítis
Presente 50-75%
Presente 90% esclerosis sistémica; 50% localizada
Presente 100%; splecked pattern; títulos muy altos

Anti-dsDNA LES Presente 60-90%; muy específico; relación actividad de la enfer-
medad

Anti-Sm LES Presente 25-40%; muy específico; relación enfermedad renal
Anti-Ro/anti-La LES, S. Sjögren
Anti-RNP LES, EMTC, esclerodermia Si título muy alto sugiere EMTC
Anticardiolipina LES, síndrome antifosfolípido También (+) neoplasias e infecciones; Isotipo IgG asociado con 

trombosis
Anti-Jo-1 Miositis Raro en niños; marcador de ILD en dermatomiositis del adulto
Anti Scl-70 SSc Marcador de enfermedad pulmonar grave
Anticentrómero SSC limitada Raro en niños; marcador de desarrollo tardío de hipertensión pul-

monar
ANCA Vasculitis También (+) en LES y enfermedad intestinal inflamatoria
 c-ANCA Granulomatosis de Wegener Sensible y específico, especialmente cuando se asocia con Ac an-

ti-proteinasa 3
 p-ANCA PMA Sensible y específico, especialmente cuando se asocia con Ac an-

ti-mieloperoxidasa
Factor reumatoide AIJ poliarticular con factor reu-

matoide positivo
Poco sensible y específico para AIJ; si (+) en pacientes con AIJ se 
asocia con enfermedad grave (normalmente mujeres adolescentes). 
También positivo en 50% granulomatosis Wegener

AIJ: artritis idiopática juvenil; LES: lupus eritematoso sistémico; DMJ: dermatomiositis juvenil; SSc: 
esclerosis sistémica; EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo; PMA: poliangeitis microscópica.

Modificado de: Dell SD, Schneider R. Pulmonary Involvement in the Systemic Inflammatory Diseases of 
Childhood En: Kendig and Chernick’s disorders of the respiratory tract in children. Elsevier Saunders; 2012.
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Pruebas de función pulmonar

Las pruebas de función pulmonar son útiles para de-
tectar la enfermedad subclínica, asintomática y para 
valorar la gravedad y la evolución de la afectación 
pulmonar. Las pruebas a realizar incluyen la espi-
rometría, pletismografía, estudio de la difusión pul-
monar y valoración de la musculatura inspiratoria y 
espiratoria.

TAC pulmonar

El TAC pulmonar no se realiza de rutina en el mo-
mento del diagnóstico de una enfermedad reuma-

tológica, pero está indicado si aparecen signos o 
síntomas respiratorios dada la baja sensibilidad y 
especificidad de las radiografías de tórax. En la ta-
bla 3 se recogen las afectaciones más frecuentes en 
las distintas enfermedades. El TAC pulmonar es útil 
para apoyar el diagnóstico, guiar las decisiones te-
rapéuticas, monitorizar la respuesta al tratamiento y 
valorar el pronóstico. 

bRONCOsCOPIA

La broncoscopia con lavado broncoalveolar puede 
ser de ayuda en pacientes con disnea de esfuerzo, 
tos recurrente, respiración ruidosa o hemoptisis. 

Con la broncoscopia se pueden identificar proble-
mas de la vía aérea como estenosis bronquial en la 
granulomatosis de Wegener. 

El lavado broncoalveolar sirve de ayuda diagnósti-
ca en los casos de hemorragia pulmonar, ayuda a 

descartar infecciones asociadas, y puede orientar al 
diagnóstico.

En la hemorragia pulmonar el líquido pasa de claro 
a hemático en las últimas alícuotas, y hay un au-
mento de macrófagos alveolares cargados de hemo-
siderina.

La citología del lavado broncoalveolar puede ser de 
ayuda en el diagnóstico diferencial. 

Tabla 3. Frecuencia de los hallazgos patológicos en el TAC pulmonar  
en las diferentes enfermedades del tejido conectivo

AIJ DIJ Esclerosis sistémica LES EMTC

Vidrio deslustrado +++ +++ +++ +++ +++

Engrosamiento septal ++ ++ ++ ++ ++

Patrón en panal + + ++++ + +++

Consolidación + +++ + ++++ +

Patrón en empedrado - - - ++ -

Nódulos ++ - - - -

Derrame pleural y pericárdico ++++ - + ++++ ++

Pérdida progresiva volumen 
pulmonar ++ + + ++ +

Embolismo pulmonar - - - + -

Dilatación arteria pulmonar + + ++ + +

Modificado de García Peña P, et al. Radiographics 2011;31:465-82
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bIOPsIA PuLmONAR

La biopsia pulmonar puede estar indicada en aque-
llos casos en que la manifestación pulmonar es la 
presentación inicial de la enfermedad y no hay un 
diagnóstico establecido, y en aquellos casos en que 
hay hallazgos clínicos y radiológicos no específicos 
de la enfermedad (diagnóstico diferencial con infec-
ción, reacción a fármacos).

– Afectación frecuente de varios compartimentos 
pulmonares (septos alveolares, espacios alveo-
lares, vías aéreas pequeñas, vasos, pleura)

– Coincidencia de patrones crónicos y agudos 
(enfermedad activa vs complicación infección 
o toxicidad fármacos).

– La biopsia es importante para el diagnóstico 
en enfermedades granulomatosas: sarcoidosis, 
granulomatosis de Wegener.
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Tabla 4. Valor diagnóstico de la citología del lavado broncoalveolar

Linfocitos T 
(++ CD4)

Linfocitos T 
(++ CD8)

Eosinófilos Neutrófilos

Sarcoidosis

Artritis reumatoide

Chron

BONO

Neumonitis 
hipersensibilidad

Vasculitis

Histiocitosis

Fármacos

Neumonía eosinofílica

– Aguda

– Crónica

Churg-Strauss

Aspergilosis 
broncopulmonar alérgica

Fármacos

Asma

Wegener

Enfermedades colágeno

Neumopatías intersticiales 
(FPI)

SDRA

Asma (crisis aguda)

Infección

Tomado de: de Gracia J. Lavado broncoalveolar. En: Morell F, (ed.). Pneumologica.  
Pautas, exploraciones y datos en medicina respiratoria. SCM, 2002: 180-183
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