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INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: SLIToneULTRA 50, 100, 150, o 300 SRU, solución 
oral. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: SLIToneULTRA es un 
producto alergénico estandarizado biológicamente que se presenta en envases 
monodosis de 50, 100, 150, 300 SRU de extracto alergénico estandarizado. La 
actividad biológica del alérgeno de SLIToneULTRA se expresa en SRU (unidades 
estandarizadas de reactividad). Excipientes: Agua purificada, glicerol, cloruro 
de sodio y bicarbonato de sodio. FORMA FARMACÉUTICA: Solución oral. DATOS 
CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de la rinoconjuntivitis 
alérgica en pacientes con o sin asma alérgico de leve a moderado. Posología 
y forma de administración: La siguiente pauta es una recomendación general 
que debe adaptarse individualmente según la tolerancia de cada paciente. 
Duración del tratamiento: Con el fin de obtener el máximo beneficio del 
producto, las guías clínicas aconsejan continuar el tratamiento durante 3 años. 
El tratamiento debe iniciarse, una vez realizado el diagnóstico, tan pronto 
como sea posible. Tratamiento: La terapia con SLIToneULTRA debe iniciarla 
únicamente un médico con experiencia en el tratamiento de enfermedades 
alérgicas. Se considera que, por lo general, los niños menores de 5 años no son 
los candidatos adecuados para la inmunoterapia específica debida a la falta 
de experiencia clínica. Tratamiento de iniciación y mantenimiento: Para 
ácaros, árboles, hierbas, gramíneas y hongos: Iniciación: 50 SRU/día durante 
5 días. A continuación seguir con 150 SRU/día durante 5 días. Posteriormente 
se continuará con 300 SRU/día. Mantenimiento: se administrarán 300 SRU/
día hasta finalizar el tratamiento. Para epitelios (gato y perro): Iniciación: 
50 SRU/día durante 5 días. Posteriormente se continuará con 100 SRU/día. 
Mantenimiento: se administrarán 100 SRU/día hasta finalizar el tratamiento. 
Pauta de Cupressus mezcla: desde el primer día hasta finalizar el tratamiento se 
administrarán 50 SRU diarias. Debe tenerse mucho cuidado de no interrumpir el 
programa de tratamiento, sobre todo en la fase de iniciación. Si el tratamiento 
se interrumpe durante menos de 7 días a lo largo de la fase de mantenimiento, 
las dosis posteriores deberán tomarse normalmente, con periodicidad diaria. 
En ningún caso deberá tomarse más de una dosis prescrita en un mismo 
día. Forma de administración: Vía sublingual. La solución de los envases 
monodosis debe administrarse una vez al día. Deposite todo el contenido del 
envase monodosis bajo la lengua (vía sublingual) y manténgalo ahí durante 
2 minutos antes de tragar. Debe evitar comer y beber durante los siguientes 5 
minutos. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno 
de los excipientes.Tumores o enfermedades sistémicas que afecten al sistema 
inmunitario, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades debidas a 
inmunocomplejos o inmunodeficiencias. Reacciones inflamatorias en la cavidad 
oral con síntomas graves como liquen plano oral con ulceraciones o micosis oral 
grave. Pacientes con asma grave o no controlado (en adultos, síntomas diarios 
y VEMS por debajo del 70% del valor teórico tras un tratamiento farmacológico 
adecuado; en niños y adolescentes: VEMS por debajo del 80% del valor teórico 
tras un tratamiento farmacológico adecuado). Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: En caso de enfermedades inflamatorias, infecciones 
en la boca, cirugía oral (incluyendo extracciones dentarias) y caída de dentición 
de leche en niños, el tratamiento con SLIToneULTRA deberá interrumpirse 
durante 7 días para facilitar la curación de la cavidad bucal. En los niños con 
asma concomitante e infección aguda de las vías respiratorias superiores, el 
tratamiento con SLIToneULTRA deberá interrumpirse temporalmente hasta 
que se resuelva la infección. Los pacientes que reciben tratamiento con 
SLIToneULTRA quedan expuestos al alérgeno que causa los síntomas de su 
alergia. Por tanto, el tratamiento puede provocar reacciones alérgicas locales 
entre leves y moderadas. En caso de reacciones locales adversas significativas, 
debe considerarse una medicación sintomática (por ejemplo, antihistamínicos). 
En pacientes que hayan sufrido una reacción sistémica previa durante el 
tratamiento con inmunoterapia, el riesgo de sufrir reacciones alérgicas al mismo 
alérgeno con SLIToneULTRA puede verse aumentado. Por ello, el comienzo del 
tratamiento con SLIToneULTRA en estos pacientes debe ser cuidadosamente 
evaluado, además de disponer de los medios para tratar estas reacciones. En 
caso de reacciones sistémicas severas, angioedema, dificultad para tragar 
o respirar, cambios en la voz o sensación de opresión en la garganta, solicite 

inmediatamente atención médica. En tales casos, el tratamiento deberá 
interrumpirse de forma permanente o hasta cuando aconseje el médico. 
Si los pacientes con asma concomitante experimentan signos y síntomas 
que indiquen empeoramiento del asma, interrumpa el tratamiento de forma 
permanente y consulte inmediatamente con su médico para analizar si continúa 
con dicho tratamiento. Las reacciones alérgicas severas pueden tratarse con 
adrenalina. Los efectos de la adrenalina podrían potenciarse en pacientes 
tratados con antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la monoaminooxidasa 
(IMAO), con posibilidad de consecuencias fatales. Esta situación debe 
tenerse en cuenta antes de iniciar la inmunoterapia específica. También debe 
valorarse si es conveniente iniciar la inmunoterapia específica en pacientes 
con enfermedades que impidan el tratamiento de posibles reacciones 
alérgicas graves, por ejemplo, enfermedades cardiacas o pulmonares 
crónicas, hipertensión arterial severa. Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción: El tratamiento concomitante con fármacos 
antialérgicos para alivio sintomático (por ejemplo, antihistamínicos, 
corticosteroides o estabilizadores de mastocitos) puede elevar la tolerancia 
del paciente a la inmunoterapia. No hay datos disponibles sobre la posible 
interacción de una inmunoterapia simultánea con otros alérgenos durante el 
tratamiento con SLIToneULTRA. No hay datos de experiencia clínica acerca de 
la vacunación simultánea al tratamiento con SLIToneULTRA. Previa evaluación 
médica del estado general del paciente, las vacunas podrán administrarse 
sin interrumpir el tratamiento con SLIToneULTRA. Fertilidad, embarazo y 
lactancia: Embarazo: No existen datos sobre el uso de SLIToneULTRA en 
mujeres embarazadas. No deberá iniciarse el tratamiento durante el embarazo. 
Si se produce un embarazo durante el tratamiento, este podrá continuar previa 
evaluación del estado general de la paciente y de las reacciones a anteriores 
administraciones de SLIToneULTRA. Lactancia: No existen datos clínicos sobre 
el uso de SLIToneULTRA durante la lactancia. No se prevén efectos sobre los 
lactantes. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: 
El tratamiento con SLIToneULTRA tiene un efecto nulo o insignificante sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Reacciones adversas: Las 
reacciones adversas más frecuentemente notificadas en pacientes tratados 
con inmunoterapia sublingual son reacciones locales de leves a moderadas 
en la boca y alrededor de ella (por ejemplo, prurito oral). Hay datos clínicos 
limitados sobre el uso de SLIToneULTRA. 

La siguiente tabla de reacciones adversas está basada en datos de estudios 
clínicos realizados con productos de inmunoterapia en forma de liofilizados, 
fabricados por ALK-Abelló. La frecuencia de las reacciones adversas se 
clasifica en categorías de acuerdo con la escala MedDRA: Si se producen 
reacciones adversas significativas como consecuencia del tratamiento, 
eberá considerarse la opción de administrar medicación antialérgica. En 
caso de reacciones sistémicas graves, angioedema, dificultad para tragar o 
respirar, cambios en la voz o sensación de opresión en la garganta, solicite 
inmediatamente atención médica. En tales casos, el tratamiento deberá 
interrumpirse de forma permanente o hasta que el médico que le atienda 
decida continuar con la terapia. Población pediátrica: En general, el perfil 
de efectos adversos en niños y adolescentes tratados con inmunoterapia 
sublingual es similar al que se ha obtenido en adultos. Sobredosis: Si se toma 
una dosis superior a la dosis diaria recomendada, podría aumentar el riesgo 
de reacciones adversas, incluyendo reacciones sistémicas o reacciones locales 
graves. En tales casos, se deberá interrumpir la terapia y tratar los síntomas del 
paciente. Incompatibilidades: No se ha notificado ninguna incompatibilidad. 
Puesto que no existen estudios de compatibilidad al respecto, evite mezclar 
este medicamento con otros. Precauciones especiales de eliminación y 
otras manipulaciones: Compruebe la concentración, la etiqueta del envase 
monodosis y la posología antes de usar este medicamento. La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él, se realizará de acuerdo a la normativa local. REPRESENTANTE 
LOCAL: ALK-Abelló S.A. C/ Miguel Fleta, 19. 28037 Madrid. España. FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre 2013.
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Según los estudios publicados,1,2,3,4,5 

hasta un 31% de los pacientes que sufren

una anafilaxia necesitan más de una dosis de adrenalina.
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tanto la EAACI como la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 
recomiendan la prescripción de dos autoinyectores 
de adrenalina6,7 al menos a los pacientes con mayor riesgo.
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nueva presentación 
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FICHA TÉCNICA ABREVIADA JEXT  NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Jext 150 
microgramos solución inyectable en pluma precargada. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Jext 150 microgramos: Una pluma precargada 
libera una dosis de 0,15 ml de solución inyectable que contiene 150 microgramos 
de adrenalina (en forma de tartrato). 1 ml de solución contiene 1 mg de adrenalina 
(en forma de tartrato). Excipientes: Metabisulfito de sodio (E223) y cloruro de 
sodio. FORMA FARMACEÚTICA. Solución inyectable en pluma precargada. 
Solución transparente e incolora. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. 
Jext está indicado en el tratamiento de emergencia de las reacciones alérgicas 
severas agudas (anafilaxia) a picaduras o mordeduras de insectos, alimentos, 
medicamentos, y otros alérgenos así como de la anafilaxia idiopática o inducida 
por el ejercicio. Posología y forma de administración. Posología. Población 
pediátrica. En pacientes entre 15 kg y 30 kg de peso: La dosis habitual es 150 
microgramos. Una dosis inferior a 150 microgramos no se puede administrar 
con suficiente precisión en niños que pesen menos de 15 kg y por eso no se 
recomienda usarlo a menos que la situación sea de amenaza para la vida y bajo 
supervisión médica. A los niños y adolescentes que pesan más de 30 kg se les 
debería prescribir Jext 300 microgramos. Debe administrarse una dosis inicial 
tan pronto como se reconozcan los síntomas de la anafilaxia. La dosis efectiva 
normalmente está en el rango de 0,005-0,01 mg/kg, pero en algunos casos se 
pueden necesitar dosis más altas. En ausencia de mejoría clínica o en presencia 
de empeoramiento podría administrarse una segunda inyección, usando un 
Jext adicional al cabo de 5 -15 minutos, tras la primera inyección. Forma de 
administración: Vía intramuscular. Para un solo uso. Jext es para administración 
intramuscular en la cara anterolateral del muslo. Está diseñado para inyectar 
a través de la ropa o directamente sobre la piel. Se recomienda masajear la 
zona de inyección para acelerar la absorción. El paciente/cuidador debe ser 
informado que tras el uso de Jext: - Debe solicitar asistencia médica inmediata, 
llamar a una ambulancia y decir que está sufriendo una anafilaxia, aun cuando 
parezca que los síntomas están remitiendo. - Los pacientes conscientes 
deben preferiblemente permanecer boca arriba con los pies en alto o sentados 
si presentan dificultades respiratorias. Los pacientes inconscientes deben 
colocarse en posición lateral de recuperación. - El paciente deberá permanecer 
acompañado, siempre que sea posible, hasta la llegada de la asistencia médica. 
Contraindicaciones. No hay contraindicaciones absolutas conocidas al uso de 
Jext durante una emergencia de tipo alérgico. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. No quite la tapa amarilla hasta que vaya a utilizarse. 
Jext debe inyectarse en la cara anterolateral del muslo. La inyección se 
activa inmediatamente  después de que la cubierta negra de la aguja del 
autoinyector se presiona enérgicamente contra la piel u otra superficie. Se debe 
aconsejar a los pacientes que no inyecten Jext en el glúteo mayor debido al 
riesgo de inyección accidental en una vena. El paciente deberá llamar al 112, 
pedir una ambulancia y decir que está sufriendo una anafilaxia y consultar 
urgentemente a un médico después de la administración de la primera dosis, 
con el fin de tener un mayor control del episodio anafiláctico y un tratamiento 
adicional en caso necesario. El paciente/cuidador debe ser informado acerca 
de la posibilidad de que se produzca una anafilaxia bifásica, que se caracteriza 
por una resolución inicial seguida de una recurrencia de los síntomas algunas 
horas después. Los pacientes con asma concomitante pueden tener mayor 
riesgo de sufrir una reacción anafiláctica severa. Debido a un aumento de 
riesgo de reacciones adversas tras la administración de adrenalina, se debe 
tener especial precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, 
incluyendo angina de pecho, cardiomiopatía obstructiva, arritmia cardíaca, 
cor pulmonale, ateroesclerosis e hipertensión. También se deben tener 
precauciones especiales en pacientes con hipertiroidismo, feocromocitoma, 
glaucoma de ángulo estrecho, alteración renal severa, adenoma prostático que 
cause orina residual, hipercalcemia, hipopotasemia, y diabetes. Se debe tener 
precaución también en los pacientes ancianos y en embarazadas. La isquemia 
periférica tras la inyección accidental en las manos o pies puede causar pérdida 
de flujo sanguíneo en las zonas adyacentes debido a la vasoconstricción. Se 
debe instruir rigurosamente a todos los pacientes a los que se les ha prescrito 
Jext, para que comprendan las indicaciones de uso y la forma de administración 
correcta. Con frecuencia, hay un periodo prolongado entre el suministro de Jext 
y una reacción alérgica que requiera el uso de adrenalina. Debe aconsejarse 
a los pacientes que revisen regularmente el Jext y se aseguren de que lo 
reemplazan antes de la fecha de caducidad. Este medicamento puede producir 
reacciones alérgicas graves y broncoespasmo porque contiene metabisulfito 
de sodio. Puede ocurrir en personas susceptibles, especialmente aquellas con 
un historial de asma. Los pacientes que se encuentren en estas condiciones 
deben ser cuidadosamente instruidos sobre las circunstancias en que debe 
utilizarse Jext. Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio 
por dosis, por lo que se considera esencialmente “exento de sodio”. Uso en 
deportistas: Se debe advertir a los pacientes que este medicamento contiene 
adrenalina, que puede producir un resultado positivo en las pruebas de control 
de dopaje. No se prohíbe la adrenalina asociada con agentes de anestesia 
local o por administración local (p.ej., nasal, oftalmológica). Los pacientes 
deben ser advertidos acerca de los alérgenos relacionados, los cuales deben 
ser estudiados siempre que sea posible con el fin de identificar sus alérgenos 
específicos. 

Clasificación de órganos del sistema Reacción adversa

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hiperglucemia, hipopotasemia, acidosis metabólica

Trastornos psiquiátricos Ansiedad, alucinación

Trastornos del sistema nervioso Cefalea, vértigos, temblor, síncope

Trastornos cardiácos Taquicardia, arritmia, palpitaciones, angina de 
pecho, cardiomiopatía por estrés

Trastornos vasculares Hipertensión, vasoconstricción, isquemia periférica

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Nauseas, vómitos

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración Hiperhidrosis, astenia

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
Se sugiere precaución en los pacientes tratados con fármacos que pueden 
sensibilizar el corazón a las arritmias, como la digital y la quinidina. Los 
efectos de la adrenalina pueden potenciarse por los antidepresivos tricíclicos, 
los inhibidores de la monoaminooxidasa (inhibidores MAO) y los inhibidores 
de la catecol-O-metiltransferasa (inhibidores COMT). La adrenalina inhibe la 
secreción de insulina, aumentando así la glucemia. En los pacientes diabéticos 
tratados con adrenalina puede ser necesario aumentar la dosis de insulina o 
de hipoglucemiantes orales. Los efectos alfa y beta-estimulantes pueden ser 
inhibidos mediante el uso concomitante con fármacos alfa y beta-bloqueantes 
y también con fármacos parasimpaticomiméticos. Fertilidad, embarazo y 
Lactancia. La experiencia clínica en el tratamiento de anafilaxia de mujeres 
embarazadas es limitada. La adrenalina sólo debe utilizarse durante el embarazo 
si los posibles beneficios justifican el riesgo potencial para el feto. La adrenalina 
no es biodisponible oralmente; no se espera que ninguna adrenalina que se 

excrete por la leche materna tenga efecto sobre el lactante. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Jext sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o despreciable, sin embargo 
no se recomienda a los pacientes que conduzcan o utilicen máquinas después 
de la administración de adrenalina, ya que estarán afectados por la reacción 
anafiláctica. Reacciones adversas. Las reacciones adversas asociadas a la 
acción de la adrenalina sobre los receptores alfa y beta pueden incluir efectos 
cardiovasculares, además de reacciones adversas en el sistema nervioso 
central. La siguiente tabla se basa en la experiencia post-comercialización en el 
uso de adrenalina. La frecuencia no se puede estimar con los datos disponibles. 
Se ha descrito la isquemia periférica tras la inyección accidental de adrenalina 
en las manos o pies. Jext contiene metabisulfito de sodio, que raramente puede 
causar reacciones de hipersensibilidad severa incluyendo síntomas anafilácticos 
y broncoespasmo. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento 
tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español 
de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano www.notificaRAM.es. 
Sobredosis. La sobredosis o la inyección intravascular accidental de adrenalina 
pueden causar una hemorragia cerebral y arritmias ventriculares debidas al 
brusco aumento de la presión arterial. Pueden ocurrir isquemias miocárdicas 
y necrosis, al igual que alteración renal. También pueden producirse muertes 
por edema pulmonar debido a la contracción vascular periférica paralela a la 
estimulación cardiaca. El edema pulmonar puede tratarse con agentes alfa-
bloqueantes como la fentolamina. En el caso de las arritmias, éstas pueden 
tratarse con agentes beta-bloqueantes. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 

Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Estimulantes 
cardíacos excluyendo los glicósidos cardíacos, agentes adrenérgicos y 
dopaminérgicos. Código ATC: C01CA24. La adrenalina es una catecolamina que 
estimula el sistema nervioso simpático (receptores alfa y beta), aumentando de 
esa forma la frecuencia cardiaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. 
Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, 
la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura, lo que alivia las 
sibilancias y la disnea. Propiedades farmacocinéticas. La adrenalina es una 
sustancia natural producida por la médula suprarrenal y secretada en respuesta 
al ejercicio o al estrés. Es rápidamente inactivada en el organismo principalmente 
por las enzimas COMT y MAO. El hígado es rico en estas enzimas y es un tejido 
importante, aunque no esencial, para el proceso de degradación. Gran parte 
de la dosis de adrenalina se elimina por orina en forma de metabolitos. La vida 
media plasmática de la adrenalina es aproximadamente de 2,5 minutos. Sin 
embargo, la vasoconstricción local retrasa la absorción, de modo que los efectos 
duran mucho más tiempo de lo que cabría esperar en función de la vida media. 
Se recomienda masajear la zona de inyección para acelerar la absorción. Datos 
preclínicos sobre seguridad. La adrenalina se ha empleado en el tratamiento 
de las urgencias alérgicas desde hace muchos años. No hay datos preclínicos 
relevantes disponibles. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Cloruro 
de sodio Metabisulfito de sodio (E223). Ácido clorhídrico (para el ajuste de pH). 
Agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades. En ausencia de 
estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 
Período de validez. 18 meses. Precauciones especiales de conservación. 
No congelar. Naturaleza y contenido del envase. Pluma precargada (pluma de 
dosis única) que se compone de un autoinyector con un cartucho. El cartucho está 
hecho de vidrio (tipo 1) sellado por un émbolo de caucho gris de bromobutilo 
que no contiene látex, y un sello de caucho de bromobutilo que no contiene 
látex dentro de una tapa de aluminio anodizado. El autoinyector está hecho de 
plástico. Tamaño de envase: Envase unitario con 1 pluma precargada. Envase 
múltiple con 2 plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados 
algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Jext es una pluma precargada para un solo uso diseñada para 
que pueda utilizarse fácilmente. La pluma precargada se acciona simplemente 
presionando el extremo negro del inyector sobre la parte externa del muslo. Esto 
activará el émbolo, que empuja la aguja oculta a través de la membrana sobre 
el extremo negro del inyector en dirección al músculo y se inyecta una dosis 
de adrenalina. Esto se puede hacer a través de la ropa. Jext 150 microgramos 
contiene 1,4 ml de solución de adrenalina inyectable 1 mg/ml, diseñado para 
liberar una dosis única (0,15 ml) de 150 microgramos de adrenalina al activarse. 
Después de la activación del autoinyector, 1,25 ml permanecen en la pluma 
precargada. Desechar la solución inutilizada. Puede aparecer una pequeña 
burbuja de aire en Jext. Esto no afecta ni al uso ni a la eficacia del producto. 
El médico prescriptor podrá utilizar un “Simulador Jext” durante la instrucción 
del paciente. Es una pluma sin aguja ni adrenalina, que también está disponible 
para que los pacientes o cuidadores practiquen el uso en casa. Nota: La tapa 
amarilla impide que se active el dispositivo, y no debe retirarse antes de que sea 
necesaria la inyección. El extremo negro del inyector debe mantenerse alejado 
de las manos. Los productos caducados deben ser desechados de acuerdo con 
la normativa local. Comprobar periódicamente la solución a través de la zona 
transparente de la unidad para cerciorarse de que es clara e incolora. Sustituir 
y desechar la pluma precargada si la solución ha cambiado de color o contiene 
precipitado, o como muy tarde, antes de su fecha de caducidad. Jext no se debe 
utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 
2970-DK, Hørsholm. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 
Fecha de la primera autorización: 12/Octubre/2010. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO Febrero 2015. P.V.P: 51,15€ P.V.P IVA: 53,28€.
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El 23,6% de los alérgicos a alimentos remitidos a las consultas de alergia en  
España tienen alergia a frutas rosáceas, siendo el melocotón el sensibilizante 
primario en la mayoría de  los casos (LTP melocotón: Pru p 3)( 6)

SLIT-Melocotón muestra eficacia sobre síntomas sistémicos  
y cutáneos, modifica la respuesta inmune y tiene un buen perfil de tolerabilidad.(2, 5  y 7)

SLIT-Melocotón no sólo muestra eficacia en la alergia al melocotón habiéndose 
objetivado aumento de la tolerancia de otros vegetales.(1, 3 y 4)

Referencias: 1. Gómez Pérez F et al. The clinical and immunological effects of Pru p 3 SLIT on peach and peanut allergy in patients with systemic reactions. Clin & Exp Allergy doi 
10.1111/cea.12901. 2. Francisca Palomares. et al. Sublingual immunotherapy for peach allergy regulates the Th2 response by increase of Th1/TReg response. Comunicación 
congreso FAAM Roma 2016. 3. Francisca Gomez. et al. Evaluation of peanut tolerance after one year of sublingual immunotherapy with LTP (Pru p 3) in allergic patients sensitized 
by Ara h 9. Comunicación Congreso FAAM Roma 2016. 4. Gador Bogas. et al. Apple, strawberry, hazelnut and tomato tolerance after one year of sublingual immunotherapy 
with LTP (Pru p 3) in patients with LTP-Syndrome. Comunicación Congreso FAAM Roma 2016. 5. Fernández-Rivas M. et al. Randomized double-blind, placebo-controlled trial 
of sublingual immunotherapy with a Pru p 3 quantified peach extract. Allergy 2009; 64: 876-883. 6. Fernández-Rivas M. Alergia a los alimentos en Alergológica 2005. Factores 
epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de las enfermedades alérgicas en España en 2005. Capítulo 8 (p. 229-253). 7. García BE. et al. Sublingual immunotherapy in peach 
allergy: monitoring molecular sensitizations and reactivity to Apple fruit and platanus pollen. J Investing Allergol Clin innmunol 2010; 20 (6): 514-520. 
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SLIT-Melocotón es una vacuna alergénica para 

inmunoterapia sublingual específica y está indicada 

en la alergia al melocotón y a otros alimentos 

vegetales, especialmente frutas rosáceas, 
debido a sensibilización a LTP**LTP= Proteínas de Transferencia de Lípidos
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INFORMACIÓN TÉCNICA SLIT-Melocotón 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: SLIT-Melocotón. Composición 
cualitativa y cuantitativa: El principio activo es un extracto alergénico 
de melocotón. Las vacunas antialérgicas son productos biológicos. 
SLIT-Melocotón está cuantificado en µg de Pru p 3 (frasco 4 de máxima 
concentración= 50 µg Pru p 3/ml). Forma farmaceútica: SLIT-
Melocotón es un vacuna antialérgica en forma de solución, es decir, 
un preparado líquido, para administración por vía sublingual (gotas 
para administrar debajo de la lengua). La solución presenta un 
aspecto más o menos coloreado dependiendo de su concentración. 
DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas: SLIT-Melocotón es 
una vacuna alergénica para inmunoterapia sublingual específica que 
está indicada en la alergia al melocotón y a otros alimentos vegetales, 
especialmente frutas rosáceas, debida a sensibilización a LTP. LTP es la 
abreviatura de proteína de transferencia de lípidos, que es el alergeno 
más importante del melocotón y de otros vegetales, y el principal 
componente de esta vacuna. Las frutas rosáceas incluyen, entre otras, 
el melocotón, el albaricoque, la manzana, la cereza, la ciruela y la pera. 
Este tratamiento deberá indicarse bajo estricta prescripción y control 
del especialista. El objetivo del tratamiento es reducir o eliminar los 
síntomas de la alergia causados por un alérgeno específico. Posología 
y forma de administración: Siga exactamente las instrucciones de 
administración de SLIT Melocotón indicadas por su médico. Consulte a 
su médico o farmacéutico si tiene dudas. El tratamiento y la dosis es la 
misma para niños y para adultos. SLIT-Melocotón debe tomarse una vez 
al día durante 3 años siguiendo la recomendación de su especialista.  La 
administración del ENVASE A (fase de incremento de dosis), se realizará 
bajo supervisión directa del médico. El tiempo entre dosis será de 15 
minutos, y una vez administradas todas las dosis del día, el paciente 
permanecerá 30 minutos en observación. Tome SLIT-Melocotón 
administrando las gotas debajo la lengua, por detrás de los dientes, 
directamente con el dosificador-cuentagotas o con ayuda de una 
cucharilla. Se dejará actuar en el lugar de aplicación hasta su completa 
absorción al menos 2 minutos, y luego se escupirá. Contraindicaciones: 
Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los demás componentes 
de SLIT Melocotón. Si tiene enfermedades que afectan su sistema 
inmune. Si tiene una inflamación grave en la boca, por ejemplo, 
liquen con formación de úlceras (liquen plano con ulceraciones) o una 
infección por hongos seria (micosis), contacte con su médico para 
recibir el tratamiento adecuado. Si tiene cáncer. Si tiene asma severo. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Si ha sufrido 
cirugía en la boca, por ejemplo una extracción dental. El tratamiento 
con SLIT Melocotón debe interrumpirse durante 7 días, para permitir 
la cicatrización completa de la boca. Si tiene asma y presenta una 
infección aguda del tracto respiratorio superior. Si está en tratamiento 
con 2 vacunas antialérgicas. Si tiene contacto con el alérgeno. Siga la 
pauta recomendada por su médico al respecto. Si se utiliza en niños 
menores de 5 años. En el caso de la caída de la primera dentición 
(dientes de leche) en niños, el tratamiento debe interrumpirse durante 
7 días para permitir la cicatrización completa de la boca. Interacciones 
con otros medicamentos y otras formas de interacción: Informe a su 
médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente 
otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Embarazo 
y lactancia: Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
cualquier medicamento. El tratamiento con SLIT Melocotón no debe 
empezarse durante el embarazo. Si se queda embarazada durante el 
tratamiento con SLIT Melocotón, puede continuar con el tratamiento 
tras consultar a su médico, quién decidirá si tolera bien el tratamiento 
y si tiene un buen estado general de salud. El tratamiento con SLIT-
Melocotón es posible durante la lactancia. Efectos sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas: Usted es el único responsable 
para juzgar su capacidad de conducción o desarrollar trabajos de 
precisión. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro. 
El tratamiento con SLIT Melocotón tiene una influencia insignificante 
en la capacidad de conducir o usar máquinas. Reacciones adversas: 
Al igual que todos los medicamentos SLIT Melocotón puede producir 
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si considera 
que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia 
cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a 
su médico o farmacéutico. La mayoría de los efectos adversos suelen 
consistir en molestias locales clasificadas como Síndrome de Alergia 
Oral (picor, inflamación, edema,…) en la cavidad oral. En ocasiones 
se pueden presentar molestias gastrointestinales (dolor abdominal, 
cólicos, diarrea…) así como otros síntomas propios de la sintomatología 
alérgica: rinitis, conjuntivitis y manifestaciones cutáneas (picor, 
enrojecimiento, urticaria, angioedema…). En cada caso, el especialista 
decidirá el tipo de tratamiento adecuado o cualquier modificación de 
la pauta de administración. Sobredosis: No se han notificado casos 
de sobredosis. Si toma más SLIT Melocotón del que debiera, consulte 
a su médico inmediatamente.  Incompatibilidades:  No procede. 
Periodo de validez: No utilice SLIT Melocotón después de la fecha de 
caducidad que aparece en la etiqueta de la caja exterior, siendo ésta 
de 6 meses en el frasco 4 antes de su apertura. Precaución especial 
de conservación: Conservar en nevera (entre 2 y 8ºC), preferiblemente 
en el embalaje original. Los frascos 4 pueden conservarse durante 1 
mes a temperatura ambiente. La fecha de caducidad es el último día del 
mes que se indica. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. 
Pregunte a su farmaceútico como deshacerse de los envases y de los 
medicamentos que no necesite. De esta forma ayudará a proteger el 
medio ambiente. Naturaleza y contenido del recipiente. 

Solución glicerinada de extracto alergénico de melocotón, conteniendo 
2 ml a una concentración de Pru p 3 de 50 µg/ml (frasco de máxima 
concentración). Diluyente específico: 2 ml de solución salina glicerinada. 
SET DE INICIACIÓN. Está formado por una caja de cartón que agrupa 2 
cajas de poliestireno expandido denominadas ENVASE A (Administración 
bajo supervisión directa del especialista) y ENVASE B (Administración en 
domicilio) y 8  tapones cuentagotas estériles. ENVASE A - Administración 
bajo supervisión directa del especialista: Contiene 1 frasco de extracto 
de máxima concentración, (frasco 4) y 3 frascos de diluyente para 
preparar las diluciones seriadas 1/10, 1/100, 1/1.000 necesarias 
para la fase de incremento de dosis. Se adjuntan etiquetas adhesivas 
para facilitar la identificación de las diluciones preparadas (frasco 
3:1/10; frasco 2: 1/100; frasco 1: 1/1.000.  Véase el apartado de 
Instrucciones de Uso (Set de iniciación-Preparación de las diluciones 
seriadas). ENVASE B - Administración en domicilio: Contiene 4 frascos 4 
de máxima concentración. (50 µg Pru p 3/ml). SET DE MANTENIMIENTO 
Está formado por una caja de cartón que agrupa 2 cajas de poliestireno 
expandido, denominadas ENVASE B (administración en domicilio) y 8 
tapones cuentagotas estériles. Cada ENVASE B incluye 4 frascos 4 de 
máxima concentración. Lista de excipientes: Los demás componentes 
son glicerol, cloruro de sodio y agua para preparaciones inyectables. 
Titular de la autorización de comercialización: ALK-Abelló, S.A. C/ 
Miguel Fleta, 19 28037-Madrid España. Fecha de la revisión del texto: 
Este prospecto ha sido aprobado en Enero de 2011.
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Referencias: Ficha técnica de GRAZAX®. Dahl R, et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy 
Clin Immunol2006;118:434-40. Dahl R, et al. Specific immunotherapy with SQ-standardized grass allergen tablet in asthmatics with rhinoconjunctivitis. Allergy 2006; 61: 185-190. Bufe 
A, et al. Safety and efficacy in children of an SQ-standardized grass allergen tablet for sublingual immunotherapy. J Allergy Clin Immunol 2009;123 (1):167-73. Bachert C, et al. Cost-
effectiveness of grass allergen tablet (GRAZAXs) for the prevention of seasonal grass pollen induced rhinoconjunctivitis – a Northern European perspective. Clinical and Experimental 
Allergy 200, 37, 772–779. Durham SR  et al. Long-term clinical efficacy in grass pollen-induced rhinoconjunctivitis after treatment with SQ-standardized grass allergy immunotherapy 
tablet. J Allergy Clin Immunol 2010;125:131-38. Durham SR, et al. SQ-standardized sublingual grass immunotherapy; confirmation of disease modification 2 years after 3 years of 
treatment in a randomized trial. J Allergy Clin Immunol 2012;129(3) 717-725.
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Efecto a CORTO PLAZO

Grazax® demuestra eficacia en la primera estación
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Efecto a LARGO PLAZO

Grazax® consigue una reducción mantenida en la 
puntuación combinada de síntomas y medicación 
dos años después de interrumpir el tratamiento FT GRAZAX®,
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FICHA TÉCNICA ABREVIADA GRAZAX 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: GRAZAX 75.000 SQ-T 
liofilizado oral. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 
Extracto alergénico estandarizado de polen de la gramínea Phleum 
pratense (Hierba Timotea), 75.000 SQ-T* por liofilizado oral. * 
Liofilizado oral en unidades de Calidad Estandarizada (SQ-T). 
Excipientes: Gelatina (procedente de pescado), Manitol, Hidróxido 
sódico. FORMA FARMACEÚTICA: Liofilizado oral. Liofilizado oral 
redondo, de color blanco o blanquecino, con una marca gráfica 
g ra b a d a  e n  u n a  ca ra .  DATO S  C L Í N I CO S :   I n d i ca c i o n e s 
terapéuticas:  Tratamiento que modifica el curso de la  rinitis y 
conjuntivitis inducida por polen de gramíneas en adultos y niños (de 
5 años o mayores) con síntomas cl ínicamente relevantes y 
diagnosticados mediante prueba cutánea de prick positiva y/o test 
de IgE específica a polen de gramíneas. Se debe realizar una 
cuidadosa selección de los niños que vayan a ser tratados. 
Posología y forma de administración:  Posología: La dosis 
recomendada en adultos y niños (de 5 años o mayores) es de un 
liofilizado oral (75.000 SQ-T) al día. No hay experiencia clínica 
sobre inmunoterapia con Grazax en niños (menores de 5 años) ni en 
ancianos (65 años o mayores).El tratamiento con Grazax debe ser 
iniciado únicamente por médicos especialistas en el tratamiento de 
enfermedades alérgicas y con capacidad para tratar reacciones 
alérgicas. Población pediátrica: Para el tratamiento en niños, el 
médico debe tener experiencia en el tratamiento de enfermedades 
alérgicas en niños. La selección de los pacientes deberá realizarse 
cuidadosamente teniendo en cuenta el nivel de eficacia esperado 
en este grupo de edad (ver sección 5.1). Forma de administración: 
Se recomienda tomar el primer liofilizado oral bajo supervisión 
médica (20-30 minutos), con el fin de permitir que el paciente y el 
médico puedan comentar cualquier reacción adversa y las posibles 
medidas a tomar. Si no se observa una mejoría importante de los 
síntomas durante la primera estación polínica, no hay ninguna 
indicación para seguir con el tratamiento. Se recomienda continuar 
el tratamiento con Grazax durante un periodo de tres años. Hay 
datos disponibles en adultos durante 3  años de tratamiento así 
como durante 2 años de seguimiento. No hay datos disponibles 
acerca del tratamiento con Grazax en niños en más de una estación 
polínica de gramíneas. Se espera un efecto clínico durante la 
primera temporada de polinización de gramíneas cuando se inicia 
el  tratamiento al menos 4 meses antes del comienzo previsto de la 
época de polinización de gramíneas. Si se inicia el tratamiento 2-3 
meses antes, también se podrá obtener cierta eficacia. Grazax es 
un liofilizado oral. Se debe sacar el liofilizado oral del blister con los 
dedos secos, y colocarlo debajo de la lengua, donde se dispersará. 
Se debe evitar tragar durante aproximadamente 1 minuto. No se 
deben tomar alimentos o bebidas durante los siguientes 5 minutos. 
Se debe tomar el liofilizado oral inmediatamente tras abrir el blister. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los 
excipientes. Tumores malignos o enfermedades sistémicas que 
a f e c t a n  a l  s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o ,  p o r  e j .  e n f e r m e d a d e s 
a u t o i n m u n e s ,  e n f e r m e d a d e s  p o r  i n m u n o c o m p l e j o s  o 
inmunodeficiencias. Alteraciones inflamatorias de la cavidad oral 
con síntomas severos, como liquen plano oral con ulceraciones o 
micosis oral severa. Los pacientes con asma no controlado o severo 
(en adultos: VEMS < 70% del valor teórico tras un tratamiento 
farmacológico adecuado, en niños: VEMS < 80% del valor teórico 
tras un tratamiento farmacológico adecuado) no deben ser tratados 
con inmunoterapia con Grazax. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: En caso de cirugía oral, incluyendo las 
extracciones dentales, y caída de la primera dentición en niños, 
debe interrumpirse el tratamiento con Grazax durante 7 días, para 
permitir la cicatrización de la cavidad oral. En niños con asma 
concomitante y que presenten infección aguda en el  tracto 
respiratorio superior, el tratamiento con Grazax debe interrumpirse 
temporalmente hasta que la infección se haya resuelto.Al ser 
tratado con Grazax, el paciente está expuesto al alérgeno que 
causa los síntomas alérgicos. Por lo tanto, cabe esperar que se 
produzcan reacciones alérgicas locales, principalmente leves o 
moderadas, durante el período de tratamiento. Si el paciente 
experimenta reacciones locales adversas importantes a raíz del 
tratamiento, se debe considerar el uso de medicación antialérgica 
(por ej. antihistamínicos). Durante la etapa de post-comercialización 
se han notificado casos raros de reacciones alérgicas sistémicas 
severas. Por ello, como medida de precaución importante el 
comienzo del tratamiento debe ser supervisado por un médico. El 
inicio de los síntomas sistémicos puede incluir sofocos, picor intenso 
en las palmas de las manos o plantas de los pies, y otras partes del 
cuerpo (como urticaria). También puede producirse sensación de 
calor, malestar general y agitación/ansiedad. Se debe contactar 
con un médico inmediatamente en caso de reacciones sistémicas 
severas, angioedema, dificultad al tragar, dificultad al respirar, 
cambios de voz, hipotensión, o sensación de oclusión de la 
garganta. En estos casos, se debe interrumpir el tratamiento de 
forma permanente, o hasta que el médico lo recomiende. Si un 
paciente con asma concomitante experimenta síntomas o signos 
que indican un empeoramiento del asma, se debe interrumpir el 
tratamiento y consultar a un médico inmediatamente con el fin de 
evaluar la continuación del tratamiento. En aquellos pacientes que 
h a y a n  s u f r i d o  p r e v i a m e n t e  u n a  r e a c c i ó n  s i s t é m i c a  a  l a 
inmunoterapia subcutánea frente a gramineas el riesgo de sufrir 
una reacción severa a Grazax puede verse aumentado. El comienzo 

del tratamiento con Grazax debe ser evaluado cuidadosamente y 
debe disponerse de los medios para tratar reacciones. Se pueden 
tratar las reacciones alérgicas sistémicas severas con adrenalina. 
Los efectos de la adrenalina se pueden potenciar en pacientes 
tratados con antidepresivos tricíclicos e/o inhibidores de la 
monoaminooxidasa (IMAOs) con posibles consecuencias fatales, lo 
que deberá ser tenido en cuenta antes de iniciar la inmunoterapia 
específica. No hay experiencia clínica respecto al tratamiento con 
Grazax y la vacunación simultánea. Se podrá administrar una 
vacuna sin interrumpir el tratamiento con Grazax tras una evaluación 
médica del estado general del paciente. Grazax contiene gelatina 
derivada de pescado. Los datos disponibles no indican un aumento 
del riesgo de reacciones alérgicas en pacientes con alergia grave al 
pescado. Sin embargo, se sugiere tenerlo en cuenta al iniciar el 
tratamiento con Grazax en estos pacientes.  Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción: El tratamiento 
concomitante con fármacos antialérgicos sintomáticos (por ej. 
antihistamínicos,  corticosteroides y/o estabilizadores de los 
mastocitos) puede aumentar el nivel de tolerancia del paciente a la 
inmunoterapia. No hay datos disponibles sobre los posibles riesgos 
de la inmunoterapia simultánea con otros alérgenos durante el 
tratamiento con Grazax. Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Embarazo: No hay datos de experiencia clínica sobre la utilización 
de Grazax en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no 
muestran un aumento del riesgo para el feto. No se debe iniciar el 
tratamiento con Grazax durante el embarazo. Si se produce el 
embarazo durante el tratamiento, se podrá continuar con el mismo 
tras una evaluación del estado general del paciente (incluída la 
función pulmonar), y de las reacciones experimentadas con la 
a d m i n i s t ra c i ó n  p rev i a  d e  G ra za x .  E n  p a c i e n t e s  co n  a s m a 
preexistente, se recomienda un seguimiento estrecho durante el 
embarazo. Lactancia: No se dispone de datos clínicos sobre la 
utilización de Grazax durante la lactancia. No se preveen efectos en 
los lactantes. Fertilidad: No hay datos clínicos  al respecto de la 
fertilidad para el uso de Grazax. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas: La influencia del tratamiento con 
Grazax sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas es 
nula o despreciable. Reacciones adversas: Resumen del perfil de 
seguridad. En los ensayos donde se investigó el tratamiento con 
Grazax 75.000 SQ-T, en pacientes adultos y pediátricos, el 56% de 
los pacientes que recibieron Grazax, comunicó reacciones adversas 
durante los primeros 3 meses de tratamiento.  Durante el tratamiento 
posterior, el  número de pacientes que comunicaron efectos 
adversos descendió considerablemente. Las reacciones adversas 
descritas muy frecuentemente en pacientes adultos y pediátricos, 
tratados con Grazax, fueron reacciones alérgicas locales en la boca, 
siendo la mayoría de leves a moderadas. En la mayoría de los 
pacientes, estas reacciones aparecieron al iniciar el tratamiento, 
duraron desde minutos hasta horas tras la toma de Grazax, y 
tendieron a remitir de forma espontánea entre 1 y 7 días después. 
Lista tabulada de reacciones adversas: La siguiente tabla de 
reacciones adversas está basada en datos de ensayos clínicos 
controlados donde se investigó Grazax en pacientes adultos y niños 
con rinoconjuntivitis estacional por polen de gramíneas, incluyendo 
pacientes con asma  coexistente, de leve a moderado, inducido por 
polen de gramíneas. Las reacciones adversas se dividen en grupos, 
según la Convención MedDra sobre frecuencia: Muy frecuentes 
(1/10), Frecuentes (1/100 a <1/10),  Poco frecuentes (1/1.000 a 
<1/100), Raras (1/10.000 a <1/1.000), Muy raras (<1/10.000). 
Descripción de las  reacciones adversas seleccionadas: 

Clasificación por órganos 
y sistemas Frecuencia Reacción Adversa al Medicamento

Infecciones e infestaciones

Muy frecuentes Nasofaringitis

Frecuentes Faringitis, rinitis, infección del tracto 
respiratorio superior

Poco frecuentes Laringitis

Trastornos de la sangre y 
del sistema linfático Poco frecuentes Linfadenopatía

Trastornos del sistema 
inmunológico Poco frecuentes Reacción alérgica sistémica

Trastornos del sistema 
nervioso

Frecuentes Cefalea, parestesia 

Poco frecuentes Mareos, disgeusia

Trastornos oculares

Frecuentes Prurito ocular, conjuntivitis

Poco frecuentes
Hiperemia conjuntival, irritación 
conjuntival, aumento del lagrimeo, 
hinchazón ocular, edema palpebral 

Trastornos cardiacos Poco frecuentes Palpitaciones

Trastornos del oído y del 
laberinto

Frecuentes Prurito ótico

Poco frecuentes Molestias en el oído, dolor ótico
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Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos

Muy frecuentes Irritación de garganta

Frecuentes

Estornudos, reacción alérgica 
asmática, tos, garganta seca, disnea, 
molestia nasal, congestión nasal, dolor 
orofaríngeo, edema faríngeo, rinorrea, 
rinitis alérgica

Poco frecuentes

Disfonía, sensación de opresión en la 
garganta, eritema faríngeo, hipoestesia 
faríngea, hipertrofia de amígdalas, 
sibilancias, vesículación orofaríngea

Raras Broncoespasmo

Trastornos 
gastrointestinales

Muy frecuentes Prurito oral

Frecuentes

Edema de la boca, hinchazón labial, 
molestias en la boca, parestesia oral, 
estomatitis, lengua hinchada, disfagia, 
dolor abdominal, diarrea, dispepsia, 
náuseas, vómitos

Poco frecuentes

Eritema en la mucosa oral, molestia 
orofaríngea, edema palatino, boca seca, 
ampollas labiales, queilitis, dolor bucal, 
alteración oral, odinofagia, aumento 
de tamaño de la glándula salival, 
hipersecreción de las glándula salival, 
inflamación gingival, dolor gingival, 
estomatitis aftosa, ulceración de la 
boca, lengua ampollosa, trastorno de 
la lengua, glositis, glosodinia, gastritis, 
reflujo gastroesofágico, molestia 
abdominal, apetito disminuido

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Frecuentes Prurito, urticaria, eczema, erupción

Poco frecuentes Angioedema (como hinchazón de la 
cara), eritema, rubefacción.

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Frecuentes Fatiga, malestar torácico, pirexia

Poco frecuentes Dolor torácico, sensación de calor, 
malestar, sensación de cuerpo extraño

Si el paciente experimenta reacciones adversas importantes a 
raíz del tratamiento, se debe considerar el uso de medicación 
antialérgica. En la etapa de post comercialización se notificaron 
casos raros de reacciones alérgicas sistémicas severas. Por ello, 
como medida de precaución importante el comienzo del tratamiento 
debe ser supervisado por un médico. Se deberá contactar con un 
médico inmediatamente en caso de reacciones sistémicas severas, 
angioedema, dificultad al tragar, dificultad al respirar, cambios de 
voz, hipotensión o sensación de oclusión de la garganta. En estos 
casos, se debe suspender el tratamiento de forma permanente, 
o hasta que el médico le recomiende. Población pediátrica: En 
general, el perfil de acontecimientos adversos observados en niños 
y adolescentes tratados con Grazax es similar a aquél observado 
en adultos. En la población pediátrica, las reacciones alérgicas 
sistémicas no graves, la irritación conjuntival, el eritema faríngeo,
las ampollas en los labios, el aumento de tamaño de la glándula 
salival, eritema, dolor en el oído y el dolor torácico se dan con 
una frecuencia mayor (frecuentes) que la indicada en la tabla de 
arriba. Dichos eventos fueron, en severidad, fundamentalmente 
de leves a moderados. Notificación de sospechas de reacciones 
adversas: Es importante notificar las sospechas de reacciones 
adversas al  medicamento tras su autorización. Ello permite
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 
las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano 
www.notificaRAM.es. Sobredosis:  En los estudios en fase I, los 
pacientes adultos alérgicos a polen de gramíneas fueron expuestos 
a dosis de hasta 1.000.000 SQ-T. No hay datos disponibles en 
niños en relación a la exposición a dosis mayores a la dosis
diaria recomendada de 75.000 SQ-T.Si se toman dosis superiores 
a la dosis diaria recomendada, puede aumentar el riesgo de
reacciones adversas, incluyendo el riesgo de reacciones sistémicas 
o reacciones locales severas. En caso de reacciones severas como 
angioedema, dificultad al tragar, dificultad al respirar, cambios de
voz, o sensación de oclusión de la garganta, será necesaria una 
evaluación médica inmediata. Estas reacciones deben ser tratadas 
con la medicación sintomática correspondiente. En estos casos, 
se debe suspender el tratamiento de forma permanente, o hasta 
que el médico le recomiende. Incompatibilidades: No procede.
Naturaleza y contenido del recipiente: Envases blister de

aluminio con lámina de aluminio despegable, en una caja de cartón. 
Cada blister contiene 10 liofilizados orales. Presentaciones: 30 
(3x10) liofilizados orales, 90 (9x10) liofilizados orales y 100 (10x10) 
liofilizados orales. Posible comercialización solamente de algunos 
tamaños de envase. Precauciones especiales de eliminación: 
La eliminación de los productos no utilizados o de los envases se 
establecerá de acuerdo con las exigencias locales. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: ALK-Abelló A/S. Bøge Alle 
6-8. DK- 2970 Hørsholm. Dinamarca FECHA DE LA REVISIÓN DEL
TEXTO: 10-01-2014. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN 
Y PRECIO: Medicamento sujeto a prescripción médica. Con visado. 
Financiado por el SNS. P.V.P: 102,73€ P.V.P IVA: 106,84€.
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Presentación
deL Presidente de Congreso

Queridos compañeros y amigos,

Tenemos el honor y la satisfacción de invitaros al 41º Congreso de SEICAP que 
tendrá lugar los días 18 al 20 de mayo de 2017 en Zaragoza. Estamos pre-
parando un programa científico atractivo que nos ofrecerá la oportunidad de 
actualizar nuestros conocimientos y compartir experiencias. Cita para la for-
mación, pero también esperamos que sea un punto de encuentro, para hacer 
nuevos contactos y volver a reunirse con viejos amigos.

La sede será el Palacio de Congresos Expo Zaragoza, inaugurado en 2008 con 
motivo de la Exposición Internacional, que destaca por su singularidad y asom-
bra por su espectacular diseño, situado en un entorno único, en el margen del 
río Ebro.  

La ciudad de Zaragoza ofrece a sus visitantes un rico patrimonio histórico-artís-
tico, fruto de sus más de dos mil años de historia. Íberos, romanos, musulma-
nes, judíos y cristianos han dejado huella de su paso por la capital, haciéndola 
merecedora del título de Ciudad de las Cuatro Culturas.

Estamos poniendo toda nuestra ilusión y empeño para que, tanto por el conte-
nido científico como por el encanto de nuestra ciudad, nunca olvidéis vuestro 
paso por Zaragoza 2017.

¡Os esperamos!

Comité organizador Local

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ALERGOLOGÍA
Y ASMA PEDIÁTRICA (SEICAP)

http://www.seicapcongreso.com/
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ALERGOLOGÍA
Y ASMA PEDIÁTRICA (SEICAP)

Presentación
de LA JUntA direCtiVA de LA seiCAP

Queridos compañeros y amigos:

Se acerca el congreso anual de nuestra Sociedad, Sociedad Española de Inmu-
nología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica.

La salud integral de los niños es nuestro objetivo y somos los pediatras los úni-
cos especialistas acreditados para tratar a los niños en cualquiera de sus pa-
tologías. De ahí nuestro esfuerzo en tratar a los niños de forma integral. En 
nuestra especialidad tratamos a los niños afectos de enfermedad alérgica o de 
inmunodeficiencia ya sea priMaría o secundaria.

El congreso es el foro donde mostramos actualizaciones y novedades relacio-
nadas con la patología que tratamos en nuestros pacientes: los niños alérgicos 
o inmunodeficientes. También es el foro en donde mostramos buena parte de
nuestros trabajos mediante las sesiones de comunicaciones y pósters, en las
que nos enriquecemos con todos los comentarios de nuestros compañeros y
moderadores. Así contribuimos a que el Congreso sea el evento más enrique-
cedor para todos. Ya desde el pasado año se han incorporado nuevos tipos de
sesiones que facilitan el ampliar nuestros conocimientos científicos.

El comité organizador trabaja con ilusión desde hace tiempo, para que el con-
greso 2017 en Zaragoza sea un éxito; cuentan con las instalaciones de un mo-
derno Palacio de Congresos que nos va a permitir amplitud y comodidad en 
todas las sesiones.

Desde la Junta Directiva también se está trabajando para la consecución de un 
alto nivel científico de nuestro Congreso anual. Como sabéis este año toca reno-
vación de parte de la Junta Directiva de la Sociedad, concretamente los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y vocal deberán ser votados según las candidaturas 
que se reciban. Un motivo más para contar con vuestra asistencia al Congreso.

Espero veros a todos en Zaragoza, un abrazo,

Ana María PLAZA
Presidenta de SEICAP
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cOMitÉ De HOnOr

s. M. la reina doña Letizia
Presidenta del Comité de Honor

excmo. sr. d. Francisco Javier Lambán Montañés
Presidente del Gobierno de Aragón

dr. d. sebastián Celaya Pérez
Consejero de Sanidad, Bienestar Social 

y Familia de Aragón

dra. dª. Concepción Ferrer novella
Presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Zaragoza

dra. dª nuria garcía sánchez
Presidenta de la Sociedad de pediatría de Aragón, 

La Rioja y Soria (SPARS)

dra. dª teresa Cenarro guerrero
Presidenta de la Asociación Aragonesa de pediatría 

de Atención Primaria (ArAPAP)

dr. d. Carlos Colás sanz
Presidente de la Sociedad Aragonesa de Alergia 

(Alergoaragon)

http://www.seicapcongreso.com/
http://www.seicapcongreso.com/


ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA, ALERGOLOGÍA
Y ASMA PEDIÁTRICA (SEICAP)

Actividades científicas del Congreso acreditadas por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón. Dirección General de  Asis-
tencia Sanitaria del Gobierno de Aragón:
– 41.º Congreso: 2,1 créditos. Núm. Exp.: 02 0005 17 0001A
–  Jornada Alergia Pediátrica: 0,6 créditos. Núm. Exp.: 02 0005 17 0002A

Javier BONÉ
Presidente

Isabel GUALLAR
Vicepresidencia

María Teresa SOBREVÍA
Secretaria

Vocales:
Mónica LÓPEZ
Ángela CLAVER
Yolanda ALIAGA
Carmen RODRÍGUEZ-VIGIL

Ana María PLAZA
Presidenta 

Elena ALONSO
Vicepresidencia

Laura VALDESOIRO
Secretaria 

Carlos SÁNCHEZ
Tesorero 

Mercedes ESCARRER
Vocal

M.ª Rosario DEL OLMO
Vocal

José Manuel LUCAS
Vocal

cOMitÉ 
OrGaniZaDOr

JUnta DirectiVa /
cOMitÉ cientÍFicO
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PROGRAMA
JUeVes, 18 de MAYo de 2017

08.00 a 18.00 h ENTREGA DOCUMENTACIÓN (área exposición Comercial Planta 0)

08.30 a 10.00 h REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO

10.00 a 10.30 h PAUSA CAFÉ (área exposición Comercial Planta 0)

10.30 a 12.00 h TALLERES ESPECIALISTAS

t.e.1 grupo de educación: “educación en el niño y adolescente con asma”
(Auditorio Planta 0)

Dr. Juan Carlos Juliá
CSI Alzira II, Valencia. Coordinador Grupo Educación Sanitaria

Dr. Javier Contreras
H.U. La Paz, Madrid. Miembro Grupo Educación Sanitaria

t.e.2  grupo de inmunologia: inmunodefi ciencias 
PriMarías: no sólo infecciones
(sala 3 Planta 0)

Dra. M.ª Elena Seoane
H. Gregorio Marañón. Madrid

Dra. M.ª Pilar Llobet
H.G. de Granollers. Barcelona

Patrocinado por:

t.e.3 Comunicación efi caz en pediatría alergológica
(sala 5 Planta 0)

D. Carlos Mateos
 Director de la agencia COM Salud. Coordinador de la Comisión de Salud Digital-
de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud

Dª. Melania Bentué
Periodista especializada en salud

http://www.seicapcongreso.com/
http://www.seicapcongreso.com/
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12.00 a 13.00 h COMUNICACIONES ORALES I / POSTERS I

ORALES I .  (Auditorio Planta 0)

Moderadores:
Dra. Rosario del Olmo. H.U. Móstoles, Madrid
Dr. Jaime Lozano. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

7 DIAGNÓSTICO DEL ASMA EN EL LACTANTE y PREESCOLAR: RESULTADO DE UNA ENCUES-
TA ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE ASMA DE SEICAP, SENP, SEPEAP y AEPAP
Luis Moral Gil1, Gerardo Vizmanos Lamotte2, Manuel Praena Crespon3, Francisco Javier 
Pellegrini Belinchón4, Javier Torres Borrego5, Óscar Asensio de la Cruz6, Miguel Tortajada 
Girbés7, Cristina Ortega Casanueva8, José Sanz Ortega9, Jaime Lozano Blasco10, Luis Gar-
cía-Marcos Álvarez11

1H.G.U. de Alicante, 2Centre Mèdic i Quirúrgic, Andorra, 3Centro de Salud La Candelaria, 
Sevilla, 4Centro de Salud de Pizarrales, Salamanca, 5H.U. Reina Sofía, Córdoba, 6Parc Taulí 
H.U.. Sabadell, 7H.U. Dr. Peset, Valencia, 8Hospital Quironsalud San Jose, Madrid, 9Hospital
Casa de Salud, Valencia, 10Hospital Sant Joan de Deu; Universitat de Barcelona, 11Unidades
de Neumología y Alergia Pediátricas, Hospital Infantil Universitario Virgen de la Arrixaca e
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria IMIB, Murcia

26 CARACTERÍSTICAS y EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR ASMA EN VARIAS 
CONSULTAS ESPECIALIZADAS DURANTE LOS 4 AÑOS SIGUIENTES A LA PRIMERA VISITA
Nuria Marco Lozano1, Luis Moral Gil2, Teresa Toral Pérez2, Belén García Avilés3, María Ca-
ballero 4, Ana Huertas 4, Cristina González 5, Francisca Olivas 5, Patricia Martínez 3, Teresa 
Atienza 3, A. Rico 2, A. Jordán2

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

5 VARIABILIDAD INTRAINDIVIDUAL DE LOS VALORES BASALES DE IGE TOTAL y SU RE-
PERCUSIÓN TEÓRICA EN LA DOSIFICACIÓN DE OMALIZUMAB
Luis Moral Gil1, Ángel Esteban Rodríguez1, Teresa Toral Pérez1

1H.G.U. de Alicante

89 EFICACIA DE OMALIZUMAB EN ASMA EN POBLACIÓN PEDIÀTRICA
Paula Galván Blasco, Cristina Blasco Valero, Blanca Rosa Vila Indurain,  Ines De Mir Messa, 
Antonio Moreno Galdo
H.U. Vall d’Hebron

94 RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB: CLINICA y MARCADORES INFLA-
MATORIOS EN EL PACIENTE PEDIATRICO CON ASMA GRAVE NO CONTROLADO
Boris Eric Salguero Perez1, Ignacio Àvila Mateos1, Josue Alejandro Huertas Guzman1, Mont-
serrat Bosque García, Óscar Asensio, Laura Valdesoiro Navarrete, Helena Larramona Ca-
rrera, Xavier Domingo Miró
1Hospital De Sabadell - Corporacion Sanitaria Parc Tauli
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8 BRONQUIOLITIS ASOCIADA A COINFECCIONES VIRALES, ¿SE ASOCIAN CON MAyOR 
RIESGO DE ASMA A LARGO PLAZO?
M.L. García-García García1, M. Muñoz San José 1, S. Bellón Alonso1, A. Téllez Manso1, N. Álva-
rez Expósito1, L. Remedios Mateo1, A. Marques Cabrero1, G. Valero Pérez1, P. Alonso López1,
M. Navarro Del Fresno1, I. Casas Flecha2, C. Calvo Rey3

1H.U. Severo Ochoa, 2Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III., 3H.U. La Paz

9 NIVELES NASALES DE TSLP, IL-33 y PERIOSTINA  EN LACTANTES CON BRONQUIOLI-
TIS GRAVE
M.L. García-García García1, S. Quevedo Teruel2, C. Calvo Rey3, A. Moreira Jorge2, J.A. Cañas Mañas4, 
N. Álvarez Expósito2, L. Remedios Mateo2, S. Bellón Alonso2, I. Casas Flecha5, V. Del Pozo Abejón4

1H.U. Severo Ochoa, 2Servicio de Pediatría. H.U. Severo Ochoa, 3Servicio de Pediatría. H.U.
La Paz, 4Departamento Inmunología. IIS Fundación Jiménez Díaz, 5Laboratorio Gripe y Virus
Respiratorios. Centro Nacional Microbiología. ISCIII

56 PATOLOGÍA ALÉRGICA EN URGENCIAS: INCIDENCIA y MANEJO EN EL H.U. LA PAZ
M. Marques Mejías1, M. Tomás Pérez1, G. Vilá 1, I. Hernández 1, I. López 1, S. Quirce 1

1Servicio de Alergología, Instituto de investigación H.U. La Paz (IdiPaz). Madrid. España

POSTERS I . (sala 1.1 Planta 1)

Moderadores:
Dr. José M. Lucas. H.U. Virgen de la Arixaca, Murcia
Dr. Porfirio Fernández. H.U. Central de Asturias

34 PREVALENCIA DE DERMATITIS ATÓPICA: DIAGNÓSTICO MEDIANTE CUESTIONARIO 
DE LA “GLOBAL ASTHMA NETWORK” (GAN)
Patricia García-Marcos Barbero1, Patricia Álvarez González1, Virginia Pérez Fernández2, 
Antonia Elena Martínez Torres2, José Jesús Guillén Pérez3, Jesús Llamas Fernández3, Luis 
García-Marcos Álvarez2

1Sección de Neumología y Alergia Infantil. H.U. Santa Lucía. Cartagena, 2Unidad de Neu-
mología y Alergia, H.U. Virgen de la Arrixaca, Murcia. Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria IMIB, Murcia, 3Dirección de Salud del Área II. Cartagena

35 RELACIÓN ENTRE HÁBITOS NUTRICIONALES y DERMATITIS ATÓPICA: RESULTADOS 
DE LOS CUESTIONARIO DE LA “GLOBAL ASTHMA NETWORK” (GAN)
Patricia García-Marcos Barbero1, Patricia Álvarez González1, Virginia Pérez Fernández2, 
Antonia Elena Martínez Torres2, José Jesús Guillén Pérez3, Jesús Llamas Fernández3, Luis 
García-Marcos Álvarez2

1Sección de Neumología y Alergia Infantil. H.U. Santa Lucía. Cartagena., 2Unidad de Neumolo-
gía y Alergia, H.U. Virgen de la Arrixaca, Murcia. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria 
IMIB, Murcia., 3Dirección de Salud del Área II. Cartagena.

41 DERMATITIS DE CONTACTO EN NIÑA QUE ACUDE A PISCINA
Yadira Gordón Trigueros1, Jaime Lozano Blasco1, María Teresa Giner Muñoz1, Cristina Latre 
Gorbe1, Silvia Del Valle Fernández1, Olga Domínguez Sánchez1, Carmen Riggioni Viquez1, 
Monica Piquer Gibert1, Ana María Plaza Martin1

1Hospital Sant Joan De Déu - Universitat De Barcelona 
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23 DERMATITIS DE CONTACTO POR CIANOACRILATO EN PACIENTE PEDIÁTRICO
Paula Galván Blasco, Cristina Blasco Valero, Mª Teresa Garriga Baraut, Blanca Rosa Vila Indurain
Hospital U. Vall d’hebron

36 CALIDAD  DE VIDA y SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIATRI-
COS TRATADOS CON   INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL. ESTUDIO OLIVAR
José Luis Corzo Higueras1,, Eduardo Arcalá Campillo2, María del Mar Jiménez Lara3, Marga-
rita Tomás Perez4, Alicia Armentia Medina5, Julio Delgado Romero6, Isabel Botella Padilla7

1Hospital Materno-Infantil. Málaga., 2Consulta Privada. Jaén, 3Consulta privada. Talavera 
de la Reina, 4H.U. La Paz. Madrid, 5Hospital Rio Hortega. Valladolid, 6H.U. Virgen Macarena. 
Sevilla, 7Stallergenes Greer. Madrid

30 PRUEBAS CUTÁNEAS DE DOSIS-RESPUESTA EN NIÑOS CON EXTRACTOS NATIVOS y 
POLIMERIZADOS DE ALTERNARIA ALTERNATA.
Eva Pescosolido -1, María Guzmán-Fulgencio 1, Marta Tejera-Alhambra 1, Eva Abel-Fernández 
1, Raquel Caballero 1, Enrique Fernández-Caldas 1, José Luis Subiza 1, María Nieto 2, Esther 
Bartoll 2, Blanca Selva 2, Ángel Mazón 2, Sonia Uixera 2, Antonio Nieto 2, Miguel Casanovas 1
1Inmunotek SL, Madrid, España, 2Hospital de la Fe, Valencia, España

40 PERCEPCIÓN DEL USO DE INMUNOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMaría  
C. Di Tata Francia1, M. Marcos Temprano1, I. Bermudez Hormigo1, M. Palomares Cardador1,
S. Bodero Rodríguez1, N. Guadilla Perez1, M. A. Luque Tur2

1H.C.U. de Valladolid, 2IB - Salut

75 ELEVADA PREVALENCIA DE ALTERNARIA
Yolanda Mañes Jiménez, Gema María Pedrón Marzal, Begoña Pérez García
Hospital Lluís Alcanyís

65 CAPACIDAD INMUNOGÉNICA y ESTABILIDAD DE BELTAVAC® POLIMERIZADO DE ÁCAROS
Juan Pedro Sola González, Antonio Cerezo Abellán, Marcos Peñalver Mellado
Probelte Pharma

104 ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SEGURIDAD y EFICACIA DE BETALVAC POLIMERIZADO 
ADMINISTRADO EN PAUTA CLUSTER EN NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD
Patricia Martínez Lezcano1, Alfons Malet Casajuana1, Magdalena Lluch Perez1, Marcos Pe-
ñalver Mellado2

1Hospital de Nens de Barcelona, 2Probelte Pharma

74 INMUNOTERAPIA CON HIMENÓPTEROS: NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO
AB Rodríguez Cejudo, P Crespo Moreira, MJ Moreno Valera, JA Bejarano Rojas, M Domín-
guez Begines, I González Márquez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío

13 ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA TOLERANCIA y SEGURIDAD DE LA INMUNOTERA-
PIA CON HIMENÓPTEROS EN  PACIENTES PEDIÁTRICOS: NUESTRA EXPERIENCIA
Laia Ferré Ybarz, Catalina Gómez Galán, María Peña Peloche, Agustín Sansosti Viltes, Juan Ma-
ríano de la Borbolla Morán, Lídia Farrarons Lorente, Àngels Llusà Serra, Santiago Nevot Falcó
Servicio de Alergia. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de Déu14
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13.00 a 14.00 h EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP (Auditorio Planta 0)

14.00 a 16.00 h COMIDA DE TRABAJO (Hotel Hiberus)

14.00 a 16.00 h
Traducción
Simultánea

SIMPOSIUM y COKTAIL (Auditorio Planta 0)
REVERSING THE TREND OF  FOOD ALLERGy EPIDEMICS:  INFANT 
FEEDING GUIDELINES AND IMMUNOTHERAPy 
Yitzhak Katz, MD  
Prof. [Emeritus, Active] of Pediatrics, Sackler School of Medicine.Tel-Aviv 
University. Tel-Aviv,  Israel

Moderadores: 
Dra. Elena Alonso
H.U. Gregorio Marañón. Madrid    
Dr. Javier Boné.
Sección de Alergia Infantil,
Servicio de Pediatría. H. Infantil Miguel 
Servet

Patrocinado por:

16.00 a 17.00 h COMUNICACIONES ORALES II / POSTERS II

ORALES II . (Auditorio Planta 0)

Moderadores:
Dra. Elena Alonso. H.U. Gregorio Marañón, Madrid
Dr. José Luis Eseverri. Gabinete de Alergia, Barcelona

27 INTRODUCCIÓN DE HUEVO ELABORADO (HE) EN EL TRANSCURSO DEL TRATAMIEN-
TO DE INMUNOTERAPIA ORAL (ITO) A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (PLV) 
Ángela Claver Monzón, Manuel Morales Gavilán, Eladia Alarcón Gallardo, Begoña Navarro 
Gracia1, Elena Botey Faraud, Santiago Nevot Falcó, Anna Cisteró-Bahíma
Alergia Dexeus. H.U. Quirón Dexeus. UAB. Barcelona

69 SEGUIMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL CON HUEVO: SITUACIÓN, ABANDONOS, 
COMPLICACIONES E INGESTA DE HUEVO
Laura Sánchez Salado1, Sara Bellón Alonso1, María Muñoz San José 1, Loreto González Do-
mínguez1, Cristina Muñoz Archidona2, Sergio Quevedo Teruel1, Teresa Bracamonte Berme-
jo1, Luis Ángel Echeverría Zudaire1

1H.U. Severo Ochoa, 2Hospital General de Villalba

98 INCIDENCIA DE ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA A LOS 6 MESES DE EDAD 
EN UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS
Patricia Torija Berzal 1, Sara Bellón Alonso1, Sara Díaz Tardón1, María Muñoz San José 1, 
Patricia Alonso López1, Jorge García Ezquiaga1, Sergio José Quevedo Teruel1, Teresa Braca-
monte Bermejo1, Luis Ángel Echeverría Zudaire1

1H.U. Severo Ochoa 15
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93 SEGUIMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE DE VACA: SITUACIÓN, ABAN-
DONOS, COMPLICACIONES E INGESTA DE LECHE
Laura Sánchez Salado1, Sara Bellón Alonso1, Loreto González Domínguez1, Cristina Muñoz Ar-
chidona2, Sergio Quevedo Teruel1, Teresa Bracamonte Bermejo1, Luis Ángel Echeverría Zudaire1

1H.U. Severo Ochoa, 2H.G. de Villalba

100 TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA IGE-MEDIADA EN 
LACTANTES. RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Mª Cristina Vera Sáez-Benito, Mª Luisa Sancho Rodríguez, Sara Laliena Aznar, Mónica López 
Campos, Isabel Guallar Abadía, Javier Boné Calvo
H.U. Miguel Servet

102 EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA 
IGE-MEDIADA EN LACTANTES. RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Sara Laliena Aznar, Mª Cristina Vera Sáez-Benito, Mª Luisa Sancho Rodríguez, Ángela Claver 
Monzón, Isabel Guallar Abadía, Javier Boné Calvo
H.U. Miguel Servet

97 SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA 
IGE-MEDIADA EN LACTANTES. RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
Mª Luisa Sancho Rodríguez, Sara Laliena Aznar, Mª Cristina Vera Sáez-Benito, Yolanda Alia-
ga Mazas, Isabel Guallar Abadía, Javier Boné Calvo
H.U. Miguel Servet

107 INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE DE FÓRMULA EN LACTANTES: ¿ES IMPRESCINDI-
BLE LA EXPOSICIÓN ORAL CONTROLADA PREVIA?
Javier Boné Calvo, Sara Laliena Aznar, María Luisa Sancho Rodríguez, María Cristina Vera 
Sáez-Benito, Isabel Guallar Abadia, Ángela Claver Monzón, Yolanda Aliaga Mazas, María 
Teresa Sobrevía
H.U. Miguel Servet

POSTÉRS II . (sala 1.4 Planta 1)

Moderadores:
Dr. Carlos Sánchez Salguero. H.U. Puerto Real, Cádiz
Dr. José A. Porto. C.H.U. Santiago de Compostela. A Coruña

51 DOCTORA, ¿CÓMO TRATO yO LA FIEBRE?
Ana Morales Tirado, Sara Valderrama Arnay, Adrián Niembro Méndez, Marta Pilar Osuna 
Marco, Sara Chinchilla Langeber, Ana Salvador Amores, Francisco Guerra García, María Ro-
sario Del Olmo De La Lama
H.U. de Móstoles

55 EXANTEMA FIJO POR IBUPROFENO EN NIÑO DE 4 AÑOS
Teresa Riaño Avanzini, Alicia Barra Castro, Paula Vázquez Revuelta, Claudia Maté Ruiz, Da-
vid García De Olano
H. Ramón y Cajal

16
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58 HIPERSENSIBILIDAD SELECTIVA O MÚLTIPLE A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROI-
DEOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Judit Barrena Crespo
Consorci Sanitari de Terrassa

78 ALERGIA A AINES: NUESTRA EXPERIENCIA
AM González López, A Quiroga De Castro, AB Rodríguez Cejudo, M Domínguez Begines, P 
Crespo Moreira, JA Bejarano Rojas, I González Márquez
Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío

44 REACCIÓN PERIANESTÉSICA GRAVE INUSUAL: SÍNDROME DE KOUNIS TIPO I POR 
ATROPINA COMO DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE
María Guitart Martínez1, Ana Castellano Martínez1, Moisés Rodríguez González2, Cristina 
Remón García1, Gloria Diáñez Vega3, Arturo Hernández González1

1H.U. Puerta del Mar, 2H.U. Puerta del Mar, 3C. Salud Pinillo (El Puerto de Santa María)

82 EL SÍNDROME DE DRESS. A PROPÓSITO DE UN CASO
Noemi Franch Cabedo, Roser Ayats Vidal, Silvia Sánchez Perez, Anna Perez Benito, Mont-
serrat Bosque García
Hospital de Sabadell

 90 CLORHEXIDINA TÓPICA: CADA VEZ MÁS PRESENTE COMO ALÉRGENO INMEDIATO y 
RETARDADO
Andrea Luna De Llobet Cucalón1, Eva María Lasa Luaces1, Sara Martínez Molina1, Ana Do-
mínguez Castels1, María Asunción Aranzabal Soto2, Alejandro Joral Badás1

1H.U. de Donostia, 2Hospital de Zumárraga

72 HIPERSENSIBILIDAD A ADyUVANTES DE LAS ISOINMUNIZACIONES
Patricia Martínez Lezcano1, Mariela Dall’Aglio 2, Magdalena Lluch Pérez1, Alfons Malet Ca-
sajuana1

1Hospital de Nens de Barcelona, 2Al·lergo Centre

105 ANAFILAXIA PROLONGADA
Belén García Avilés1, Nuria Marco Lozano2, Patricia Martínez Rovira1, Luis Moral Gil3, Teresa 
Toral Pérez3

1H.U. de San Juan, 2H. Vega Baja de Orihuela, 3H.G.U. de Alicante

86 ANAFILAXIA INDUCIDA POR EL EJERCICIO y VICILINAS
Isabel Bermúdez Hormigo, Maríanela Marcos Temprano, Sandra Rodríguez Bodero1 Marta 
Palomares Cardador, Cecilia di Tata Francia, Noelia Guadilla Pérez, Paula Gacimartín Valle, 
Sara Rellán Rodríguez
1H.C.U. de Valladolid

106 ANAFILAXIAS DE REPETICION: BOMBA DESACTIVADA
Patricia Martínez Cepas, Catalina Bover Bauzà, José Antonio Gil Sánchez, Miguel Fiol Jau-
me, José Antonio Peña Zarza, Borja Osona Rodríguez de Torres, Joan Figuerola Mulet
Hospital Son Espases

17
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17.00 a 18.30 h MESA DE ASMA GRAVE y URTICARIA 
(Auditorio Planta 0)

Moderador: 
Dr. Luis Echeverría 
H. Severo Ochoa de Leganés

Patrocinado por:

Ponentes: 
Dr. Miguel Tortajada  
H. Dr. Peset de Valencia
Dr. Moisés Labrador
H. Vall d’Hebrón de Barcelona

21.00 h ACTO INAUGURAL 41.º CONGRESO SEICAP (Auditorio Planta 0)

18
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PROGRAMA
Viernes, 19 de MAYo de 2017

08.30 a 10.00 h COMUNICACIONES ORALES III / POSTERS III

ORALES I II. (Auditorio Planta 0)

Moderadores:
Dra. Maite Giner. H. Sant Joan de Déu, Barcelona
Dra. María Mesa del Castillo. H. El Escorial, Madrid

84 ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN 
NUESTRO SERVICIO DE ALERGIA PEDIÁTRICA
Sandra Rodríguez Bodero, Maríanela Marcos Temprano, Isabel Bermúdez Hormigo, Amelia 
Pérez España, Paula Gacimartín Valle, Pilar Bahíllo Curieses, Noelia Guadilla Pérez, Cecilia 
Di Tata Francia
H.C.U. de Valladolid

60 REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A AINES EN NIÑOS
Natalia Blanca López, Diana Victoria Pérez Alzate, Francisco Javier Ruano Pérez, María Lui-
sa Somoza Álvarez, Elisa Haroun Díaz, María Vázquez de la Torre Gaspar, María Isabel Gar-
cimartin Galicia, Miguel Blanca Gómez, M Gabriela Canto Diez
H.U. Infanta Leonor

61 REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (HS) A AINES EN NIÑOS VS ADOLESCENTES
Natalia Blanca López, M Luisa Somoza Álvarez, Diana Victoria Pérez Alzate, Francisco Javier 
Ruano Pérez, María Vázquez de la Torre Gaspar, Elisa Haroun Díaz, María Isabel Garcimartin 
Galicia, Miguel Blanca Gómez, M Gabriela Canto Diez
H.U. Infanta Leonor

24 NEGATIVIZACIÓN DE ESTUDIO ALERGOLÓGICO, EN PACIENTES EN EDAD PEDIÁTRICA, 
DIAGNOSTICADOS DE REACCIÓN ALÉRGICA NO INMEDIATA FRENTE A AMOXICILINA
Miguel Ángel Sánchez de Toro1, Candelaria Muñoz Román2, José Luis Corzo Higueras2

1Servicio de alergología del H. San Pedro de Logroño (La Rioja)., 2UGC Pediatría, Alergología 
pediátrica, H. Materno Infantil de Málaga

46 EVALUACIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A TRATAMIENTO CON GAMMAGLOBU-
LINA INTRAVENOSA
Ines Torrado Español1, Sarah Micozzi 1, Esther Panadero 2, María Elena Seoane Reula3

1Alergología HGUGM, 2Cardiología infantil HGUGM, 3Inmuno-alergia HGUGM
19
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14 EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN ANAFILAXIA y ASMA ENTRE EDUCADO-
RES: EXAMINANDO A LOS MAESTROS
Laia Ferré Ybarz1, María Peña Peloche1, Lídia Farrarons Lorente1, Elisabet Guijarro Casas2, Cata-
lina Gómez Galán1, Agustín Sansosti Viltes1, Juan Maríano de la Borbolla Morán1, Àngels Llusà 
Serra1, Alba Calveras Expósito1, Montse Martin Graell1, Merche Cascón Camprubí1, Montse Ga-
llart Llorens1, Gemma Piquer 1, Marisa Corredera 1, Imma Estela 3, Santiago Nevot Falcó4

1Servicio de Alergia. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de 
Déu, 2Servicio de Pediatría. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant 
Joan de Déu, 3Escuela de Pediatría. Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. 
H. Sant Joan de Déu, 4Servicio de Alergia y Pediatría. Althaia. Xarxa Assistencial i Universi-
tària de Manresa. H. Sant Joan de Déu

70 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE ANAFILAXIA ENTRE LOS ADOLESCENTES 
DE NUESTRA ÁREA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
Aída Del Campo García, Sara Pereiro Fernández, Nerea Sarmiento Carrera, Fernando Ban-
drés Sánchez-Cruzat, José Ramón Fernández Lorenzo
H. Álvaro Cunqueiro

2 VARIACIÓN DEL OXIDO NÍTRICO EXHALADO EN LA ANAFILAXIA
Carlos Alberto Sánchez Salguero
Sección de Pediatría Alergológica. H.U. Puerto Real

3 ERRORES MÉDICOS DE TRATAMIENTO EN ANAFILAXIAS EN UN SERVICIO DE URGEN-
CIAS PEDIATRICAS
Carlos Alberto Sánchez Salguero
Sección de Pediatría Alergológica. H.U. Puerto Real (Cádiz)

4 ADOLESCENTES ANAFILÁCTICOS: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN ANTE UN MODO DE 
VIDA CON RIESGO VITAL
Carlos Alberto Sánchez Salguero
Sección de Pediatría Alergológica. H.U. Puerto Real

31 INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON UNA PREPARACIÓN BACTERIANA POLIVALENTE 
EN LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS RECURRENTES DE SIBILANCIAS EN NIÑOS
Blanca Selva1, María Nieto1, Esther Bartoll1, Rafael Calderón1, Susana Calaforra1, María 
José Palau2, Sonia Uixera1, Ángel Mazón1, Antonio Nieto1, María Guzmán-Fulgencio3, Marta 
Tejera-Alhambra3, Raquel Caballero3, Eva Pescosolido3, José Luis Subiza3, Enrique Fernán-
dez-Caldas3, Miguel Casanovas3

1La Fe H., Valencia, España, 2H. de Manises, Valencia, España, 3Inmunotek, Madrid, España

85 SEGURIDAD DEL INICIO DE INMUNOTERAPIA EN PAUTA CLUSTER, EN NIÑOS MENO-
RES DE 5 AÑOS DE EDAD
Josue Alejandro Huertas Guzman, Helena Larramona Carrera, Boris Eric Salguero Perez, 
Montserrat Bosque García, Laura Valdesoiro Navarrete, Óscar Asensio de la Cruz, Xavier 
Domingo Miró
H. de Sabadell. Corporació Universitaria Parc Taulí, Barcelona.
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POSTERS III . (sala 1.1 Planta 1)

Moderadores:
Dra. Carmen Rodríguez-Vigil. H. Infantil Miguel Servet
Dra. Juan M. García. H. de Cruces, Bilbao

62 EL ANGIOEDEMA HEREDITARIO SE PRESENTA EN LA INFANCIA, PERO SE DIAGNOSTI-
CA EN LA EDAD ADULTA: RESULTADOS DEL REGISTRO DE ICATIBANT
Hilary J. Longhurst11, Werner Aberer2, Laurence Bouillet3, Teresa Caballero Molina4, Anette Bygum 
5, Anete S. Grumach6, Vincent Fabien7, Irmgard Andresen 7, Andrea Zanichelli 8, Marcus Maurer 9
1Departamento de Inmunología, Barts Health NHS Trust, Londres, Reino Unido;, 2Departamento 
de Dermatología y Venereología, Universidad de Medicina de Graz, Graz, Austria, 3Centro Nacio-
nal de Referencia del Angioedema, Departamento de Medicina Interna, CHU Grenoble Alpes, 
Univ. Grenoble Alpes, Grenoble, Francia, 4Servicio de Alergología, Instituto de Investigación Sani-
taria del H.U. La Paz (IdiPaz), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 
(CIBERER, U754), Madrid, España;, 5Departamento de Dermatología y Centro de Alergología, H.U. 
de Odense, Odense, Dinamarca;, 6Facultad de Medicina ABC, São Paulo, Brasil;, 7Shire, Zug, Sui-
za;, 8Departamento de Ciencias Clínicas y Biomédicas Luigi Sacco, Universidad de Milán, H. Luigi 
Sacco, Milán, Italia, 9Departamento de Dermatología y Alergología, Allergie-Centrum-Charité, 
Charité -Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Alemania

81 EFICACIA y SEGURIDAD DE CINRyZE EN LA PREVENCION DE LAS CRISIS DE ANGIOEDE-
MA HEREDITARIO EN NIÑOS: RESULTADOS PROVISIONALES DE UN ESTUDIO EN FASE III
Emel Aygören-Pürsün PhD1, Dumitru Moldovan 2, Jim Christensen 3, Arthur Van Leerberghe 
4, Jennifer Schranz 5, Inmaculada Martínez-Saguer 6, Daniel Soteres 7

1Departamento para Niños y Adolescentes, Centro de Angioedema, H.U. de Fráncfort, Uni-
versidad de Goethe, Fráncfort, Alemania, 2Universidad de Medicina y Farmacia, H. del Con-
dado de Mures, Tîrgu Mures, Rumania, 3Sociedad de Educación y Acceso a la investigación 
de Nevada, Las Vegas, Nevada, 4Shire, Bruselas, Bélgica, 5Shire, Lexington, Massachusetts, 
EE. UU., 6Centro de Hemofilia de Rin-Meno, Mörfelden-Walldorf, Alemania, 7Asociado a As-
thma & Allergy, Colorado Springs, Colorado, EE. UU.

59 MEJORA EN EL DIAGNÓSTICO DEL ANGIOEDEMA HEREDITARIO: RESULTADOS DEL RE-
GISTRO DE ICATIBANT
Andrea Zanichelli PhD1, Markus Magerl 2, Hilary J. Longhurst3, Werner Aberer 4, Teresa Ca-
ballero Molina5, Laurence Bouillet 6, Anette Bygum7, Anete S. Grumach 8, Irmgard Andresen 
I 9, Marcus Maurer 2

1Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano- Os-
pedale Luigi Sacco, Milán, Italia, 2Departamento de Dermatología y Alergología, Allergie- Cen-
trum-Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Alemania, 3Departamento de Inmunolo-
gía, Barts Health NHS Trust, Londres, Reino Unido, 4Departamento de Dermatología y Venereolo-
gía, Universidad Médica de Graz, Graz, Austria, 5Servicio de Alergología, Instituto de Investigación 
Sanitaria del H.U. La Paz (IdiPaz), Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (CIBERER, U754), Madrid, España, 6Centro de Referencia Nacional de Angioedema, De-
partamento de Medicina Interna, CHU Grenoble Alpes, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble, Francia, 
7Departamento de Dermatología y Centro de Alergología, H.U. de Odense, Odense, Dinamarca, 
8Facultad de Medicina ABC, São Paulo, Brasil, 9Shire, Zug, Suiza
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6 SEGURIDAD, EFICACIA y TOLERABILIDAD A LARGO PLAZO DE LA INFUSIÓN SUBCU-
TÁNEA DE INMUNOGLOBULINA FACILITADA CON HIALURONIDASA RECOMBINANTE 
HUMANA EN PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS CON INMUNODEFICIENCIA PRIMaría
Elena Burillo Ipiens1, Richard L., Wasserman 2, Isaac Melamed 3, Lisa Kobrynski 4, Jennifer 
Puck 5, Sudhir Guipta 6, Jennifer Doralt 7, Wernerr Engl 7, Heinz Leibl 7, Leman Yel 8

1Shire, 2Allergy Partners of North Texas Research, Dallas, TX, USA, 3IMMUNOe Health Cen-
ters, Centennial, CO, USA, 4Emory University, Atlanta, GA, USA, 5University of California, 
San Francisco, San Francisco, CA, USA, 6University of California, Irvine, Irvine, CA, USA, 7Shi-
re, Vienna, Austria, 8Shire, Cambridge, MA, USA

101 PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA INMUNODEFICIENCIA PRIMaría EN LA CONSULTA DE 
ALERGIA PEDIÁTRICA
Diana Álvarez Guasch, Marína Mir Parramon, Pilar Llobet Agulló
H. General de Granollers

99 FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR EN LA EDAD PEDIÁTRICA
Diana Álvarez Guasch, Marína Mir Parramon, Romina Conti, Pilar Llobet Agulló
H. General de Granollers

92 ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA RECIDIVANTE POR DÉFICIT DE C5 DEL COMPLEMENTO
Roser Ayats Vidal, Montserrat Bosque, Óscar Asensio, Laura Valdesoiro, Helena Larramo-
na, Xavier Domingo 
H. de Sabadell. Corporació Sanitaria Parc Tauli.

47 SINTOMATOLOGÍA CUTÁNEA POR EXPOSICIÓN A ORUGA PROCESIONARIA DEL PINO 
POR DIFERENTES MECANISMOS PATOGÉNICOS
Alejandra Méndez Sánchez1, Mª Antonia Vázquez Piñera1, Borja Bartolomé Zavala2, Alicia 
Pascual Pérez1, Julián Azofra García1, Porfirio Fernández González1

1H.U. Central de Asturias, 2Laboratorio Bial-Aristegui, Bilbao

52 EL TEST DE REPICADURA CONTROLADA EN LA ALERGIA A HIMENÓPTEROS ¿ES NECESARIO?
Juan Sánchez Caballero, Noelia Sancho Montero, María Asunción Pino Galvez, Domingo 
Álvarez Gil, Ana Belen Molina Teran, Javier Torres Borrego
H. Reina Sofia

57 NO TODO ES ALERGIA: ANGINA BULLOSA HEMORRÁGICA
Ana Sáez Sánchez, Mª Carmen Escudero Cantó, Mª Isabel Cuartero Del Pozo, Guadalupe 
Valero Gómez, Sandra Cerdán Oncala, Eva Sanz Zafrilla
CHOSPAB

29 REACCIÓN CON PARAFENILENDIAMINA (PPD)
Alicia Barra Castro1

H.

50 NEFRITIS INMUNOALERGICA
Natalia Cerdeira Barreiro, Alberto Sánchez Calderon, Elena De frutos, Teresa Blanco Sán-
chez, Agustin De la Mano Hernández, Julian Clemente Pollan
H.U. del Henares22
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73 FACTORES DE RIESGO y ANTECEDENTES FAMILIARES DE ATOPIA EN PACIENTES 
H.IZADOS POR BRONQUIOLITIS
Monica Baeta Viu, Ignacio Ávila Mateos, Mª Montserrat Bosque García, Ana María Pérez
Benito, Óscar Asensio De la Cruz, Laura Valdesoiro Navarrete, Helena Larramona Carrera,
Xavier Domingo Miró
H. de Sabadell. Parc Taulí Sabadell. H.U.

77 RELEVANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN A HEV B 8 EN NIÑOS ALÉRGICOS A POLEN DE 
GRAMÍNEAS
M.D. del Pozo Gil, I. González Mahave, M. Venturini Díaz, A. Blasco Sarramián, L.M. Tomás
Solano, T. Lobera Labairu
H. San Pedro

18 CARACTERÍSTICAS DE LA SENSIBILIZACIÓN A GRAMÍNEAS EN MENORES DE 18 AÑOS 
EN NUESTRA ZONA DE INFLUENCIA
Catalina Gómez Galán1, Laia Ferré 1, María Peña1, Agustín Sansosti1, JM de la Borbolla1, Lidia 
Farrarons 1, Elisabet Guijarro 2, Montserrat Martín 1, Santiago Nevot Falcó1

1Servicio de Alergia. Althaia. Xarxa assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant Joan de 
Déu., 2Servicio de Pediatría. Althaia. Xarxa assistencial i Universitària de Manresa. H. Sant 
Joan de Déu

 53 PERFIL MOLECULAR DE SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA A PÓLENES EN NIÑOS CON 
ASMA y/O RINOCONJUNTIVITIS PRIMAVERA
Juan Sánchez Caballero1, Ana Belen López Marmol2, Deborah Trasierra Molina3, María 
Asunción Pino Galvez1, Rocío López Marmol4, Domingo Álvarez Gil1, Ana Belen Molina Te-
ran1, Javier Torres Borrego1

1H. Reina Sofia, 2Instituto Hispalense de Pediatria. H. San Juan de Dios, Córdoba., 3H. Infan-
ta Margarita, Cabra., 4Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba

80 PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A NEUMOALERGENOS EN NIÑOS MEDIANTE IGE ESPECÍ-
FICA, EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
Elena Campos Alonso, Borja Croché Santander, Susana Pardo Moreno, Isabel Díaz Flores, 
Adela Sánchez Carrión, Cristobal Toro Ibáñez
H. Comarcal de Osuna

33 PREVALENCIA DE RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA: DIAGNÓSTICO MEDIANTE CUES-
TIONARIO DE LA ¿GLOBAL ASTHMA NETWORK? (GAN)
Patricia García-Marcos Barbero1, Patricia Álvarez González1, Alberto Guillén Martínez2, Vir-
ginia Pérez Fernández3, Antonia Elena Martínez Torres3, José Jesús Guillén Pérez4, Jesús 
Llamas Fernández4, Luis García-Marcos Álvarez3

1Sección de Neumología y Alergia Infantil. H.U. Santa Lucía. Cartagena, 2Servicio de ORL. 
H. Santa Lucía., 3Unidad de Neumología y Alergia, H.U. Virgen de la Arrixaca, Murcia. Ins-
tituto Murciano de Investigación Biosanitaria IMIB, Murcia., 4Dirección de Salud del Área II.
Cartagena

08.30 a 17.00 h JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA (sala 7 Planta 0) |  
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10.00 a 10.30 h PAUSA CAFÉ (área exposición Comercial Planta 0)

10.30 a 12.00 h MESA REDONDA I: 
URTICARIA CRÓNICA: UN DESAFÍO PERMANENTE
(Auditorio Planta 0)

Moderadora: 
Dra. Mercedes Escarrer
Clinica Juaneda, Palma de Mallorca

epidemiología y prevalencia en urticaria  
Dra. Montserrat Álvaro  
H. San Joan de Déu, Barcelona

Protocolo de actuación en urticaria  
Dra. Lauri-Ann Van der Poel
St Thomas Hospital. London

tratamiento de urticaria crónica  
Dra. Esther Serra  
H. Sant Pau, Barcelona

12.00 a 13.30 h
Traducción
Simultánea

SIMPOSIUM. ALERGIA AL CACAHUETE: 
AVANZÁNDONOS AL FUTURO
(Auditorio Planta 0)

Moderador: 
Dr. Santiago Nevot Falcó
Althaia Xarxa Hospitalaria Universitaria de Manresa 

Patrocinado por:

introducción: Alergia alimentaria pasado - presente - futuro
Dr. Santiago Nevot Falcó
Althaia Xarxa Hospitalaria Universitaria de Manresa  

¿Por qué investigar en inmunoterapia a cacahuete?  
Dra. Marta Vázquez Ortiz  
Imperial College, Londres

innovación en la inmunoterapia a cacahuete 
Prof. Dr. Ronald Van Ree  
Universidad de Amsterdam

14.00 a 16.00 h COMIDA DE TRABAJO (Hotel Hiberus)

24
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14.00 a 15.00 h COMIDA CON EL EXPERTO
(sala C Planta 0) 

Patrocinado por:

Mesa 1.  diagnóstico Molecular: paciente monosensibilizado vs polisensibilizado 
Dr. Montserrat Álvaro Lozano. H. San Joan de Déu, Barcelona

Mesa 2.  ¿sabemos con qué tratamos a nuestros pacientes? respaldo científi co de it
Dra. Ana Tabar Purroy. Complejo Hospitalario de Navarra

Mesa 3.  inmunoterapia con alérgenos perennes
Dra. Ana M.ª Martínez-Cañavate Burgo. H.U. Virgen de las Nieves. Granada

Mesa 4. esofagitis eosinofílica
Dr. Alfredo Lucendo Villarín. H.G. de Tomelloso (Ciudad Real)

Mesa 5. Asma y ejercicio
Dr. Luis Moral Gil. H.G.U. de Alicante

Mesa 6. Autocuidados en Asma
Dr. Fco. Javier Contreras Porta. H.U. La Paz, Madrid

Mesa 7. ito con Leche
Dr. Javier Boné Calvo. H. Infantil Miguel Servet

Mesa 8. ito con Huevo
Dra. M.ª Flora Martín Muñoz. H.U.M.I. La Paz. Madrid

Mesa 9. inmunodefi ciencias
Dra. M. Pilar Llobet Agulló. H. G. de Granollers. Barcelona

Mesa 10. dermatitis Atópica
Dr. Porfi rio Fernández González. H.U. Central de Asturias

10.30 a 12.00 h TALLERES ESPECIALISTAS

t.e.1 grupo de educación: “educación en el niño y adolescente con asma”
(Auditorio Planta 0)

Dr. Juan Carlos Juliá
CSI Alzira II, Valencia. Coordinador Grupo Educación Sanitaria

Dr. Javier Contreras
H.U. La Paz, Madrid. Miembro Grupo Educación Sanitaria
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t.e.2  grupo de inmunologia: inmunodefi ciencias PriMarías: 
no sólo infecciones
(sala 3 Planta 0)

Dra. M.ª Elena Seoane
H. Gregorio Marañón. Madrid

Dra. M.ª Pilar Llobet
H. General de Granollers. Barcelona

Patrocinado por:

t.e.3 Comunicación efi caz en pediatría alergológica
(sala 5 Planta 0)

D. Carlos Mateos
 Director de la agencia COM Salud. Coordinador de la Comisión de Salud Digital-
de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud

Dª. Melania Bentué
Periodista especializada en salud

16.30 a 18.00 h
Traducción
Simultánea

MESA EACCI:
Is food allergy prevention possible?
(Auditorio Planta 0)

Moderadora: 
Dra Montserrat Álvaro
H. Sant Joan de Déu, Esplugues. Universitat
de Barcelona 

Patrocinado por:

Traducción Simultánea

does skin barrier play a role
Dra. Maeve Kelleher
Clinical Fellow in Pediatric Allergy. St Mary’s Hospital, Paddington, London 

is early weaning the answer?  
Dr. Michael Perkin     
Consultant in Pediatric Allergy. St George’s Hospital. University of London

18.30 h ASAMBLEA DE LA SEICAP (Auditorio Planta 0)

26
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PROGRAMA
sábAdo, 20 de MAYo de 2017

08.30 a 10.00 h COMUNICACIONES ORALES IV / POSTERS IV

ORALES I V. (Auditorio Planta 0)

Moderadores:
Dra. Laura Valdesoiro. H. Parc Taulí, Sabadell, Barcelona
Dr. Lopes Do Santos. Vice-presidente Sociedade Portuguesa de Alergología Pediátrica, Portugal

37 FRECUENCIA y ASOCIACIONES DE ALERGIA CLÍNICA A DIFERENTES FRUTOS SECOS 
EN ESTUDIO SISTEMÁTICO
Ester Bartoll Alguacil, Marí
a Nieto, Blanca Selva, Gabriel Pereira, Sonia Uixera, Antonio Nieto, Ángel Mazón 
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. H. Infantil La Fe. Valencia. España.

 15 ESTUDIO DEL PERFIL CLÍNICO y DE SENSIBILIZACIÓN EN PACIENTES CON ALERGIA A 
FRUTOS SECOS, EN BASE AL DIAGNOSTICO POR COMPONENTES
José Carlos Alba Marín
H.U. La Ribera Alzira

38 VALORES DIAGNÓSTICOS DE PRUEBAS CUTÁNEAS y DE IGE SÉRICA ESPECÍFICA EN 
ALERGIA A FRUTOS SECOS
Ester Bartoll Alguacil, María Nieto, Blanca Selva, Gabriel Pereira, Sonia Uixera, Antonio Nie-
to, Ángel Mazón 
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. H. Infantil La Fe. Valencia. España

68 IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE EXPOSICIÓN CONTROLADA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE ALERGIA A FRUTOS SECOS
Humberto Rondón Cepeda
H. Sant Joan de Deu Barcelona

42 PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SENSIBILIZADOS A LTP: REVISIÓN DE 
NUESTRA CASUÍSTICA
C. Di Tata Francia, M. Marcos Temprano, I. Bermúdez Hormigo, M. Palomares Cardador, S.
Bodero Rodríguez, N. Guadilla Perez
H.C.U. de Valladolid

87 EN PACIENTES POLISENSIBILIZADOS A POLEN DE GRAMÍNEAS y OLEA DIAGNOSTI-
CADOS POR PRUEBAS CUTÁNEAS ¿QUÉ NOS APORTA EL PRICK CON PROFILINA y EL 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN LA CORRECTA COMPOSICIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN DE 
INMUNOTERAPIA? 
María Muñoz San José, Sara Bellón Alonso, Laura Sánchez Salado, Ana Moreira Jorge, Ser-
gio Quevedo Teruel, Teresa Bracamonte Bermejo, Luis Ángel Echeverría Zudaire
H.U. Severo Ochoa
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 83 PAPEL DE LAS LTP EN LA ETIOPATOGENIA DE LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA. ¿CASUA-
LIDAD O CAUSALIDAD?
Isabel Bermúdez Hormigo1, Maríanela Marcos Temprano1, Carmen Alonso Vicente1, Marta 
Palomares Cardador1, Paula Gacimartín Valle 2, Sandra Rodríguez Bodero1, Cecilia di Tata 
Francia1, José Manuel Marugán de Miguelsanz
1H.C.U. de Valladolid, 2rio de Valladolid

 66 UTILIDAD DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ESOFAGI-
TIS EOSINOFÍLICA
Carmen Riggioni Viquez1, Rosa Jiménez-Feijoo 1, María Teresa Giner 1, Sergio Pinillos 2, Yadira 
Gordon 1, Jaime Lozano 1, Olga Domínguez 1, Montserrat Álvaro 1, Mónica Piquer 1, Adriana 
Machinena 1, Mar Folque 1, Marcia Días 1, Mariona Pascal 3, Ana María Plaza 1

1Sección de Alergia e Inmunología Clínica, H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona, 
2Sección de Gastroenterología H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona, 3Sección 
Departamento de Inmunología, CDB, H. Clinic, IDIBAPS. Universitat de Barcelona

95 DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA ALERGIA ALIMENTARIA A MARISCO EN POBLACIÓN 
PEDIATRICA
Olga Domínguez Sánchez1, Rosa Jiménez-Feijoo 1, Mariona Pascal 2, Carmen Riggioni 1, Ma-
ría Teresa Giner 1, Jaime Lozano 1, Monica Piquer 1, Montserrat Álvaro 1, Adriana Machinena 
1, Mar Folque 1, Marcia Dias 1, Yadira Gordon 1, Ana María Plaza 3

1Sección de Alergia e Inmunología Clínica, H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona, 
2Sección Departamento de Inmunología, CDB, H. Clinic, IDIBAPS. Universitat de Barcelona, 
3Sección de Alergia e Inmunología Clínica, H. Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona.

91 FPIES EN LA CONSULTA DE ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL TERCIARIO. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS
Víctor Adán Lanceta1, Gloria Miguel Llordes1, Berta Martínez Ganuza1, María Luisa Baran-
guán Castro1, María Isabel Guallar Abadía1, Javier Boné Calvo1

1H.U. Infantil Miguel Servet

67 IMPACTO DE LA INTRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA CALIDAD DE VIDA TRAS PRUE-
BA DE EXPOSICION CONTROLADA
Desire Barato Monzon
H. Sant Joan de Deu Barcelona

28
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POSTERS IV . sala 1.4 Planta 1)

Moderadores:
Dra. Cristina Blasco. H. Vall d’Hebron, Barcelona
Dra. Ana Payá. Alergóloga. Las Rozas, Madrid

1 PACIENTE PEDIATRICO ALERGICO A SETAS COMESTIBLES
Sara Fernández Cortés1, Fernando Pineda de la Losa2, Sara Martín Armentia3, Blanca Martin 
Armentia4, Alicia Armentia Medina1

1H.U. Rio Hortega, 2Laboratorios Diater, 3H. Rio Carrion. Palencia, 4H.U. Rio Hortega. Valla-
dolid

17 ALERGIA NO IGE MEDIADA A CEREALES SIN GLÚTEN. PRESENTACIÓN DE CASOS
Manuel Morales Gavilán, Ángela Claver Monzón, Eladia Alarcón Gallardo, Begoña Navarro 
Gracia, Elena Botey Faraudo, Santiago Nevot Falcó, Anna Cisteró-Bahíma 
H.U. Quirón Dexeus. UAB. Barcelona

 25 ENTEROPATÍA POCO FRECUENTE, PERO NO MENOS IMPORTANTE
Isabel Gascón Casaredi1, Joana Herrero Batalla2, Carmen Santafé Méndez2, Laura Valdesoi-
ro Navarrete3, Helena Larramona Carrera4, Núria Campa Falcón4, María Monsterrat Bosque 
García5

1Línea Pediátrica La Marína. Alergología y Neumología Pediátrica. H. Parc Taulí, 2Línea Pe-
diátrica La Marína, 3Alergología y Neumología Pediátrica. H. Parc. Taulí, 4Alergología y Neu-
mología Pediátrica. H. Parc Taulí, 5Alergología y Neumología Pediátrica H. Parc Taulí

16 ENTEROCOLITIS GRAVE POR PROTEÍNA DE LECHE DE VACA EN NEONATO. SEMEJAN-
ZAS CON SEPSIS NEONATAL
María José Palao Ortuño, Inés Costa Alcácer, Blanca Garrido García
H. de Manises

48 METAHEMOGLOBINEMIA POR ENTEROCOLITIS POR PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA
Alejandra Méndez Sánchez1, Concha Polo Mellado1, Lucía Rodríguez García1, Laura Calle 
Miguel2, Julián Rodríguez Suárez1, Porfirio Fernández González1

1H.U. Central de Asturias, 2H. de Cabueñes

96 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN SENSIBILIZADA A CACAHUETE EN UNA UNI-
DAD DE ALERGIA PEDIÁTRICA
José Domingo Moure González, Carlos García Magán, José Ángel Porto Arceo, Pilar Balado 
Martínez, María del Rocío González Castro, Santiago Lojo Rocamonde
H.C.U. de Santiago

 103 ALERGIA AL SÉSAMO
Belén García Avilés1, Luis Moral Gil2, Patricia Martínez Rovira1, Teresa Toral Pérez2, Nuria 
Marco Lozano3

1H.U. de San Juan, 2H.G.U. de Alicante, 3H. Vega Baja de Orihuela
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32 ALERGIA A PATATA CRUDA EN UN LACTANTE CON SINDROME LTP
J.A. Porto Arceo, C. García Magán. J. Moure González. P. Balado Martínez. M.R. González 
Castro1. S. Lojo Rocamonde2. B. Bartolomé3

1U. Alergia-Neumología Pediátrica. Hospital Clínico. Santiago; 2Laboratorio Central. Hospi-
tal Clínico. Santiago; 3Dpto. I+D. Roxall. Bilbao

76 ALERGIA A LA GLUTENINA, UN RETO DIAGNÓSTICO
Amalui Vasquez Perez, Montserrat Bosque García, Laura Valdesoiro, Helena Larramona, 
Óscar Asensio, Xavier Domingo, Juan Trujillo
H. de Sabadell

22 SÍNDROME HUEVO-AVE
Iria Carballeira González
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

54 INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL ESPECÍFICA. NUESTRA EXPERIENCIA
Laura Camacho Lozano, Juan Sánchez Caballero, Isabel Lacort Peralta, Domingo Álvarez Gil, 
Ana Belen Molina Teran, Javier Torres Borrego
H. Reina Sofía

 20 LACTANTES ALTAMENTE SENSIBILIZADOS A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (APLV-
IGE) TRATADOS CON INMUNOTERAPIA ORAL (ITO) AL DIAGNÓSTICO
Ana Agulló García1, Sara Laliena Aznar2, Isabel Guallar Abadía2, Javier Boné Calvo2

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

21 ALERGIA A LECHE DE CABRA y OVEJA CON TOLERANCIA A LECHE DE VACA
Manuel Emilio García Fernández
H. Arquitecto Marcide. Ferrol

43 TOLERANCIA A HORNEADOS DE LECHE DE VACA y HUEVO: EVOLUCIÓN DE NUES-
TROS PACIENTES
Ana Sáez Sánchez1, Mª Isabel Cuartero del Pozo1, Mª Carmen Escudero Cantó2, Mª Adora-
ción López Martínez1, Sandra Cerdán Oncala1, Eva Sanz Zafrilla1

1CHOSPAB, 2 CHOSPAB

 39 VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO PARA PADRES SOBRE CALIDAD DE VIDA EN ALERGIA 
ALIMENTARIA
Blanca Selva Folch, María Nieto, Ester Bartoll, Gabriel Pereira, Sonia Uixera, Antonio Nieto, 
Ángel Mazón 
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. H. Infantil La Fe. Valencia. España

71 ANAFILAXIA GRAVE EN FASE DE MANTENIMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL CON 
LECHE DE VACA
Paula Galván Blasco, María Teresa Garriga Baraut, Cristina Blasco Valero, Blanca Rosa Vila Indurain
H.U. Vall d’Hebron

 12 CARACTERÍSTICAS DE LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA EN NIÑOS VS ADULTOS: ANÁLI-
SIS DESCRIPTIVO
Ana Agulló García1, Sara Feo Ortega2, Beatriz Floriano Ramos2, Ruth García Romero2, Igna-
cio Ros Arnal2, Isabel Guallar Abadía2, Javier Boné Calvo2, Carlos Colás Sanz1

1H.C.U. Lozano Blesa (Zaragoza), 2H.U. Infantil Miguel Servet (Zaragoza)30
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88 NO TODO LO QUE PARECE ALERGIA AL PESCADO, LO ES
Catalina Bover Bauza, Patricia Martínez Cepas, José Antonio Gil Sánchez, Miquel Fiol Jaume, 
José Antonio Peña Zarza, Francisco de Borja Osona Rodríguez de Torres, Joan Figuerola Mulet
H.U. Son Espases

79 UTILIDAD DE LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN ORAL PARA EL DIAGNOSTICO DE ALER-
GIA A MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA
Emmanuelle Salvi X, Montse Bosque, Laura Valdesoiro, Óscar Asensio, Helena Larramona, 
Xavi Domingo, Juan Trujillo 
Hospital Parc Tauli

10.00 a 10.30 h PAUSA CAFÉ (área exposición Comercial Planta 0)

10.30 a 12.00 h MESA REDONDA II: ALERGIA EN EL ADOLESCENTE 
(Auditorio Planta 0)

Moderador: 
Dr. Antonio Martínez 
Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas específicas. Complejo Hospi-
talario Universitario de Toledo. Coordinador del grupo de Alergia en el 
Adolescente de SEICAP

Atención integral de los adolescentes con patología alérgica: 
retos y oportunidadesa    
Dr. Antonio Martínez 
Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas específicas. Complejo Hospi-
talario Universitario de Toledo. Coordinador del grupo de Alergia en el 
Adolescente de SEICAP

¿Por qué me cuesta atender a adolescentes? Peculiaridades de 
la patología alérgica a esta edad    
Dra. Marta Vázquez-Ortiz
Marie S. Curie Postdoc Rsearch Fellow and Hon Consultant in Paediatric 
Allergy. Imperial College, Londres, Reino Unido

organización de una consulta de transición entre Alergia Pediá-
trica y Alergia de adultos    
Dra. Carmen Troyano  
Facultativo Especialista de Área. Sección de Alergia y Neumología Pediá-
trica. Departamento de Pediatría. H.U. 12 de Octubre. Madrid
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12.00 a 13.30 h ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE 
VACA; ¿DÓNDE ESTAMOS EN 2017?
(Auditorio Planta 0)

Moderadora: 
Dra. Ana María Plaza
H. Sant Joan de Déu, Barcelona.
Presidenta de SEICAP

Patrocinado por:

¿se puede prevenir el desarrollo de clínica por alergia a proteí-
nas de leche de vaca?
Dr. Luis Echeverría Zudaire
H. Severo Ochoa, Leganés

Formas clínicas de alergia a proteínas de leche de vaca no ige 
mediada  
Dra. Adrianna Machinena  
H. Sant Joan de Déu, Barcelona

tratamiento actual  de la alergia a proteínas de leche de vaca 
Dra. Laura Valdesoiro  
H. Parc Taulí, Sabadell

13.30 a 14.00 h CLAUSURA 41º CONGRESO SEICAP (Auditorio Planta 0)

14.00 a 15.30 h COMIDA DE TRABAJO (Hotel Hiberus) 

21.00 h ACTO DE CLAUSURA, ENTREGA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN 
y PREMIOS A COMUNICACIONES
Villa santa Ana
Ctra. Castellón, km 223 Salida 3
50370 El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

Traslado en Autobús:
20.00 h. Hotel Hiberus
20.00 h. Hotel Tryp Zaragoza
20.00 h. Hotel Melià Zaragoza y Hotel Alfonso

Regreso escalonado a partir de las 00.00 h.
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Taller E.1. Grupo de Educación: “Educación en el niño y 
adolescente con asma”

Dr. Juan Carlos Juliá Benito
CSI Alzira II, Valencia. Coordinador Grupo 
Educación Sanitaria.

Dr. Javier Contreras Porta
Hospital Universitario La Paz, Madrid. Miembro 
Grupo Educación Sanitaria.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Importancia de la educación

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, 
llegando incluso hasta un 10% de la población infantil en nuestro 
país según distintos estudios, y su prevalencia sigue aumentando 
a nivel mundial en las últimas décadas. A pesar de los avances 
surgidos en los conocimientos fisiopatológicos de la enfermedad 
y la disponibilidad de nuevos fármacos, no existe en la actualidad 
ningún tratamiento curativo, por lo que el objetivo principal es el 
control de la enfermedad con el fin de mejorar la calidad de vida 
del niño y su familia.

Para poder conseguir un control adecuado del asma, actualmente 
todas las guías sobre el manejo y tratamiento del asma resaltan el 
papel de la educación del paciente asmático como un pilar básico y 
necesario dentro del tratamiento integral de la enfermedad.

En la última revisión de la GINA (Global Iniciative for Asthma) se 
dedica un capítulo exclusivo para tratar la educación del paciente 
con asma, afirmando que la educación debe incorporarse en la 
atención de rutina para los niños que tienen asma, así como sus 
familias. La Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA), 
constituida por nueve sociedades científicas, ha publicado en 2010 
un manual del educador en asma.

El término Educación Terapéutica según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 1998) comprende “el conjunto de actividades 
educacionales esenciales para la gestión de las enfermedades cró-
nicas, llevadas a cabo por los profesionales de la salud formados 
en el campo de la educación, creadas para ayudar al paciente o 
grupos de pacientes y familiares a realizar su tratamiento y preve-
nir las complicaciones evitables, mientras se mantiene o mejora la 
calidad de vida”.

La educación es un verdadero transfer de competencias del profe-
sional sanitario hacia el paciente y se inscribe en una perspectiva 
donde la dependencia del enfermo va siendo sustituida progresiva-
mente por la responsabilidad y la alianza con el equipo de profe-
sionales del cual depende.

Las enfermedades crónicas, como en el asma, el cumplimiento 
terapéutico es difícil de mantener o se hace irregular, además en 
ocasiones hay que cambiar determinados hábitos e instaurar otros 
nuevos. Si a esto añadimos la necesidad de actuar de modo urgente 
en determinadas ocasiones, resulta evidente la necesidad de inte-
grar todos los conocimientos y habilidades dentro de un programa 
educativo.
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Son muchas las razones que pueden justificar la rea-
lización de intervenciones educativas en enfermeda-
des crónicas como el caso del asma y también otras 
enfermedades alérgicas, entre las que se puede des-
tacar el reducir la morbilidad, la mortalidad, los in-
gresos hospitalarios, las frecuentaciones a urgencias, 
la demanda de asistencia a los pediatras de Atención 
Primaria, mejorar la calidad de vida de los niños y, 
a su vez, intentar reducir los costos tanto directos 
como indirectos que genera la enfermedad asmática.

1.2. Objetivos de la educación

El principal objetivo de la educación terapéutica es 
aumentar la calidad de vida del niño y su familia, y 
logara que alcance su calidad de vida diana, es decir, 
aquella que tendría el niño si no tuviera asma. 

En la tabla 1 vemos los objetivos generales y espe-
cíficos. Estos últimos son individuales, y serán al-
canzables o no, según los recursos disponibles y las 
peculiaridades del educador, del niño y su familia.

1.3. ¿Qué es educar? Papel del educador

Educar es un proceso que necesita una motivación 
y preparación específica de los profesionales sanita-
rios que van a impartirla, los cuales deben tener un 
conocimiento y dominio de las distintas estrategias 
que les facilite la implantación de programas edu-
cativos.

El educador debe estar entrenado y haber adquirido 
las competencias necesarias para enseñar, implantar 
programas educativos y para inducir cambios con-
ductuales en los niños y familias que lo precisen. 
También debe ser un experto en el manejo de las 
guías de práctica clínica del asma.

Dado que la educación es un proceso continuo y no 
se trata de un evento aislado, el educador deberá 
aprovechar cada visita (independientemente si se 
trata de una programada, a demanda o urgencia) 
como una oportunidad de revisión, refuerzo y au-
mento de los conocimientos y habilidades del niño, 
por lo que es imprescindible que sea consensuada y 
consistente entre todo el equipo que asiste al niño. 
Hay que saber que cuando el proceso educativo re-
duce la intensidad de la intervención también dismi-
nuye la efectividad, ya que las intervenciones exclu-
sivamente informativas no son eficaces.

Una vez implantado un programa educativo, el niño 
y su familia deberán acudir a revisiones periódicas 
que le servirán para reforzar los conocimientos ad-
quiridos, revisar el uso correcto de la medicación 
y del plan de autocontrol, así como solucionar los 
problemas que puedan tener. A día de hoy, sabemos 
que la información, con el trascurso del tiempo, se 

pierde y que tras dos años de la implantación de un 
programa educativo la información y los resultados 
se deterioran significativamente, por lo tanto, un re-
fuerzo anual puede ser suficiente para mantener en 
el tiempo los beneficios obtenidos con los progra-
mas educativos en el asma.

1.4. ¿Quién debe educar?

Como hemos comentado antes, todas las guías de 
asma hablan de la educación como un elemento más 
en el tratamiento del asma, pero apenas se hace re-
ferencia específica sobre quién debe realizar dicha 
educación, aunque si recalcan el importante papel 
que debe tener la enfermería.

Es de lógica pensar que para realizar esta labor es 
necesaria la implicación de todo el equipo sanitario, 
desde la auxiliar de clínica, enfermera y el médico 
hasta incluso los farmacéuticos y otros profesiona-
les no sanitarios como profesores , entrenadores e 
incluso otros padres o enfermos con experiencia. 
Pero lo fundamental es que exista un consenso entre 
todos los profesionales que intervienen en la aten-
ción del niño con asma, siendo la información fa-
cilitada consensuada entre todo el equipo para no 
producir un efecto adverso en el niño y su familia.

Los educadores son personal sanitario preparado 
especialmente para tal finalidad. En diferentes estu-
dios publicados sobre educación en asma encontra-
mos una gran variedad de educadores, pero en la 
mayoría la responsabilidad del proceso educativo 
recae sobre los médicos (pediatras, neumólogos y 
médicos de familia) y los enfermeros.

La enfermería está cada vez más implicada en los 
procesos formativos y de seguimiento de pacientes 
con enfermedades crónicas, por ello enfermería es 
un elemento clave para poder llevar a cabo el pro-
ceso educativo. Esto es debido a que generalmente 
ofrece una mayor proximidad al niño, siendo más 
accesible, y además utiliza habitualmente un voca-
bulario menos científico y más comprensible por el 
niño y su familia, lo que facilita una mejor compren-
sión de la información. También puede facilitar una 
mayor disponibilidad de visitas, en donde se pueden 
abordar los problemas que van surgiendo y la reso-
lución de las dudas que se presentan en el proceso 
educativo.

Otros profesionales sanitarios que son útiles en el 
proceso educativo son los farmacéuticos, y su re-
levancia está aumentando día a día, debido sobre 
todo a sus conocimientos terapéuticos. Estudios 
demuestran buenos resultados en farmacias cuyos 
farmacéuticos han sido adiestrados en habilidades, 
como el uso de inhaladores y medición del flujo es-
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piratorio máximo, adherencia al tratamiento y reso-
lución de dudas.

Entre el personal no sanitario merece la pena desta-
car el papel que los profesores y entrenadores pue-
den desempeñar desde el punto de vista preventivo. 
Además de favorecer la toma de fármacos de manera 
adecuada cuando son necesarios, también pueden fa-
vorecer el uso del tratamiento preventivo, sobre todo 
antes de realizar ejercicio. Para que esto sea posible 
es necesario que los profesores y entrenadores tengan 
una suficiente formación previa sobre la enfermedad 
asmática, así como disponer de recursos suficientes 
para poder actuar en determinadas situaciones.

El último grupo de posibles educadores en asma es 
el “paciente experto”. Este ofrece la proximidad del 
alguien que también padece asma, un lenguaje cer-
cano, intercambio de experiencias, y el punto de vis-
ta de un igual, todas ellas buenas premisas para con-
seguir que la información llegue de forma directa al 
niño. Aunque como en todos los casos, se requiere 
que el paciente experto esté entrenado, tenga unos 
conocimientos y habilidades adecuados y además 
sea supervisado por profesionales de la salud.

Actualmente las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación, tecnologías de información y comunica-
ción (TIC), tienen un papel muy importante en la 
educación al niño con asma. Estos medios se han 
mostrado útiles en el seguimiento, control de habi-
lidades, resolución de dudas y en el refuerzo de los 
conocimientos adquiridos.

Por último, sea cual sea el posible educador en el 
asma es fundamental su formación continuada, sien-
do necesario que los educadores conozcan las nuevas 
guías, nuevos tratamientos, etc. para poder mantener 
un buen nivel de calidad en el programa educativo.

1.5. ¿A quién va dirigida?

Habitualmente los programas educativos se dirigen 
a los pacientes, pero en el caso de la educación sani-
taria en niños estos deben ir dirigidos también a sus 
padres, personas que se encarguen de sus cuidados 
(cuidadores, abuelos u otros familiares) e incluso 
profesores y entrenadores. También es importante 
la educación de los responsables de la planificación 
sanitaria, los profesionales sanitarios (médicos, en-
fermeras, farmacéuticos) e incluso a la población en 
general.

Es fundamental plantearse un programa educativo 
en aquellos niños con un asma moderado-severo y 
niños mal controlados, aunque lo recomendable se-
ría poderlo ampliar a todos los niños asmáticos.

Los programas educativos se deben dirigir a niños 
en grupos lo más homogéneos posibles en cuanto a 

su edad, gravedad de su asma y características de-
mográficas y sociales, en el caso de decidirnos por 
una educación grupal, aunque también se puede 
realizar una educación individual, eso lo debemos 
valorar según las características y necesidades de la 
población, los recursos que dispongamos, donde la 
realicemos, etc.

Si se pretende mejorar de una manera general los 
conocimientos y el control del asma en una pobla-
ción amplia, debe extenderse la implantación del 
programa a todos los niños asmáticos que tengamos 
en nuestro cupo de pacientes, por el contrario, si el 
objetivo es incidir en las tasas de morbimortalidad, 
el programa debe ir dirigido a pacientes de riesgo, 
y se deben captar los niños que más frecuentan los 
servicios de urgencias o aquellos que han precisado 
ingreso hospitalario.

También es importante realizar programas de for-
mación dirigidos a profesionales de la salud, para 
aumentar su motivación y capacitación como edu-
cadores sanitarios, siendo fundamental tener la po-
sibilidad de formarse en técnicas de educación sani-
taria. La educación de médicos tiene como resultado 
un cambio en su conducta clínica y en la relación 
con los pacientes.

Es importante también la educación de personal no 
sanitario (profesores, entrenadores, padres) en la 
adquisición de conocimientos y habilidades, dado su 
papel cada vez más importante en la educación de 
niños asmáticos, cada uno en su ámbito de trabajo.

Otro modelo de educación más general y mucho 
menos específica, es la realizada a sectores sociales 
amplios en determinados aspectos que inciden en la 
enfermedad asmática, como por ejemplo, la expo-
sición al humo del tabaco mediante campañas en 
medios de comunicación.

1.6. ¿Cómo la puedo realizar?

A diario es nuestra práctica diaria informamos al 
paciente y su familia sobre su enfermedad, pero 
¿estamos educando? No, informar no es educar y 
no es suficiente para hacer al paciente y su familia 
competentes. Lo que diferencia la información de la 
educación es la naturaleza y sentido de los conoci-
mientos que el paciente se apropia, es decir, la edu-
cación contempla ayudar al paciente a ser el actor 
principal de sus cuidados. Este no va adquirir solo 
unos conocimientos específicos, sino también va a 
aprender a mantener un proyecto de vida.

Mediante la educación intentamos mejorar la comuni-
cación entre los niños/adolescentes y familiares, y los 
profesionales sanitarios implicados en el tratamiento 
de su asma (pediatras, enfermeros, etc.). De este modo 
podemos reducir la ansiedad del niño y su familia, 
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aclarar todas sus dudas, despejar falsas creencias y ha-
cerles partícipes en el tratamiento que van a llevar. 

Para que la educación sea efectiva es importante es-
tablecer una relación de confianza entre el equipo 
sanitario y el niño (y su familia), de manera que pue-
dan exponer sus dudas, preocupaciones y miedos. 
El profesional sanitario deberá utilizar un lenguaje 
comprensible y sencillo para el niño y/o sus familia-
res, aclarándoles los conceptos que no hayan com-
prendido e invitándoles a exponer abiertamente to-
das las dudas y preguntas que hayan podido surgir. 

2. SECUENCIA EDUCATIVA

La educación del niño con asma no es un concepto 
estático sino un proceso de capacitación continuo, 
dinámico y secuencial, por lo tanto, debe ser planifi-
cada y organizada, esto se puede conseguir a través 
de una secuencia educativa (Figura 1). Esta se inicia 
con el diagnóstico educativo, identificando las ne-
cesidades del niño y su familia. En función de las 
mismas y de los recursos que tengamos disponibles 
se definen los objetivos, siempre pactados entre el 
niño y su familia con el educador. Posteriormente 
se aplicara un programa educativo mediante una 
metodología determinada y se van desarrollando 
los contenidos. Todo ello da lugar a unos resultados 
que deberán ser en última estancia evaluados, tras 
lo cual se inicia de nuevo el círculo educativo, mo-
dificando y mejorando los aspectos necesarios hasta 
conseguir el mayor grado de autocontrol y la mejor 
calidad de vida posible.

2.1. Diagnóstico educativo

Identifica las necesidades del niño y su familia, es de-
cir, aquellos factores sobre los que es preciso actuar 
para modificarlos. La información obtenida tras una 
conversación nos servirá para determinar qué facto-
res son importantes y necesarios para ser valorados 
y centrar la intervención educativa.

Tendremos que intentar responder a preguntas como:

–  ¿Qué sabe el niño y su familia sobre la enfermedad?

–  ¿Qué hacen en su vida cotidiana?

–  ¿Cuáles son sus creencias, mitos?

–  ¿Cuáles son sus motivaciones?

Además habrá que intentar conocer el rasgo de la per-
sonalidad y el perfil psicológico del niño y su familia.

La estructura del diagnóstico educativo comprende 
las siguientes dimensiones:

–  Dimensión biomédica: ¿Qué características tiene
el asma del niño?

–  Dimensión socioprofesional: ¿Qué hace el niño?

–  Dimensión cognoscitiva: ¿Qué sabe el niño y su
familia? 

–  Dimensión psicoafectiva: ¿Quién es él?

–  ¿Cuál es la motivación del niño y su familia?

El diagnóstico educativo permite identificar un cier-
to número de factores que pueden contribuir o limi-
tar el proceso educativo y dificultar la adherencia 
terapéutica, o sea identificar las necesidades.

Una herramienta eficaz para el diagnóstico de con-
ducta es el modelo PRECEDE (acrónimo de Predis-
posing, Reinforcing and Enabling Causes in Educa-
tional Diagnosis and Evaluation), modificado por 
Bimbela, con él que se identifican los factores pre-
disponentes, facilitadores y de refuerzo.

2.2. Definición de objetivos.

Deberán ser consensuados entre el educador y el 
niño o familia, y serán diferentes según la situación 
clínica y las características del niño y su familia. Hay 
que tener en cuenta que no podemos pretender en-
señarlo todo en una primera visita y que habrá que 
establecer unas prioridades y plantear objetivos de 
modo gradual.

2.3.  Aplicación del programa: Metodología y 
contenidos

La educación en el asma debe, a través de un pro-
grama bien diseñado y estructurado, generar en el 
niño y sus familiares los conocimientos, habilidades 
y actitudes que le permitan adecuar su estilo de vida 
a su estado de salud y hagan que tome un papel ac-
tivo en su enfermedad, mejorando su autocuidado y 
el cumplimiento terapéutico.

Un programa educativo para un niño con asma debe 
constar principalmente de:

–  Una guía de contenidos que indique cuales son
los conocimientos sobre asma y adquisición de
habilidades (técnicas de inhalación, monitorizar
síntomas de asma y los valores con el medidor de
pico-flujo) que el niño y sus familiares precisan
conocer y manejar (Tabla 2).

–  Unos planes de acción por escrito, de forma indi-
vidualizada para cada niño, donde deberá cons-
tar el tratamiento de mantenimiento habitual que
debe tomar y el modo de actuar en caso de exa-
cerbación o empeoramiento de su asma (valora-
ción gravedad, tratamiento a administrar, cuando
pedir ayuda al pediatra o acudir a urgencias).

Desde el punto de vista práctico, las enseñanzas que 
el niño y sus familiares deben recibir sobre el asma, 
debe considerar sus necesidades, sus conocimientos 
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previos, sus creencias, su edad, la gravedad del asma 
que padece y el grado de implicación necesario en 
su autocontrol y tratamiento. Respecto a las habili-
dades que se deben desarrollar, se adiestrará y mo-
nitorizará, en la toma de la medicación que tenga 
prescrita y el grado de cumplimiento, en conocer la 
técnica de los dispositivos de inhalación que utilice, 
en reconocer las agudizaciones y como actuar en las 
mismas, y en la evitación de desencadenantes.

Actualmente, disponemos de evidencias que de-
muestran que programas educativos bien estructu-
rados e individualizados que incluyen instrucciones 
escritas sobre su tratamiento y la forma de actuar 
antes las crisis de asma son útiles para reducir la 
morbilidad y el uso de recursos sanitarios en niños 
con asma.

2.4. Resultados y evaluación

La evaluación se inicia con una definición clara de 
los objetivos, para poder saber lo que se quiere va-
lorar o medir. Hay que determinar en qué medida se 
han alcanzado cada uno de los objetivos consensua-
dos en el proceso educativo.

En función de la evaluación habrá que reajustar la 
secuencia educativa, teniendo en cuenta el ritmo de 
aprendizaje y las peculiaridades de cada niño y su 
familia.

En resumen, la finalidad de un proceso educativo no 
es informar, sino intentar, a través de un programa 
bien estructurado, generar en el niño y sus familia-
res, los conocimientos, habilidades y aptitudes que 
permitan adecuar su estilo de vida al estado de salud 
que presenta, haciéndole tomar un papel activo en 
el proceso.

Lo fundamental en el proceso educativo, en cual-
quier caso, será el estilo de comunicación, llamado 
“empático-participativo”. La utilización de estilos 
autoritarios (centrados en la enfermedad) o pater-
nalistas (centrados en el paciente) suponen, en sí 
mismos, una barrera para establecer una buena co-
municación.

El educador necesita también adquirir habilidades 
de comunicación. Estas no son innatas ni mejoran 
necesariamente con la experiencia cuando no hubo 
aprendizaje previo. 

3.  APLICACIÓN DE UN PROGRAMA
EDUCATIVO

3.1. Contenidos de la educación

El contenido de las sesiones de un programa edu-
cativo debe estar consensuado entre todo el equipo 
que atiende al paciente, para que de esta forma en 

ningún momento se dé información contradictoria o 
que pueda confundir al paciente y su familia.

Todo programa educativo en asma debe tener los 
siguientes componentes esenciales, ya que ninguno 
de ellos por separado es suficiente:

1. Conocimientos sobre asma:

a)  Comprender la enfermedad.

b)  Factores desencadenantes de una crisis y como
evitarlos: Inespecíficos (contaminación, esfuerzo,
virus, tabaco,…) y alérgenos.

c)  Conocer signos y síntomas de empeoramiento y
su grado.

d)  Saber por qué se usa la vía inhalatoria y sus ven-
tajas.

e)  Conocer las distintas modalidades de tratamien-
to y su papel.

f)  Importancia del deporte.

2. Adquisición de habilidades.

a)  Técnicas de inhalación.

b)  Medidor de FEM (Peak Flow)..

c)  Diario de síntomas.

3. Revisiones periódicas.

a)  Visitas con cita previa en Programa del Niño con
Asma.

b)  Tiempo mínimo entre 20-30 minutos.

c)  Frecuencia de visitas según las necesidades clíni-
cas y educativas del niño y su familia.

d)  Al menos una visita anual.

Dado que la educación implica diferentes aspectos 
como la comunicación con el niño y su familia, la 
información sobre la enfermedad y la adquisición de 
habilidades para afrontarla, debemos repartir estos 
aspectos en cada una de las visitas (Tabla 3).

De todos modos lo anterior seria lo indicado en un 
programa de educación en asma, individual o gru-
pal, pero organizado en diferentes visitas. Es evi-
dente, que en programas educativos de un solo día 
(charlas únicas) o de varios días en un periodo corto 
de tiempo (campamentos/colonias) se debe realizar 
una adaptación tomando como base este crono-
grama. En realidad hay tantos procesos educativos 
como niños con asma.

4. Plan de acción por escrito.

a)  Deberá ser individual y personalizado según la
gravedad del asma.

b)  Un plan de acción básico de las medidas de con-
trol ambiental y el tratamiento de mantenimiento.
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c)  Un plan de acción para crisis o empeoramiento
de su asma.

Su principal objetivo es la detección precoz del 
agravamiento del asma y la rápida instauración de 
acciones para su control. Todos los pacientes con 
asma, independientemente de su gravedad, tienen 
que tener un plan de acción por escrito (PAE) para 
el control de su enfermedad. 

La mayor evidencia de efectividad de los PAE es en 
pacientes con asma grave, con síntomas persistentes 
o frecuentes exacerbaciones que requieren atención
en los Servicios de Urgencias o ingresos hospitala-
rios. Aunque en enfermos con asma leve no contro-
lada el uso del PAE reduce las pautas de corticoides
orales y el uso de broncodilatadores nebulizados en
los Servicios de Urgencias.

Un plan de acción para la crisis es un conjunto de 
instrucciones escritas para que el niño con asma y 
su familia puedan usar en caso de agravamiento de 
la enfermedad.

Se pueden utilizar diferentes tipos de PAE, los que 
valoran el control del asma sólo por los síntomas, 
los que se apoyan en las medidas del medidor de 
flujo (Peak Flow) y los que combinan ambos. En la 
tabla 4 se exponen las directrices para la elabora-
ción de un PAE.

Tal y como dice la última actualización de la GINA 
(2014) puede accederse a plantillas de planes de ac-
ción por escrito para asma, incluidos a pacientes con 
baja capacidad de lectura, en las siguientes páginas 
web: www.asthma.org.uk, www.asthma.ca, www.
fpagc.com, www.nationalasthma.org.au.

En las versiones anteriores de la GINA figuraba una 
plantilla de un PAE que valora los síntomas y los 
valores del FEM a la que también hace referencia la 
GEMA 2009 y GEMA educadores 2010.

Hay otros PAE que se apoyan en los valores del flujo 
espiratorio máximo (FEM) obtenidos por el medidor 
de flujo para reconocer el empeoramiento del asma 
e indicar la modificación del tratamiento. En estos 
casos se utiliza una plantilla de autocontrol con la 
conocida como sistema del semáforo o colores:

–  PEF en zona verde (¡sin problemas!): > 80% del
valor basal personal.

Asma bien controlada

Actitud a seguir: Tomar diariamente la medicación 
preventiva de mantenimiento si la tiene pautada.

–  PEF en zona amarilla (¡cuidado!): entre 50% y
80% del valor basal personal. Empeoramiento.

Actitud a seguir: Añadir al tratamiento preventivo la 
medicación de rescate hasta que esté libre de sínto-
mas y con un PEF > 80% del valor basal.

–  PEF en zona roja (¡peligro!): <50% o no lo puede
realizar por falta de fuerza.

Actitud a seguir: Tomar la medicación de rescate 
que tiene programada y si no mejora en 30 minutos, 
acudir a su médico o al servicio de urgencias.

3.2. Dificultades para la educación en asma

A la hora de implantar un programa educativo de 
cualquier tipo nos encontramos con una serie difi-
cultades, debidas al:

A.- Niño y su familia: 

–  Falta de aceptación de la enfermedad. Negativa a
cualquier tarea educativa.

–  Miedo a la responsabilidad. El niño y su familia
desean información, pero pueden sentirse abru-
mados por la responsabilidad.

–  Falsas expectativas: Espera de curas milagrosas.

–  Mitos e ideas preconcebidas: Generan miedos.

–  Bajo nivel sociocultural: Inadecuado soporte so-
cial, pobre calidad de cuidados.

–  Factores emocionales como ansiedad, depresión,
y otros problemas y enfermedades familiares que
hacen difícil la adaptación a la enfermedad y la
adquisición de habilidades necesarias para el se-
guimiento y tratamiento del niño.

El conocimiento de estos problemas debe ser uno de 
los objetivos de la consulta. Se considerarán pacien-
tes de riesgo y recibirán instrucciones sencillas que 
faciliten el control de su enfermedad.

B. Personal sanitario (educador):

–  Tiempo: La administración sanitaria generalmen-
te no facilita tiempos para realizar tareas educa-
tivas. Las consultas a demanda no son un lugar
idóneo para realizar estas actividades.

–  Medios y espacios: Muchas veces no se dispone
de ellos.

–  Conocimientos: El educador debe estar actualiza-
do en el manejo de asma y conocer las recomen-
daciones de las últimas guías.

–  Técnicas de comunicación y educación: La forma-
ción académica habitual no incluye el conocimien-
to de estas técnicas, que son fundamentales para
que el programa funcione de modo adecuado.

–  Creer en la educación: Es fundamental saber y ser
consciente de los beneficios que estamos propor-
cionando educando al paciente y su familia.

http://www.asthma.org.uk/
http://www.asthma.ca/
http://fpagc.com/
http://www.nationalasthma.org.au/


Grupo de Educación:   “Educación en el niño y adolescente con asma” 55

www.seicapcongreso.com

Entre algunos profesionales sanitarios puede surgir 
desconfianza o temor (incluso miedo legal) ante las 
consecuencias de una nueva situación que parece 
escaparse del control estrictamente médico sin pro-
porcionar ningún beneficio inmediato, incluso pue-
de surgir confusión entre autocuidado y autotrata-
miento. Sin embargo, los pacientes y familiares bien 
informados y educados comunican mejor y facilitan 
al profesional un seguimiento y en control óptimo 
de la enfermedad.

Todas estas dificultades, tanto por parte del educa-
dor como del niño y su familia, hacen que pueda 
resultar necesario plantear estrategias educaciona-
les imaginativas y distintas de las habituales, como 
puede ser la educación en seminarios escolares, a 
través de programas de divulgación enfocados en 
educación para la salud en TV o en otros medios, o 
de campañas de calle como se realizan en otras en-
fermedades crónicas: día del asma, día de la alergia.

3.3. Evaluacion de los programas educativos

La evaluación consiste en determinar en qué medida 
se ha logrado cada uno de los objetivos del progra-
ma educativo, la calidad de las técnicas de enseñan-
za y la calidad de los docentes.

Todos los programas educativos necesitan unas he-
rramientas para medir y evaluar los resultados. 

No existe un consenso sobre la herramienta ideal 
que hay que utilizar, pero todos están de acuerdo, en 
que hay que medir de una forma objetiva los logros 
adquiridos por los pacientes durante la implanta-
ción de estas habilidades básicas.

La evaluación debe comenzar por una definición 
clara de los objetivos, además hay que tener en 
cuenta que los programas educativos en asma pue-
den ser de diferentes formas, pero siempre deben ser 
implantados de una forma estructurada, con un cro-
nograma, que permita ir adquiriendo conocimientos 
y habilidades de forma progresiva. 

Podríamos seguir las recomendaciones de la GEMA 
2009 que define la información y habilidades bási-
cas que debe aprender un paciente con asma y re-
comienda un cronograma con los objetivos de cada 
visita.

Por lo tanto habrá que realizar una valoración ini-
cial en la que se definan los objetivos, la información 
que se va a impartir y las técnicas de enseñanza que 
se van a utilizar. 

Posteriormente se realizarán unas revisiones, en las 
que se puedan medir los logros conseguidos sobre 
los objetivos iniciales, pero también, las dificultades 
que aparezcan a lo largo del tiempo, hasta la finali-
zación del programa en el que se supone que el pa-

ciente ha adquirido las habilidades necesarias para 
el autocontrol de su enfermedad.

A lo largo de las visitas programadas, se va siguien-
do todo el proceso de aprendizaje y las deficiencias 
encontradas permiten reforzar la información, pac-
tar con el paciente y modificar el programa si así 
fuera necesario.

Una vez esté implantado un programa educativo, 
habrá que programar revisiones de refuerzo en las 
que habrá que medir el funcionamiento del progra-
ma, con la misma metodología y herramientas que 
se utilizaron durante la fase de implantación.

Los criterios de eficacia a largo plazo son los mis-
mos que utilizan las guías clínicas para definir el 
grado de control del asma.

Son criterios basados en función de: 

–  Síntomas clínicos, diurnos y nocturnos.

–  Limitación en la actividad física.

–  Despertares nocturnos. 

–  Consumo de medicación de rescate (β2 agonistas
de acción corta).

–  Número de exacerbaciones.

–  Visitas a urgencias.

–  Valoración de la función pulmonar mediante es-
pirometría (FEV1) o con medidor de pico flujo
(PEF).

–  Evaluación de la inflamación mediante la monito-
rización del FENO (Oxido Nítrico Exalado).

–  Cuestionarios validados de síntomas (Cuestiona-
rio CAN).

–  Cuestionarios de Calidad de Vida. PAQLQ(S) Ju-
niper.

3.4.  Eficacia de la educación sanitaria en el 
asma

El papel que tienen los profesionales sanitarios en el 
control de las enfermedades crónicas es primordial, 
afirmándose que entre los factores que favorecen el 
fracaso terapéutico del asma, los más importantes 
son aquellos que están relacionados directamente 
con los profesionales implicados en el control de la 
enfermedad.

1.  Factores que dependen directamente del personal
sanitario:

–  Diagnóstico incorrecto

–  Tratamiento inadecuado.

–  Ausencia de instrucciones escritas. (Informe médi-
co y plan de acción en caso de emergencia).
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–  Falta de unificación de criterios entre los profesio-
nales que atienden al paciente (neumólogo, aler-
gólogo, atención primaria…).

–  Falta de coordinación entre los diversos niveles de
asistenciales.

–  Falta de formación en muchos de los profesiona-
les encargados del mantenimiento de esos pacien-
tes.

–  Aumento en la complejidad de los tratamientos y
de sus estrategias.

–  Falta de información y formación del paciente so-
bre el tratamiento.

–  Desconocimiento de las técnicas de inhalación.

2. Factores que dependen del paciente:

Confusión, falsas creencias e interpretaciones erró-
neas, apatía y falta de colaboración.

Cada vez, se empieza a tener más clara la idea, de la 
utilidad que tiene la educación en las enfermedades 
crónicas, que la educación tiene que ser pactada con 
el paciente y que sus profesionales tienen que ser 
formados y entrenados en estas metodologías con el 
fin de mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectivi-
dad de sus programas.

Aunque hay muchas dudas respecto a cuál sería la 
mejor forma de realizarlo, se empieza a tener evi-
dencia científica procedente de estudios.

También empezamos a disponer de evidencia proce-
dente de estudios multicéntricos controlados (Pro-
grama PACE: Physisican Asthma Care Education), 
del efecto beneficioso de estas intervenciones educa-
tivas para mejorar los síntomas y reducir la morbili-
dad en los pacientes con asma. 

Otros estudios como el de Levy ML et al., muestran 
beneficios en síntomas, utilización de recursos sani-
tarios y función pulmonar, en los pacientes que acu-
den a unidades de enfermería especializada en asma. 

El estudio ELECTRA, que es una intervención edu-
cativa estructurada dirigida a formar enfermeras en 
asma y medir el impacto en el tiempo, en pacientes 
con asma, que acuden a estas unidades. Muestra 
una disminución significativa de asistencia a urgen-
cias por exacerbaciones de las crisis en una zona de-
primida del este de Londres.

Incluso hay estudios que comparan los resultados 
que obtienen equipos de enfermeras de Atención 
Primaria con equipos de personal paramédico for-
mados en asma (madres de niños con asma, pacien-
tes, con asma, cuidadores de pacientes y personas 
sensibilizadas) y demuestra que no hay diferencias 
significativas en los resultados obtenidos por enfer-
meras y paramédicos. 

Concluyendo podemos decir que aunque de mo-
mento no existe evidencia de cuál es la mejor mane-
ra de impartir la educación sanitaria para el pacien-
te asmático, parece claro que cualquier Unidad de 
Educación con enfermeras especializadas, médicos, 
educadores para la salud, e incluso paramédicos, 
que no tengan la adecuada capacitación, que no es-
tén entrenados y que no cuenten con el apoyo de los 
profesionales implicados en el mantenimiento de la 
enfermedad, van a tener serios problemas para cum-
plir los objetivos que se pretenden con la educación.

3.5. Recursos educativos

En cada una de las etapas de la secuencia educativa 
son necesarias diversas herramientas:

1.  Personal humano. Educador: médico, enfermera,
otros educadores formados en asma.

2.  Instrumentos pedagógicos, que permiten repre-
sentar visualmente de forma atractiva e incluso
de forma tridimensional, los elementos enseña-
dos, atrayendo la atención del paciente y facili-
tando así el proceso de aprendizaje.

Por ejemplo:

–  Ilustraciones coloreadas de los bronquios, del
proceso inflamatorio, de la acción de los medica-
mentos.

–  Maquetas tubulares de bronquios.

–  Láminas anatómicas.

–  Diario de síntomas.

–  Cámaras espaciadoras.

–  Dispositivos de inhalación con placebo.

–  Medidores de PEF.

–  Gráficas con el funcionamiento del medidor del
PEF.

–  Dibujos y fotografías de los alérgenos

–  Fichas para reconocer y rellenar.

–  Folletos divulgativos, 

–  Artículos de revistas para profesionales y para el
público en general.

–  Monografías.

–  Líbros.

–  Videos, CD, 

–  Cuestionarios de evaluación (CAN)

–  Guías y consensos
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Nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación (TIC), aplicadas al control del asma y la 
adherencia al tratamiento.

3.  Plan de acción o automanejo por escrito

Que permita al paciente tomar las decisiones más 
adecuadas según las diferentes situaciones clínicas 
en las que se encuentre.

Estas decisiones habrán sido pactadas previamente 
con el médico en base a:

–  Medidas de evitación de alérgenos.

–  Reconocimiento del inicio de una crisis.

–  Reconocimiento de los cambios evolutivos a tra-
vés del:

•  Diario de síntomas y

•  Medición de FEM.

–  Cuando y cómo administrar la medicación de res-
cate.

–  Tener claros los criterios para acudir a la consulta
o a urgencias.

3.6. Escenarios educativos

La intervención educativa se puede desarrollar en 
diferentes ámbitos tales como en las Unidades de 
Atención Especializada, Atención Primaria, Servi-
cios de Urgencias, Centros Escolares y otros ámbi-
tos a nivel Comunitario, sin que haya una evidencia 
clara de cuál es mejor.

Todos tienen ventajas e inconvenientes que hay que 
valorar. Probablemente el más adecuado sea aquel 
en que el paciente o su familia tengan mejor accesi-
bilidad y en que más receptivos se encuentren.

3.6.1.  Centros Hospitalarios y Atención 
Especializada

Los pacientes hospitalizados por asma aguda, re-
ciben la primera formación en la sala de hospita-
lización, por el equipo sanitario. Posteriormente 
son remitidos al alta a las unidades especializadas 
de alergia, allí el paciente recibe una primera visita, 
donde se establece un diagnóstico provisional y un 
tratamiento. Posteriormente es citado a una segunda 
visita a las 2-3 semanas donde se establece el diag-
nóstico definitivo, se entrega el plan de tratamiento 
y un plan de acción en caso de una emergencia. 

3.6.2. Centros de Atención Primaria

En principio parece el lugar propicio para integrar 
la asistencia y la educación ya que los pacientes pue-
den ser controlados de forma regular y planificada. 

De esta forma resulta más fácil reforzar y revisar 
diferentes aspectos del proceso educativo.

El equipo de atención primaria recibiría al paciente 
en la primera visita tras el diagnóstico del especialis-
ta con el informe y el plan de acción. Posteriormente 
realizaría revisiones cada 2-3 meses (vigilancia, re-
fuerzo del tratamiento, revisión del plan de acción, 
apoyo psicológico y social), además de recibir al pa-
ciente cuando se produjera una crisis. En caso de 
presentar mala evolución, lo remitiría al especialista.

3.6.3. Servicios de urgencias

La característica de este ámbito de actuación, es que 
atienden a pacientes que pueden estar mal controla-
dos y que al encontrarse en una situación angustiosa, 
pueden estar más receptivos a la acción educativa.

La finalidad principal sería enseñar planes de acción 
preventivos que redujeran la asistencia de nuevo a 
urgencias.

3.6.4. Centros escolares

La educación sanitaria realizada en los Centros es-
colares va dirigida sobre todo a los profesores de los 
niños con asma, para que conozcan la enfermedad, 
colaboren en el tratamiento de la crisis, mejoren la 
adaptación curricular, favoreciendo su participación 
en todas las actividades escolares, consiguiendo una 
mejor adaptación e integración social del niño.

Hay estudios que demuestran el interés que tienen los 
profesores de los centros educativos por aprender a 
conocer, prevenir y tratar las crisis en la escuela. Por 
este motivo se ha puesto en marcha distintos progra-
mas formativos en las escuelas: Programa Aire (An-
dalucía), y Alerta escolar (Baleares, y Galicia).

3.6.5. Otros escenarios

–  Programas realizados a nivel comunitario: Pro-
gramas donde se aplican las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC),
abriendo paso a nuevas formas de asistencia sa-
nitaria.

–  Colonias para Niños con Asma: Son programas
complejos y estructurados que pueden tener una
duración de una semana o un fin de semana.

3.7.  Coste/beneficio económico de la 
educación

Se trata de un tema controvertido y que ha llega-
do a que nos hagamos preguntas como ¿Es eficaz 
la educación? ¿Es coste-efectiva? ¿Perdemos nuestro 
tiempo cuándo practicamos educación?
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Hay distintos ensayos clínicos que demuestran que 
las intervenciones educativas en el asma infantil 
pueden mejorar la capacidad del niño y su familia 
para controlar la enfermedad.

Además diversos estudios demuestran que los pro-
gramas educativos en el asma conllevan un importan-
te reducción del número de visitas no programadas, 
asistencia a urgencias, porcentaje de hospitalizacio-
nes, pérdidas de días de escolarización, e incluso una 
mejor prescripción y uso de fármacos antiinflama-
torios y broncodilatadores, observándose mejores 
resultados a mayor gravedad del asma.

Una revisión sistemática realizada por Wolf et al 
para la librería Cochrane determina la eficacia de 
la educación para el automanejo del asma en niños. 
Encuentran asociación entre los programas educa-
tivos y mejorías moderadas en las mediciones del 
flujo espiratorio, reducciones de los días de absen-
tismo escolar, días de actividad restringida, visitas 
a urgencias y noches con síntomas de asma. Estos 
efectos también tuvieron más impacto a mayor gra-
vedad del asma (moderada-severa) y en estudios que 
utilizaron el FEM comparado con los que solo usa-
ron síntomas para el autocontrol.

Por lo tanto, se puede considerar la educación como 
efectiva ya que reduce el uso de recursos y en con-
secuencia los costes de salud, y mejora la calidad de 
vida del niño con asma.

Pero ¿es la educación coste-efectiva? El impacto 
económico del asma en la infancia, tanto a nivel 
de costes directos como indirectos, es elevado, por 
lo que es aconsejable esfuerzos sanitarios para un 
mejor control de la enfermedad. Diferentes estudios 
realizados sobre los resultados de intervenciones 
educativas en el uso de recursos y costes en niños 
con asma, demuestran una importante reducción en 
costes directos e indirectos.

En resumen, podemos concluir que los programas 
educativos en el asma son coste-efectivos, sobre 
todo en pacientes con asma persistente. En la Tabla 
5 podemos ver las principales evidencias actuales 
sobre educación en asma.

Cuando practicamos educación en asma estamos 
empleando nuestro escaso tiempo, pero cuando no 
lo hacemos, lo estamos simplemente malgastando.

4.  EDUCACIÓN DEL ADOLESCENTE: 
PECULIARIDADES

La educación del adolescente asmático no solo se ha 
de basar en “enseñar conceptos y habilidades”, sino 
también en la motivación y adaptación con el fin de 
que participe activamente en el tratamiento.

En la educación del adolescente, el “grupo de pares” 
ha resultados ser más eficaz porque:

–  Los adolescentes se llevan bien con personas de
su misma edad.

–  El leguaje y los mensajes sutilizados por un igual
son pertinente y apropiados.

–  Permiten una participación directa del adolescen-
te en su propio problema.

–  Además tiene un bajo coste y más influencia que
sus propios padres y a veces que otros educadores
sanitarios.

El educador deberá:

–  Tener interés en trabajar con el adolescente

–  Ser respetuoso y hacerse respetar

–  Ser aceptado por el adolescente, manteniendo una
buena relación

–  Saber ser confidente y tener capacidad de dirigir.

5.  MEDICINA PARTICIPATIVA PARA MEJORAR
EL CONTROL DEL ASMA INFANTIL
Y PREVENIR LAS CRISIS

5.1.  Educación sanitaria y control de asma 
infantil

El asma es la tercera causa de hospitalizaciones pe-
diátricas y una de las causas más habituales de visita 
a urgencias en la edad infantil. Muchos de esos in-
gresos y asistencias a urgencias podrían evitarse con 
una adecuada adherencia al tratamiento de la enfer-
medad según indican las Guías de Manejo Clínico 
del asma nacionales e internacionales como GEMA 
y GINA.

En los últimos años, el asma infantil mal controlado, 
se ha convertido en un importante problema para 
los sistemas sanitarios, no solo desde el punto de 
vista de la salud, sino también desde una perspectiva 
económica, por el notable incremento del gasto que 
ocasiona, la reducción de la productividad, además 
del impacto en la calidad de vida. 

A pesar de los recientes avances en el tratamiento 
del asma y de los esfuerzos en la elaboración de 
Guías Clínicas, se da la paradoja de que el control 
de la mayoría de los niños continúa siendo subópti-
mo, debido en gran parte al uso inadecuado de los 
dispositivos de inhalación y a la baja adherencia al 
tratamiento. Diversos estudios han objetivado que 
se puede conseguir un buen control de la enferme-
dad en la mayoría de los pacientes, aunque esta con-
dición no se suele dar en la práctica diaria.
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Según la Guía Española de Manejo del Asma (GEMA) 
“la educación del paciente asmático reduce el riesgo 
de padecer una exacerbación, aumenta su calidad de 
vida y reduce los costes sanitarios, por lo que forma 
parte indispensable del tratamiento integral de la en-
fermedad”. La educación tiene como principal obje-
tivo proporcionar al paciente los conocimientos y las 
habilidades necesarias para mejorar su autocuidado 
y su adherencia terapéutica. Todo esto conlleva un 
mejor control de la enfermedad y una mayor auto-
nomía del paciente. En el Libro Blanco de la World 
Allergy Organization (WAO) se recomienda enseñar 
a los pacientes las habilidades de autocuidado como 
una medida efectiva para el manejo de las enfermeda-
des alérgicas, incluyendo el asma.

5.2.  ¿Es posible controlar mejorar el control 
del asma?

Las Guías clínicas coinciden en la necesidad de con-
trolar el asma. Un niño bien controlado, no tiene 
exacerbaciones, ni síntomas significativos y disfruta 
una función pulmonar normal o muy cercana a la 
normalidad. Esta situación de buen control se co-
rresponde con una mejor calidad de vida y buena 
tolerancia al esfuerzo físico.

Diversos estudios confirman que la frecuencia de 
adherencia al tratamiento de los pacientes con asma 
es baja, de forma similar a lo que ocurre con otras 
patologías crónicas. A pesar de la eficacia de los cor-
ticoides inhalados, los estudios sugieren que las per-
sonas con asma no utilizan las dosis recomendadas 
de estos medicamentos, con tasas tan bajas como 
32% (incluso en casos de asma grave).

Las explicaciones para esta baja adherencia van 
desde el simple olvido (falta de adherencia no in-
tencional) hasta las creencias irracionales sobre los 
efectos secundarios de la medicación (falta de ad-
herencia intencional). En pediatría la utilización de 
medicamentos a menudo depende de las creencias, 
las actitudes, la motivación y el comportamiento de 
los padres y cuidadores del niño.

La mayoría de las intervenciones para mejorar el 
control han utilizado enfoques principalmente edu-
cativos, que han sido objeto de muchas críticas, ya 
que varios estudios han demostrado que hay poca 
relación entre los conocimientos del paciente sobre 
una enfermedad y sus tratamientos, y su comporta-
miento real con dichos tratamientos.

5.3.  Motivación y empoderamiento del paciente

Los enfoques basados en la educación habitualmente 
no se ocupan de la motivación y la autoeficacia para 
implicarse en un comportamiento particular, los cua-
les son clave para la realización de la conducta.

La entrevista motivacional (EM) es una intervención 
centrada en el paciente, que se focaliza en la mejora 
de la motivación para implicarse en una conducta, en 
el nivel de la auto-eficacia y de confianza en la capa-
cidad para realizar un comportamiento que mejore 
los resultados de salud. Realmente se trata de incre-
mentar la motivación de los padres del niño en las 
decisiones, para que se realicen de forma compartida. 
Se fundamenta en el respeto mutuo y la confianza, 
proporcionando información y educación al niño y 
su familia, en un clima en el que el se sientan seguros 
y puedan ser agentes de sus propias decisiones. 

La Entrevista Motivacional en sesiones breves, ha 
demostrado eficacia para mejorar comportamientos 
relacionados con la salud como por ejemplo, reducir 
el consumo de alcohol, mejorar los hábitos alimen-
ticios, aumentar el ejercicio, mejorar la adherencia a 
la medicación, etc. habiendo obtenido buenos resul-
tados al reducir la tensión arterial, el índice de masa 
corporal y los niveles de colesterol.

En personas con asma mal controlada no adheren-
tes al tratamiento, un estudio aplicando entrevista 
motivacional de tipo breve, observó mejoría a los 6 
a 12 meses en la adherencia del corticoides inhala-
dos y en el nivel de control del asma, en compara-
ción con la práctica médica habitual. 

La entrevista motivacional ayuda a explorar y resol-
ver ambivalencias acerca de una conducta o hábito 
insano para promover cambios hacia estilos de vida 
más saludables. Facilita que el paciente se posicio-
ne hacia el deseo de cambio , tratando de ayudarle 
a reconocer y ocuparse de sus problemas presentes 
y futuros y potenciando su percepción de eficacia. 
No pretende cambiar el estilo de trabajo de cada 
profesional sino aportar herramientas que permitan 
afrontar situaciones que no han podido ser resueltas 
por las estrategias habituales empleadas en promo-
ver cambios de conducta en los pacientes . 

La entrevista motivacional permite al profesional 
de la salud provocar un aumento en la motivación 
del paciente teniendo en cuenta cuál es su nivel de 
motivación basal y respetando siempre sus últimas 
decisiones sin penalizarlo por ello. 

Las técnicas de entrevista motivacional se pueden 
aplicar con un tiempo de consulta escaso y gran 
variedad de situaciones que requieren cambios con-
ductuales profundos para su resolución. 

Hay dos principios básicos que centran este plan-
teamiento: 

1. Evitar la confrontación con el paciente.

2.  Facilitar que el paciente verbalice motivos de
preocupación por el asma del niño o sus trata-
mientos.
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La entrevista motivacional breve puede aplicarse 
entre 30 segundos y 15 minutos. Estas breves inter-
venciones resultan eficaces y, además, incrementan 
la satisfacción de los profesionales. 

Tiene cuatro momentos diferenciados: 

1.  Inicio de la entrevista: introducir un tema/proble-
ma mediante una pregunta abierta y previa solici-
tud de permiso (¿Quieres que hablemos sobre los
riesgos de los tratamientos del asma en los niños?). 

2.  Exploración de motivos de preocupación: com-
porta que el paciente empiece a elaborar la nece-
sidad del cambio y le ayudamos con técnicas de
apoyo narrativo (¿Qué dificultades encuentras al
tratamiento con el corticoide inhalado?).

3.  Elección de opciones para el cambio mediante
preguntas abiertas y escucha reflexiva (Dices que
el niño ha estado muy afectado… pero no le has
aumentado el tratamiento de mantenimiento).

4.  Finalizar realizando un sumario de lo expresa-
do por el paciente y preguntándole si es correcto
(¿Te he comprendido bien?).

“Somos aquello que hacemos repetidamente. La 
excelencia, pues, no es un acto sino un hábito”. 
Aristóteles.

Según el EFA Book on Respiratory Allergies cuanto 
más informado esté el paciente y más involucrado 
en las opciones de tratamiento, mayor es la proba-
bilidad de que realice el tratamiento tal como está 
prescrito. La satisfacción del paciente, está relacio-
nada con la capacidad del médico para proporcio-
nar información, apoyo y asesoramiento en la rela-
ción médico-paciente20.

Los beneficios que obtienen los niños con asma y sus 
cuidadores cuando reciben educación sanitaria y se 
les motiva en el manejo de sus condiciones crónicas 
son enormes. Los propios niños según su edad y sus 
cuidadores, se sienten más seguros cuando pueden 
participar activamente en el manejo del asma, ade-
más de reducir la dependencia del sistema sanitario.

5.4.  Prevención de crisis de asma mediante el 
reconocimiento rápido de los síntomas y 
el tratamiento precoz.

El mejor tratamiento para las crisis de asma es que 
evitar que se produzcan.

Las crisis o exacerbaciones del asma suelen iniciarse 
de forma lenta y progresiva. Es menos frecuente que 
aparezcan de forma aguda. 

Es posible que, en lactantes y preescolares, la crisis 
evolucione más rápido, incluso en pocas horas. Aun 

así, suele existir margen de tiempo para una inter-
vención rápida que evite su progresión. 

El asma infantil se caracteriza por su variabilidad. Las 
manifestaciones clínicas de las crisis pueden oscilar 
mucho de unos niños a otros. Unos comienzan con tos, 
otros se cansan más de lo habitual, etc. Normalmente 
cada niño tiene unos síntomas característicos propios 
que hacen sospechar que la crisis se aproxima, y los 
familiares tienen que aprender a reconocerlos. Por 
ejemplo: cambios en la tos, aparición de moco en un 
niño que no lo tenía, que el niño está menos activo, etc. 

Si las personas responsables del cuidado del niño 
están entrenadas en la detección precoz de las cri-
sis, podrán prevenirlas iniciando o incrementando 
(según sea el caso) el tratamiento indicado por su 
médico en el plan escrito de tratamiento.

Para evaluar la gravedad se utilizan criterios clíni-
cos: frecuencia respiratoria, presencia de pitos en el 
pecho, intensidad del trabajo respiratorio y otros 
síntomas. También se puede usar un dispositivo que 
mide la oxigenación de la sangre, llamado pulsioxí-
metro. Pero si el niño tiene 5 años o más, también 
os puede resultar útil conocer la función pulmonar 
con el dispositivo medidor de soplido (Peak Flow 
Meter), que mide el grado de obstrucción a la salida 
del de los pulmones en cualquier momento y lugar.

Para finalizar, debemos insistir en que aunque es posi-
ble lograr un buen control del asma infantil, habitual-
mente no se consigue en la práctica. Diversos factores 
contribuyen a dificultar el buen control, algunos de 
ellos dependen de aspectos motivacionales y de mane-
jo de las habilidades de entrevista del profesional de la 
salud. Ese es nuestro gran reto para mejorar la calidad 
de vida de los niños con asma y sus cuidadores.
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Tabla 1. Objetivos de la educación sanitaria en el asma

Tabla 1. Objetivos de la educación sanitaria en el 
asma.

    GENERALES: 

 Mejorar la calidad de vida del niño y su familia y logar que alcancen su calidad de

vida diana, o sea aquella que tendrían si el niño no tuviera asma.

 Lograr que le niño y su familia tomen decisiones sobre su asma ayudados por los

profesionales sanitarios en el contexto del programa educativo.

 Disminuir la morbimortalidad.

  ESPECÍFICOS: 

 Adquirir conocimientos sobre asma y su diagnóstico.

 Adquirir habilidades y técnicas.

 Modificar actitudes, comportamientos y estilos de vida positivos.

 Lograr el autocontrol y el control en familia.

 Disminuir los costes.
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Figura 1. Secuencia educativa en el asma

Figura 1.- Secuencia educativa en el asma

Tabla 2. Conocimientos y habilidades básicas que debe conocer un niño con asma y su familia

Tabla 2. Conocimientos y habilidades básicas que debe conocer 
un niño con asma y su familia

  Conocimientos: 

 Identificar el asma como una enfermedad crónica que precisa tratamiento a largo

plazo.

 Describir y reconocer las diferencias entre inflamación y broncoconstricción y

entre fármacos controladores (preventivos) y aliviadores (sintomáticos).

 Reconocer precozmente los síntomas de la enfermedad.

   Habilidades: 

 Usar correctamente los inhaladores.

 Identificar y evitar los desencadenantes.

 Monitorizar síntomas y flujo espiratorio máximo (PEF).

 Reconocer signos y síntomas de empeoramiento.

 Actuar eficazmente ante el deterioro para prevenir una crisis.
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Tabla 3. Tareas educativas a realizar en cada visita

Tabla 3.- Tareas educativas a realizar en cada visita.

Comunicación Información Instrucción 

  Visita inicial 
Investigar expectativas 
Pactar objetivos 
Dialogar sobre el 
cumplimiento 

Conceptos básicos sobre 
asma y tratamiento 

Técnica de inhalación 
Automonitorización 

 Segunda 
visita 

Valorar los logros sobre las 
expectativas  
Dialogar sobre el 
cumplimiento 

Reforzar la información 
de la visita inicial 
Informar sobre las 
medidas de evitación 
ambiental 

Reforzar técnica de 
inhalación 
Como evitar 
desencadenantes 
Interpretación de registros 
Plan de acción 

Revisiones 

Valorar los logros sobre las 
expectativas y los objetivos 
Dialogar sobre el 
cumplimiento terapéutico y 
sobre las medidas de 
evitación ambiental 

Reforzar toda la 
información 

Revisar y reforzar la 
técnica de inhalación 
Revisar y reforzar la 
automonitorización y el 
plan de autotratamiento 

Tabla 4. Directrices para elaboración de un plan de acción por escrito en asma

Tabla 4.- Directrices para elaboración de un plan de acción por 
escrito en asma.

 Puntos de actuación: dar 2 o 3 indicaciones precisas a partir de los cambios clínicos

para activar el plan de acción. Especificar cuándo, cómo y por cuánto tiempo hay que

incrementar el tratamiento y los resultados esperados.

 Facilidad: dar  mensajes claros, no equívocos, breves y con un lenguaje apropiado.

 Ayuda: dar instrucciones precisas de cuándo y cómo pedir ayuda, señalando los

síntomas de alerta en las agravaciones intensas.

 Adaptación: adaptar el plan a las características de cada paciente. Ofrecer

información para facilitar los contactos sanitarios debiendo ser interactivos (feddback).

Fuente: GEMA Educadores 2010 
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Tabla 5. Las evidencias (nivel 1) sobre educación en asma
Tabla 5.- Las evidencias (nivel 1) sobre educación en asma.

1) La educación es un componente terapéutico fundamental para el automanejo del

asma.

2) La intervención educativa en pacientes asmáticos que incluye programas cuyo

objetivo es automanejo, basándose en metas pactadas, mejoras en resultados en

salud, uso de recursos sanitarios y costes.

3) La disponibilidad de un plan de acción por escrito, junto con la adquisición de

conocimientos, habilidades y la existencia de revisiones periódicas constituyen la

forma más efectiva de las intervenciones educativas.

4) Una herramienta educativa fundamental es la provisión a los pacientes de planes de

acción individualizados por escrito, bien basados en síntomas o en la medición del

flujo espiratorio máximo (FEM).

5) Los planes de acción más efectivos son los que contemplan los 4 elementos: uso del

mejor valor personal del FEM, permitir la modificación de la dosis de glucocorticoides

inhalados de base, permitir el uso precoz de corticoides orales y definir cuándo

solicitar ayuda médica.

 Fuente: Korta Murua J et al. La educación terapéutica en el asma..An Pediatr (Barc),2007;66(5):498. 
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Convocatoria de ayudas de 
Intervención social de la Sociedad Española de 

Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 2017

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP) 
abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social. 

Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada o en 
cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar proyectos de 
interés social o humanitario. 

Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o actividades 
encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de los niños, 
especialmente aquellos afectos de asma, enfermedades alérgicas o inmunológicas. 
La dotación de la ayuda es de 10.000 euros. 

Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la SEICAP, 
acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la que se haga constar 
de forma detallada objetivos, desarrollo y coste económico del mismo. 

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del proyecto sea 
Socio de la SEICAP. 

El plazo de solicitud se anunciará oportunamente en la página web de SEICAP 

Los organizadores del proyecto premiado recibirán la mitad del importe asignado al 
concederse la ayuda. Una vez finalizado el proyecto y tras la presentación de la 
memoria de gastos, se abonará el resto de la aportación.  

Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la SEICAP en el 
material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar la condición de 
adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP. 

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 
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Taller E.2. “Inmunodeficiencias Primarias: No sólo infecciones”

Dra. M.ª Elena Seoane
Hospital Gregorio Marañón. Madrid

Dra. M.ª Pilar Llobet
Hospital General de Granollers. Barcelona

DEFINICIÓN Y TIPOS DE INMUNODEFICIENCIAS 
PRIMARIAS

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades gené-
ticas del sistema inmune que suelen presentarse en la edad pediá-
trica pero que también pueden manifestarse en la edad adulta. El 
conocimiento de las mismas y de sus bases moleculares, se ha desa-
rrollado mucho en los últimos años. Se clasifican, en la actualidad 
en nueve tipos1, 2:

1.  IDP combinadas de células T y B.

2.  IDP combinadas con manifestaciones sindrómicas (Sd.diGeor-
ge, Disqueratosis congénita, Sd.Wiskott-Aldrich, …).

3.  Defectos predominantemente de anticuerpos.

4.  IDP por alteración de la inmunoregulación (Síndromes linfo-
proliferativos autoinmunes (ALPS), Linfohistiocitosis hemofa-
gocitica familiar (LHF)…).

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

6.  IDP del sistema inmune intríseco o innato [Susceptibilidad
mendeliana a infecciones por micobacterias (MSMD), Candi-
diasis mucocutánea crónica (CMC), … ].

7.  Enfermedades autoinflamatorias.

8.  Defectos del complemento y las proteínas reguladoras.

9.  Fenocopias de IDP.

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

En general se considera que las IDP son enfermedades raras, pero 
teniendo en cuenta que existe un gran desconocimiento de las mis-
mas 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 exceptuamos el déficit de IgA 
que puede llegar a un caso por cada 400-600 personas. La fre-
cuencia de cada IDP por separado oscila entre alrededor de 1 caso 
cada 10.000 personas (por ejemplo la Inmunodeficiencia Variable 
Común) hasta 1 caso por cada 400.000 personas (por ejemplo el 
Wiskott-Aldrich o el síndrome de HiperIgM). Cabe señalar que 
la frecuencia estimada en la bibliografía es sólo orientativa y que 
puede variar mucho en los distintos países. Hay poblaciones (es-
pecialmente algunos grupos étnicos con elevada consanguinidad 
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o geográficamente aislados) que tendrán unos tipos
peculiares de IDP, así como las entidades autosómi-
cas recesivas se describen más en poblaciones con
elevada consanguinidad.

Los defectos predominantemente de anticuerpos son 
el grupo más frecuente: Corresponden aproximada-
mente a la mitad de todas las IDP, 55% según el 
registro de IDP de la Sociedad Europea de Inmuno-
deficiencias Primarias (ESID)4, y se caracterizan por 
un defecto de inmunoglobulinas (Ig) en la cantidad 
y/o en la función, que dan lugar fundamentalmente 
a un mayor número y gravedad de infecciones respi-
ratorias bacterianas de repetición. Generalmente se 
manifiestan después de los 6 meses de edad, cuan-
do la IgG materna desaparece. Los gérmenes típicos 
son Streptococcus pneumoniae y Haemophilus in-
fluenzae. Otras manifestaciones incluyen 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 moleculares y genéti-
cos distintos (algunos desconocidos), pero con ma-
nifestaciones 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 afec-
ta 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 asinto-
mática, muestra sólo un descenso de la IgA después 
de los 4 años de edad, con niveles normales de las 
otras inmunoglobulinas (Ig) y de la inmunidad ce-
lular y su diagnóstico se basará en los criterios clí-
nicos, puesto que no se han descrito su defecto o 
defectos genéticos. El DIgA no tiene tratamiento es-
pecífico. Sólo alrededor de un tercio de estos pacien-
tes serán más proclives a la infección y generalmente 
serán infecciones leves o moderadas de vías respira-
torias o digestivas. La importancia del diagnóstico y 
seguimiento del DIgA radica en la detección 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 varios miembros afectos y familiares 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-
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.

Menos frecuentes son: 1) Los Síndromes de Hiper-
IgM, en los que la hipogammaglobulinemia IgG e 
IgA se asocia a una IgM normal o elevada en ni-
ños con infecciones de repetición habitualmente 
menores de 4 años. Los síndromes de Hiper-IgM 
corresponden a diferentes entidades con defectos a 
distintos niveles, siendo la forma más frecuente el 
defecto de CD40 ligando, que se hereda ligado al 
cromosoma X. Este síndrome es un defecto no sólo 
humoral sino también celular, con susceptibilidad 
a infecciones oportunistas, por lo que en la última 
clasificación corresponde al grupo de ID de células 
T y B. 2) La Agamaglobulinemia recesiva (Linfoci-
tos B ausentes o muy bajos, pero las mutaciones no 
corresponde al cromosoma X como en la ALX sino 
que afecta ambos sexos). Su tratamiento básico ac-
tualmente es el mismo, es decir, la sustitución de los 
Ac que no producen con gammaglobulina humana 
inespecífica. 

Entre los defectos predominantemente de anticuer-
pos hallamos también la Hipogamaglobulinemia 
transitoria de la infancia, que merece atención espe-
cial 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.
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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 lactante, 
generalmente por virus, hongos y/o Pneumocistis 
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 nor-
malidad: un hemograma y una dosificación de in-
munoglobulinas 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. Estas enti-
dades se categorizan según la presencia de o no de 
Linfocitos B (LT-LB+ o LT-LB-) que se asocia a la 
linfopenia T. El número de Natural killer (NK) tam-
bién nos informará del fenotipo de la ID combinada. 
Sin embargo, un número normal de LT no excluye 
la posibilidad de un defecto T funcional, por lo que 
deberemos ampliar el estudio en aquellos niños con 
manifestaciones compatibles. Como ejemplos, en-
tre las entidades T- B- (sin LB ni LT) se describe el 
Déficit de Adenosindeaminasa (ADA), la Disgenesia 
reticular y los Déficits de RAG1/2 y entre las entida-
des T- B+ (sin LT pero con LB presentes) tenemos la 
Deficiencia de IL2RG (ligada al X, que es la forma 
más frecuente de IDCG) y de JAK3, entre otras. En 
conjunto las ID celulares o combinadas correspon-
den alrededor del 7% de las IDP.

El grupo de ID combinadas con manifestaciones sin-
drómicas (en anteriores clasificaciones correspondía 
a las IDP bien definidas) lo componen entidades 
como la enfermedad de Wiskott-Aldrich, el síndro-
me de DiGeorge, el síndrome Nijmegen, el síndrome 
de Hiper IgE o la Ataxia-telangiectasia y correspon-
den alrededor del 15% de las IDP. Se distinguen por 
características fenotípicas especiales.

Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por 
la presencia de abscesos cutáneos y/o viscerales de 
repetición, osteomielitis y neumonías por gérmenes 
como S.aureus, Salmonella, Serratia, Pseudomonas 
y hongos. Corresponden aproximadamente al 8% 
de las IDP. El defecto puede deberse al número de 
fagocitos-neutrófilos (como las Neutropenias con-
génitas) o bien a un fallo en su función (como en 

la Enfermedad Granulomatosa Crónica). En algu-
nas 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 com-
plemento tienden a presentar manifestaciones clí-
nicas compatibles con lupus eritematoso sistémico 
y/o infecciones graves y/o recurrentes por gérmenes 
encapsulados, 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 caracterizan 
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 recientemente que 
se caracterizan por un retraso en los mecanismos de 
detección de las infecciones que pueden ocasionar 
un desenlace fatal, como la Susceptibilidad Mende-
liana a las infecciones por Micobacterias (MSMD), 
la Candidiasis Mucocutánea Crónica (CMC), los 
defectos en la señalización de los receptores Toll-like 
(como el déficit en Myd88 o IRAK4) o la encefalitis 
por herpes simple.

Las enfermedades autoinflamatorias son un conjun-
to 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 recu-
rrente (en ausencia de infecciones), la inflamación 
de serosas (dolor abdominal, pleuritis, artritis…) y 
de piel (exantemas, urticaria…). La más conocida y 
frecuente es la Fiebre Mediterránea Familiar.

INMUNODEFICIENCIAS SECUNDARIAS

El defecto en el número o función del sistema in-
munitario puede ser adquirido por una causa secun-
daria. Se trata de las inmunodeficiencias secunda-
rias (ID secundarias), que deberemos descartar en 
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el diagnóstico diferencial de la IDP (en las que el 
defecto es primario).

Las causas de ID secundaria pueden ser múltiples:

–  Infecciones víricas o bacterianas

–  Malnutrición,

–  Fármacos 

–  Otras enfermedades.

La ID secundaria por excelencia es la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El 
VIH infecta directamente los linfocitos T helper 
(LTh) y así altera indirectamente otras funciones del 
sistema inmunitario. Esta infección sigue siendo una 
importante causa de mortalidad a nivel mundial, 
pero afortunadamente el mejor manejo de la en-
fermedad y el control de las gestantes infectadas en 
nuestro medio han conseguido que actualmente en 
nuestras consultas no se presente en muchas ocasio-
nes. Debemos conocer que el control de la gestante 
y su tratamiento adecuado, así como los controles 
del recién nacido y su manejo han conseguido que 
la tasa de transmisión sea muy baja. No obstante, 
deberemos seguir alerta en aquellas gestantes poco 
o mal controladas y, en todo caso, llegar al diag-
nóstico lo antes posible para evitar complicaciones.
Recordaremos que hasta los primeros 15-18 meses
de edad podemos encontrar IgG materna, por lo
que una serología positiva a VIH deberá confirmar-
se por detección del virus con técnicas que midan la
carga viral o la presencia del VIH. Por otra parte, en
algunos casos niveles muy bajos de Ig pueden oca-
sionar falsos negativos en la serología, por lo que
siempre deberemos valorar las cifras de Ig y, en caso
de sospecha, las cifras de linfocitos T helper (CD4 +)
para valorar estos pacientes. Generalmente, sólo en
el caso de un niño mayor de 2 años con cifras de Ig
normales para su edad podernos descartar la infec-
ción por VIH con una serología negativa.

Otra ID secundaria muy frecuente en los países en 
desarrollo es la malnutrición, sobretodo proteica: la 
falta de nutrientes imposibilita la correcta produc-
ción de las moléculas del sistema inmunitario.

En nuestro medio serán más frecuentes: Malabsor-
ción (enteropatías), déficits en micronutrientes (vi-
tamina D) o pérdida de proteínas vía digestiva (lin-
fangiectasias), renal (síndrome nefrótico) o cutánea 
(grandes quemados, bullas). 

Otra causa de ID secundaria es la esplenectomía, 
tanto traumática como terapéutica, sobretodo en 
edades tempranas pero también en el adulto. Los 
traumatismos también facilitan las infecciones, 
puesto que se rompen las barreras anatómicas (frac-
turas abiertas, fístulas, etcétera).

Debemos recordar que el sistema inmunitario se 
compone en gran parte de proteínas que se sinteti-
zan en el hígado (como algunos de los componentes 
del complemento) por lo que las hepatopatías tam-
bién darán lugar a una ID secundaria. 

Algunas enfermedades, como el linfoma, la leucemia 
y el mieloma, afectan directamente el funcionamien-
to del sistema inmune puesto que atacan los órganos 
linfoides. Otras entidades que muestran ID secunda-
ria son algunas cromosomopatías (como el síndro-
me de Down y la cromosomopatía 18 en anillo) y 
ciertas metabolopatías. 

Finalmente, cabe destacar que el uso de ciertos fár-
macos puede ocasionar hipogamaglobulinemia. En 
pediatría fundamentalmente deberemos fijarnos en 
los fármacos anticomiciales (carbamacepina, feni-
toina) y los glucocorticoides crónicos. Otros menos 
utilizados son los antimaláricos (en nuestro medio) 
y algunos antiinflamatorios (como sales de oro en la 
edad pediátrica). 

Cuando nos encontramos ante una cifra baja de Ig 
para la edad del niño (Hipogamaglobulinemia) de-
beremos establecer su diagnóstico diferencial funda-
mentalmente con los siguientes puntos:

–  Fármacos: Carbamacepina, fenitoina, antimalá-
ricos, captopril, glucocorticoides, fenclofenaco,
sales de oro, penicilamina, sulfasalacina.

–  Infecciones: VIH, rubeola congénita, citomegalo-
virus congénito, toxoplasmosis congénita, Virus
Epstein-Barr (VEB).

–  Alteraciones sistémicas: Hipercatabolismo de las
inmunoglobulinas, pérdida excesiva de inmuno-
globulinas (nefrosis, grandes quemaduras, linfan-
giectasias con diarrea severa)

–  Alteraciones genéticas: IDP, cromosomopatías
(trisomía 21, trisomía 8, monosomía 22, cromo-
somopatía 18 en anillo), algunas metabolopatías.

–  Neoplasias: Leucemia, Timoma, Linfoma.

Los defectos inmunológicos observados en las ID 
secundarias generalmente son heterogéneos en su 
presentación clínica. Su pronóstico dependerá de la 
severidad del defecto del sistema inmune. Para su 
manejo generalmente la resolución de la causa me-
jorará la inmunodeficiencia. En los casos en los que 
no es posible tratar la causa, deberemos disminuir 
el riesgo de infección con tratamientos antibióticos 
precoces y profilaxis.

¿Cuándo sospechar una inmunodeficiencia primaria?

En primer lugar disponemos de los signos de 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 
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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 re-
petición

–  Bronquiectasias sin causa aparente

–  Antecedentes familiares de IDP.

Mención aparte merece la sospecha de los defectos 
autoinflamatorios, que se caracterizan por la ausen-
cia de infecciones y deberemos tener en cuenta si 
aparece alguno de los siguientes síntomas y / o sig-
nos:

–  Fiebre recurrente con patrón variable (descartan-
do agentes infecciosos, procesos autoinmunes y
neoplásicos)

–  Lesiones cutáneas tipo exantema, urticaria, aftas
orales y otras menos frecuentes como pioderma
estéril, pústulas, granulomas y acné grave.

–  Manifestaciones articulares y/o musculares: 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 neurosen-
sorial, cefalea, convulsiones, meningitis aséptica,
retardo mental.

–  En algunos casos las manifestaciones clínicas pue-
den ser desencadenadas por algún precipitante
como la exposición a frío, las vacunaciones, es-
trés, infecciones virales, etc.

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 mani-
festaciones 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 enfermedades au-
toinflamatorias.

a. Infecciones bacterianas de predominio respi-
ratorias: ID predominio anticuerpos y com-
plemento.

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

c. Abscesos: ID fagocitos, HiperIgE.

d. Infecciones por Neisserias: ID del comple-
mento.

e. Infecciones micobacterias: Susceptibilidad
mendeliana a enfermedad por micobacterias
(MSMD): NEMO, TyK-2, STAT1, vía IN-
Fgamma/IL-12.

f. Infecciones.micobacterias atípicas: vía IN-
Fgamma/IL-12 y enfermedad granulomatosa
crónica.

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

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

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

2.  Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-Aldrich,
Sd diGeorge, APECED, IPEX.

3.  Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias, si
la fiebre es recurrente; Síndrome hemofagocítico,
si la fiebre es persistente junto con hepatoesple-
nomegalia y pancitopenia.

4.  Reacciones de hipersensibilidad-alergia “like” o
similar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades autoin-
flamatorias, Wiscott-Aldrich, Angioedema Here-
ditario familiar.

5.  Neoplasias:

http://www.seicapcongreso.com/
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a. Como forma de presentación: Síndrome linfo-
proliferativo ligado a X. Típicamente induci-
das por virus Epstein-Barr.

b. Con frecuencia aumentada: IDVC (linfomas
estirpe B), sd hiperIgE e hiperIgM, Wiskott-
Aldrich, Enfermedad de Bruton, Síndrome
linfoproliferativo autoinmune y DNA repair,
(Ataxia-telangiectasia y Sd.Nijmegen), Dis-
plasia cartílago-pelo.

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

6.  Retraso del crecimiento: Por infecciones graves
de repetición (IDP celulares (fundamentalmente),
IDP predominio de anticuerpos), y por defectos
óseos (displasia inmuno-ósea de Schimke, Inmu-
nodeficiencia con ausencia de pulgares, Síndrome
de Dubowitz, Síndrome de Hutchinson Gilford
(Progeria), Deficiencia en STAT5 (Insensibilidad a
la hormona de crecimiento e inmunodeficiencia).

7. Alteraciones fenotípicas:

a. Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalcemia:
Sd.diGeorge

b. Eczema, trombocitopenia: Sd. Wiscott-Al-
drich 

c. Caída tardía del cordón umbilical/ CICATRI-
ZACIÓN POBRE: Defectos en moléculas de
adhesión (LAD). 

d. Dentición primaria persistente, escoliosis: Sd.
HiperIgE (HIES) 

e. Candidiasis crónica, endocrinopatías autoin-
munes: CMC, APECED.

f. Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia reticu-
lar, ADA, PNP…

g. Cuadros con inestabilidad cromosómica o
alteración en los mecanismos de reparación
del ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia cere-
belosa <4 años), Síndrome de Bloom, Anemia
de Fanconi, Síndrome de IFC (Inmunodefi-
ciencia, características Faciales y alteraciones
Centroméricas), Síndrome de Nijmegen (mi-
crocefalia…), Síndrome de Seckel, Xeroderma
Pigmentosum

h. Anormalidades esqueléticas: Displasia esque-
lética de miembros cortos / hipoplasia cartíla-
go pelo. Pueden asociarse a defecto celular o
del linfocito T.

i. IDP con retraso en el crecimiento: ver aparta-
do 6. 

j. IDP con defectos dermatológicos: Albinismo
parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Sín-
drome de Griscelli), Disqueratosis congénita,

Síndrome de Netherton, Acrodermatitis ente-
ropática, Displasia ectodérmica anhidrótica 
(hiperIgM-NEMO), Síndrome de Papillon 
Lefevre, Síndrome de WHIM (verrugas, hipo-
gamaglobulinemia y mielocatexis), APECED 
(CMC, Poliendocrinopatía, Displasia Ecto-
dérmica) 

8. Alteraciones laboratorio

a. Linfopenia: ID combinada grave (IDCG), Sd
DiGeorge, Hipoplasia-cartilago-pelo, IDVV,
AXL, Ataxia-telangiectasia.

b. Neutropenia: Neutropenia congénita, Neu-
tropenia cíclica, SdHiper-IgM-XL (CD40L),
Disgenesia reticular, Agammaglobulinemia-
XL, IDVC, Neutropenia autoinmune en con-
texto de síndrome linfoproliferativo autoin-
mune.

c. Neutrofilia: Defectos de la Adhesión leucoci-
taria (LAD) (excepto LAD3).

d. Eosinofilia: Sd.Omenn, Sd HiperIgE, Ataxia-
telangiectasia, Sd Wiskott-Aldrich, AXL,
IDCG (poco frecuente) y algunas neutrope-
nias congénitas

e. Trombopenia: Sd Wiscott-Aldrich (con pla-
quetas pequeñas), IDVC.

f. Hipocalcemia: Sd.Di George

g. Elevación de enzimas hepáticos: Inespecífico
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) (bas-
tantes formas).

b. RX tórac/RNM/ECO: Ausencia de timo:
IDCG.

Finalmente, para llegar al diagnóstico de certeza, uti-
lizaremos distintos protocolos diagnósticos10. Estos 
protocolos parten de sencillas pruebas, al alcance de 
cualquier Centro, que nos permitirán orientar los 
casos para llegar de forma ordenada y coste-efectiva 
hasta complejos estudios moleculares y genéticos, 
que permitirán llegar al diagnóstico de certeza. 

PUNTOS A RECORDAR

–  Las IDP son más frecuentes de lo que se creía an-
teriormente. A excepción del Déficit de IgA (que
afecta 1 de cada 400-600 personas, pero muchas
veces es asintomático), se estima que las IDP sin-

http://sd.di/
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tomáticas en general afectan 1 de cada 2000 per-
sonas.

–  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. Algunas
IDP no se caracterizan por las infecciones y de-
beremos tener en cuenta otras manifestaciones
no infecciosas.

–  El primer paso para diagnosticar es sospechar.

–  El diagnóstico precoz es esencial para mejorar el
pronóstico y la supervivencia de estos pacientes.

–  Para valorar la respuesta inmune en el niño debe-
remos tener en cuenta las tablas de normalidad de
las cifras de linfocitos, inmunoglobulinas y otras
moléculas según su edad.

OBJETIVOS DEL TALLER

–  Mejorar la sospecha clínica de las inmunodefi-
ciencias primarias (IDP)

- Mejorar el conocimiento de nuevas IDP.

–  Aportar nuevos recursos para el diagnóstico pre-
coz de las IDP: recursos on-line, trabajo en red,
registros internacionales…

–  Fomentar la necesidad de trabajo multidisciplinar.

Se plantea un taller de marcado carácter participati-
vo y centrado en el árbol de decisiones clínicas. Los 
ponentes plantearan casos que facilitaran el repaso 
y diagnóstico diferencial de los principales tipos de 
IDP, con especial atención a las manifestaciones no 
infecciosas. Los participantes podrán expresar las 
preguntas que consideren necesarias. En pasadas 
ediciones hemos detectado un creciente interés por 
las IDP y la necesidad de formación continuada por 
los avances continuos y rápidos en esta especialidad. 
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   Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene  el 
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de 
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.   

La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia” 
para dichos niños. 

Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda, 
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito 
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos, 
características, programa, coste económico por cada niño asistente y 
número de niños que se prevé asistan.  

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del 
proyecto sea Socio de la SEICAP. 

El plazo de solicitud se anunciara oportunamente en la página web de 
SEICAP. 

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

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

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de Junta de SEICAP 

Convocatoria de ayuda para campamentos de 
niños asmáticos y alérgicos - 2017 
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Guía de viaje clásica

http://www.seicapcongreso.com/


78 Taller E.3.

ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

Vía de información clásica 

Guía de viaje actual
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Indicador clásico de reputación 

Tengo un grano

Vía actual
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Indicador actual de reputación 
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epaciente 
o  

paciente empoderado 
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El 71% de los pacientes buscan sobre salud en Internet
Encuesta e-Salud Google España 

 Busca Salud

PACIENTE EMPODERADO
 Informado sobre salud

 Formado en su patología

 Comprometido con su propia salud

 Conectado a profesionales sanitarios y otros pacientes

Exigente

http://www.seicapcongreso.com/
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Accede a los profesionales

Se moviliza
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  Acude informado a la consulta…

El 45% de la población busca 
información sobre médicos o 

clínicas en Internet 
Encuesta COM Salud  2.0. 2015

Elige clínica y médico

http://www.seicapcongreso.com/
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Publica

  Comparte experiencias

¡Doctor, rápido!  
¿es niño o niña? 
Quiero actualizar 

estatus en Facebook 
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Cada persona lleva una media de 19 aplicaciones en su teléfono,
utiliza unas 8 semanalmente y las relacionadas con la salud más

Es appadicto

8 de cada 10 usuarios se conectan a 
Internet con el móvil

“La Sociedad de la Información en España 2015″. Telefónica

Es móvil

http://www.seicapcongreso.com/
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…monitorizar su salud por sí mismo

Quiere atención en cualquier lugar
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y decidir sobre su salud

disfrutando: gamificación

http://www.seicapcongreso.com/
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¿Qué podemos hacer? 
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SUPERDOC 2.0

http://www.seicapcongreso.com/
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Enrique Moreno
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MEDIR

38
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#alergiacacahuete 

alergia 
cacahuete 
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Alergia al cacahuete

Cirugía cataratasWearable diabetes

Comparte

http://www.seicapcongreso.com/


96 Taller E.3.

ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

Escuchar 

Empatizar Mirar a los ojos 

Informar 

Dialogar

Cirugía cataratasWearable diabetes

Alergia al cacahuete
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Enfermería 2.0

Dialogar 2.0 
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PRESCRIBIR WEBS 

Médico 2.0
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POSICIONAR 

VÍDEOS
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¿DE QUÉ SOY EXPERTO? 

COMPARTIR 
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“Me gustaría que mi médico me 
hablara menos y tuiteara más” 

Estar Participar en las redes sociales es 
destacarse frente a otros profesionales

http://www.seicapcongreso.com/
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¿Y si todos lo hacen?

¡¡Soy el mejor!! 
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PORTAVOCES 

Mejor que los demás lo digan de 
nosotros
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SEO

VÍDEOS
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NOTICIAS

REDES
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CASOS
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QUÉ NO HACER

 Estar por estar. Sin estrategia

 No escuchar

 Utilizar las redes sólo para vender

 No ser constantes

 No ser consecuentes

 Mezclar lo personal con lo profesional

 No aprovechar la consulta

 Tener miedo a las críticas

 Esperar a tener tiempo

Conclusiones 

http://www.seicapcongreso.com/
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Y EN DEFINITIVA…

Maneja tu propia reputación online pero pide 
ayuda profesional para crecer

CONCLUSIONES 

 Si no comunicas online, otro lo hará por ti (y lo más probable es que
no te gustará lo que diga)

 La salud 2.0 es interactiva, se acabó el modelo paternalista o
unidireccional

 Antes de actuar, escucha lo que otros dicen

 La falta de tiempo no es excusa

 Motiva a tus clientes y empleados para que hablen bien de ti

 Prepárate para las crisis, puedes convertirlas en oportunidades
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Lo que no se conoce no existe 
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motte2, Manuel Praena Crespon3, Fran-
cisco Javier Pellegrini Belinchón4, Javier 
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na Ortega Casanueva8, José Sanz Orte-
ga9, Jaime Lozano Blasco10, Luis García-
Marcos Álvarez11

1Hospital General Universitario de Alicante, 
2Centre Mèdic i Quirúrgic, Andorra, 3Centro 
de Salud La Candelaria, Sevilla, 4Centro de 
Salud de Pizarrales, Salamanca, 5Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba, 6Parc Taulí 
Hospital Universitario. Sabadell, 7Hospital 
Universitario Dr. Peset, Valencia, 8Hospital 
Quironsalud San José, Madrid, 9Hospital Casa 
de Salud, Valencia, 10Hospital Sant Joan de 
Deu; Universitat de Barcelona, 11Unidades de 
Neumología y Alergia Pediátricas, Hospital 
Infantil Universitario Virgen de la Arrixaca 
e Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria IMIB, Murcia

DIAGNÓSTICO DEL ASMA EN EL LACTANTE 
Y PREESCOLAR: RESULTADO DE UNA 
ENCUESTA ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS 
GRUPOS DE ASMA DE SEICAP, SENP, SEPEAP 
Y AEPAP

Objetivo: 

Examinar el grado de acuerdo existente en nuestro país en referen-
cia al diagnóstico del asma en el lactante y el preescolar.

Material y métodos:

Encuesta electrónica elaborada con el acuerdo de los grupos rela-
cionados con el asma de las cuatro sociedades científicas. Se solici-
tó la respuesta a todos los componentes de los grupos de trabajo.

Resultados: 

49 respuestas: 57% hombres, edad media de 53 años, trabajan-
do en atención primaria 47%, atención especializada relacionada 
con el asma 37%, atención hospitalaria 10% y otros ámbitos 6%. 
Pertenecen a SEICAP 35%, SENP 49 %, AEPAP 41% y SEPEAP 
18 %. Para 50% es posible diagnosticar asma antes del año de 
edad, 33% opinan que no y 18% tienen dudas; 33% creen que 
es posible a los 1-3 años de edad y 16% a partir de los 4-6 años. 
Para poder hacer el diagnóstico deben ocurrir un mínimo de 3 
episodios (53%) o son precisos más de 3 episodios (22%). De ma-
yor a menor, para el diagnóstico es importante: respuesta clínica 
clara a broncodilatadores (imprescindible 39%, muy conveniente 
59%); mejoría atribuible a los fármacos antiinflamatorios de man-
tenimiento (imprescindible 20%, muy conveniente 67%); pruebas 
complementarias para descartar otros diagnósticos (imprescindi-
ble 20%, muy conveniente 51%); observar síntomas sugestivos 
de asma entre los episodios (imprescindible 4%, muy conveniente 
63%); considerar el IPA-índice predictivo de asma (imprescindible 
6%, muy conveniente 59%); agudizaciones no relacionadas con 
procesos infecciosos (imprescindible 4%, muy conveniente 57%); 
estudio alergológico (imprescindible 6%, muy conveniente 41%), 
valoración por especialista (imprescindible 2%, muy convenien-
te 31%), estudio de función pulmonar (imprescindible 0%, muy 
conveniente 31%). Las etiquetas diagnósticas preferidas para estos 
niños son: asma 45%, sibilancias 43%, bronquitis 16%.

Conclusiones: 

Hemos puesto de manifiesto la dispersión existente, entre exper-
tos, a la hora de considerar y hacer el diagnóstico de asma en el 
lactante y el preescolar.
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CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS 
PACIENTES ATENDIDOS POR ASMA EN 
VARIAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
DURANTE LOS 4 AÑOS SIGUIENTES A LA 
PRIMERA VISITA

Objetivo: 

Conocer las características y la evolución de los pacientes asmáti-
cos que son atendidos en consultas especializadas.

Material y métodos: 

Revisión retrospectiva de la cohorte de pacientes atendidos por 
asma por primera vez en 2012 en 5 hospitales. Se extrajeron datos 
de la historia clínica referidos a sus características, número de vi-
sitas, tratamiento y grado de control durante los 4 años siguientes.

Resultados: 

656 pacientes, 62% varones; edad mediana en primera visita 5 
años, rango intercuartílico 3-8; edad mediana al inicio de síntomas 
1 año, rango intercuartílico 0-3. Se consideraron atópicos 78%: 
sensibilizados a aeroalérgenos 65%, rinitis 55%, dermatitis ató-
pica 24%, alergia a alimentos 14%. Se prescribió inmunoterapia 
al 21%.

En los 4 años siguientes permanecieron en seguimiento (progresi-
vamente) 61-44-34-26% debido a altas e inasistencias. Según los 
años, 9-23% requirieron más de una visita anual.

Entre los pacientes que continuaban en seguimiento, en los 4 años 
siguientes entre 33-48% no requirieron tratamiento de base, con 
antileucotrienos disminuyeron del 46% al 23%, con corticoides 
inhalados se mantuvieron 21-25% y precisaron corticoides a dosis 
altas o asociados a beta-2 del 1-6%. Quedaron en remisión 28-
35%, 51-60% mostraron buen control, 11-15% tenían un control 
regular y 0-1% mal control.

112 pacientes (17%) tenían un asma “difícil”, definido por la ne-
cesidad de múltiples visitas, de corticoides inhalados a dosis altas 
o con beta-2, o por mal control de su asma. No había diferencias
por sexo o edad pero eran más frecuentemente atópicos (88-76%;
p=0,006), con inmunoterapia (54-15 %, p<0.001) y seguían sien-
do atendidos tras 4 años (75-16 %, p<0.001). 2 pacientes recibie-
ron omalizumab.

Conclusiones: 

La mayoría de los pacientes mejoraron con la edad y dejaron de 
ser atendidos, pero al menos una cuarta parte requirieron segui-
miento especializado continuado y 17% tenían un asma difícil, 
aunque es infrecuente el mal control.

CO 26

Nuria Marco Lozano1, Luis Moral Gil2, 
Teresa Toral Pérez2, Belén Garcia Avi-
lés3, Maria Caballero 4, Ana Huertas 4, 
Cristina González 5, Francisca Olivas 5, 
Patricia Martinez 3, Teresa Atienza 3, A. 
Rico 2, A. Jordán 2

1Hospital Vega Baja de Orihuela , 2Hospital 
General Universitario de Alicante, 3Hospital 
Clínico Universitario de Sant Joan d’Alacant , 
4Hospital del Vinalopó, Elche, 5Hospital General 
Universitario de Elda 



113

www.seicapcongreso.com

CO 5

Luis Moral Gil, Ángel Esteban Rodrí-
guez, Teresa Toral Pérez

Hospital General Universitario de Alicante

VARIABILIDAD INTRAINDIVIDUAL DE 
LOS VALORES BASALES DE IGE TOTAL 
Y SU REPERCUSIÓN TEÓRICA EN LA 
DOSIFICACIÓN DE OMALIZUMAB

Objetivo: 

Analizar la variabilidad intraindividual de la concentración de IgE 
total (IgEt; IU/mL) y su posible repercusión en la dosificación de 
omalizumab en pacientes pediátricos.

Material y métodos: 

Sujetos menores de 17 años con más de una determinación de IgEt 
entre enero-2015/mayo-2016. Se analizó la variación de la concen-
tración de IgEt y su efecto teórico sobre la dosificación de omali-
zumab en función de las variables edad, tiempo entre extracciones 
y nivel de IgEt, mediante el test de chi-cuadrado.

Resultados: 

De 1557 análisis de IgEt en menores de 17 años, 219 correspon-
dían a 100 pacientes con más de 1 muestra, 58% varones, edad 
media 7,8 años. Mediana de IgEt, 64; rango intercuartílico, 17-
303. Tiempo medio entre extracciones: 170 días. Diferencia de va-
lor de IgEt entre extracciones: mediana 15; rango intercuartílico
5-78; diferencia superior a 100 en 20% de sujetos. Cociente entre
máximo y mínimo para un mismo paciente: mediana 1,3; rango
intercuartílico 1,1-1,8. En 35% de los pacientes sus valores repe-
tidos de IgEt correspondían a distintos niveles de dosificación de
omalizumab. Los pacientes con valores de IgEt en tramos altos
mostraron mayor probabilidad de cambio de nivel de dosificación
(15% con <30, 31% entre 30-100, 54% entre 100-200, 71% entre
200-500, 75% entre 500-1500 y 10% en >1500; p=0.026 para
pacientes entre 30-200 frente a 200-1500). También diferían por
edad (31% en menores de 5 años, 46% entre 5 y 10 años y 20%
de 10 a 16 años; p=0.020 para pacientes entre 5-10 años frente a
10-16 años). No hubo diferencias por tiempo trascurrido entre las
extracciones (38% en <1 mes, 32% entre 1-6 meses, 32% entre
6-12 meses y 25% en >1 año; p=0.94).

Conclusiones: 

La variabilidad biológica de la concentración de IgEt puede com-
plicar la dosificación de omalizumab, especialmente con valores 
elevados de IgEt y en tramos de pacientes de menor edad.
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EFICACIA DE OMALIZUMAB EN ASMA  
EN POBLACIÓN PEDIÀTRICA

Objetivo: 

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido 
a la IgE actualmente indicado para optimizar el control del asma 
alérgica persistente grave mal controlada en pacientes adultos y ni-
ños mayores de 6 años. El tratamiento con omalizumab ha demos-
trado en niños una reducción del número de exacerbaciones, así 
como del uso de corticoides inhalados, manteniendo una frecuen-
cia de acontecimientos adversos graves similar a la de placebo.

Estudiar la eficacia de omalizumab en pacientes con asma persis-
tente controlados en la Unidad Funcional de Asma Pediátrica de 
un hospital terciario de Barcelona.

Material y métodos: 

Estudio observacional, retrospectivo de revisión de historias clí-
nicas de pacientes controlados en la Unidad Funcional de Asma 
Pediátrica (7-16 años) en tratamiento con omalizumab. Se recogie-
ron características demográficas, funcionales y clínicas.

Resultados: 

Las características clínicas basales de la población de estudio se re-
sumen en la tabla_1. Tras 12 meses de tratamiento la dosis media 
de corticoides inhalados, beta agonistas de larga duración (LABA), 
corticoides orales, exacerbaciones e ingresos hospitalarios se redu-
jeron (p<0,005). Los valores medios de FEV1 aumentaron desde el 
primer mes de tratamiento. Por contra, los valores de FeNo dismi-
nuyeron significativamente al año (p<0,005).

Características
>6 a ≤12 años

(n=23)
>12 años
(n=14)

Total 
(n=37) 

Edad inicio omalizumab 9,4 14,5 11,3
Masculino 13 6 19
IgE específica – – –
Ácaros 15 7 22
Alternaria-alternata 5 3 8
Perro 1 3 4
Otros 1 0 1
Negativa 1 0 1
Tiempo en tratamiento 
con omalizumab, años 

2,9 2,4 2,7

Dosis basal omalizumab, 
mg/mes 

479,3 728,6 573,6

IgE total basal, KU/L 729,2 738,0 732,5
IgE total a los 12 meses, 
KU/L 

1016,8 1151,9 1069,9

Conclusiones: Omalizumab demostró ser un tratamiento eficaz para 
el control del asma en la edad pediátrica que permite disminuir la 
dosis de corticoides inhalados, orales y de LABA, así como el núme-
ro de exacerbaciones e ingresos desde el primer año del tratamiento.
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RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON 
OMALIZUMAB: CLINICA Y MARCADORES 
INFLAMATORIOS EN EL PACIENTE 
PEDIATRICO CON ASMA GRAVE NO 
CONTROLADO 

Objetivo: 

Describir la evolución clínica y marcadores inflamatorios en niños 
con asma grave no controlada (AGNC) tras un año de tratamiento 
con Omalizumab.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo en niños diagnosticados como AGNC en los 
últimos 10 años, analizando marcadores inflamatorios, función 
pulmonar, escalón de tratamiento, ciclos de corticoides orales y 
número de ingresos.

Resultados: 

Se incluyeron 48 pacientes (30 varones), la edad media al iniciar 
Omalizumab fué 9,8 ± 4 años. Un 79% diagnosticados con asma 
y otro 21% asma asociado a alergia alimentaria. Antes del trata-
miento no hubo correlación entre el valor de eosinófilos séricos 
y los eosinófilos en esputo inducido (p=0.7). Analizando los pa-
cientes de manera global tras un año de tratamiento se apreciaron 
cambios significativos con una disminución de: fracción exhalada 
de óxido nítrico (FeNO): (Diferencia: 7.65; IC95% [0,56 a 14,7],
p=0,035), escalón de tratamiento: (Diferencia: 0,85; IC95% [0,57 a
1,12], p<0,001), ciclos de corticoides orales: (Diferencia: 3; IC95% 
[2,3 a 3,7], p<0,001), número de ingresos anuales: (Diferencia: 
0,3; IC95% [0,08 a 5,8], p=0,010) y un aumento de IgE: (Diferencia:
-417; IC95% [-656 a -178], p=0,001); no hubo diferencias en: eo-
sinófilos séricos (p=0.96) ni en función pulmonar (p=0.198). Los
mismos resultados se obtuvieron al analizar el grupo de asmáticos
sin alergia alimentaria. A pesar de tener un buen control, al com-
parar ambos grupos entre sí se aprecian diferencias de medias que
señalan que el grupo que asocia alergia alimentaria requiere mayor
escalón de tratamiento, precisa más ciclos de corticoides orales y
muestra mayores valores de IgE sin alcanzar diferencias estadísti-
camente significativas.

Conclusiones: 

Tras un año de tratamiento, Omalizumab ya disminuye la necesi-
dad de ciclos de corticoides orales, el número de ingresos por asma 
y FeNO de manera significativa. Es probable que los pacientes que 
asocian alergia respiratoria y alimentaria tengan una peor evolu-
ción que aquellos con respiratoria únicamente.

CO 94
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BRONQUIOLITIS ASOCIADA A 
COINFECCIONES VIRALES, ¿SE ASOCIAN CON 
MAYOR RIESGO DE ASMA A LARGO PLAZO?

Objetivo: 

Nuestro objetivo fue comparar la frecuencia de asma a los 6 años 
en los niños que fueron hospitalizados por bronquiolitis, asociada a 
un único virus en comparación con infección viral doble o múltiple.

Material y métodos: 

Se incluyeron todos los niños hospitalizados por bronquiolitis, en-
tre septiembre/08 y diciembre/11, con identificación viral(+). De 
los 351 niños, con edad actual entre 6-8 años, se pudo localizar 
a 244(52 coinfecciones y 192 infecciones sencillas). Se utilizó un 
cuestionario diseñado al efecto, así como el cuestionario de sínto-
mas de asma ISAAC para niños de 6-7 años, cumplimentado por 
los padres.

Resultados: 

Los virus más frecuentes fueron: virus respiratorio sincitial(VRS) 
(52%), rinovirus (15%), metapneumovirus (8%), adenovirus 
(2,6%) y bocavirus (1,6%). Las coinfecciones más frecuentes fue-
ron VRS+rinovirus (29%) y VRS+bocavirus (13.5%).

En el análisis univariado, los niños que presentaron sibilancias 
recurrentes, eran más frecuentemente varones, coinfección viral 
(p=0,05), madre asmática (p=0,02) o atópica (p=0,03), padre asmá-
tico (p=0,06), tabaquismo pasivo (p=0,004) y tabaquismo en em-
barazo (p=0,006). En el análisis multivariable (Regresión logística), 
las variables asociadas de forma independiente con sibilancias recu-
rrentes fueron: coinfección viral (OR=2.627,IC90%:1,045-5,216), 
madre atópica (OR=3.347,IC90%:1,21-9,225), y tabaquismo pasi
vo(OR=2.335,IC90%:1,045-4.882).

La respuesta afirmativa a la pregunta ISAAC2: “Sibilancias en los 
últimos 12 meses”, fue más frecuente en coinfecciones (p=0,01), 
varones (p=0,02), niños con dermatitis atópica (p=0,03), alergia 
alimentaria (p=0,01), rinitis alérgica(p<0,001), tabaquismo duran-
te el embarazo (p=0,05) y mayor edad durante la bronquiolitis 
(p=0,04).

En el análisis multivariable(Regresión logística), la presencia de si-
bilancias en los últimos 12 meses se asoció de forma independiente 
con coinfección, rinitis alérgica, sexo varón y mayor edad durante 
la bronquiolitis(p=0,001).

Conclusiones: 

Las bronquiolitis asociadas a coinfecciones virales suponen mayor 
riesgo para el desarrollo de asma que las asociadas a infecciones 
virales únicas. Las coinfecciones se asocian de forma independien-
te con desarrollo de sibilancias recurrentes y con respuesta afirma-
tiva a la pregunta 2 del cuestionario de síntomas de asma ISAAC, 
que es la que en estudios de validación ha presentado mejor corre-
lación con la prevalencia actual de asma.
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NIVELES NASALES DE TSLP, IL-33 Y 
PERIOSTINA EN LACTANTES CON 
BRONQUIOLITIS GRAVE

Objetivo: 

Nuestro objetivo fue evaluar si los niveles nasales de TSLP (linfo-
poyetina estromal tímica), IL-33 y periostina en lactantes hospita-
lizados por bronquiolitis eran superiores a los de un grupo control 
de lactantes sanos.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo, observacional, analítico, en el que se inclu-
yeron 213 niños < 2 años hospitalizados con bronquiolitis des-
de octubre/2013 hasta abril/2016, junto a 45 lactantes sanos. Se 
obtuvieron aspirados nasofaríngeos para la identificación de 16 
virus respiratorios, mediante reacción en cadena de la polimerasa, 
y para la determinación de TSLP, periostina e IL-33. Se registraron 
los datos clínicos en un cuestionario diseñado al efecto.

Resultados: 

Se detectó al menos un virus respiratorio en 186(87.3%)bron-
quiolitis: 149(70%) virus respiratorio sincitial(VRS); 42(19.7%) 
rinovirus(HRV); 16(7.5%) virus parainfluenza; 9(4.2%) ade-
novirus; 10(4.7%) bocavirus y 7(3.3%) metapneumovirus. Los 
niños con bronquiolitis presentaron niveles nasales significativa-
mente más elevados de TSLP (P=.02), IL-33 (P<.001) y periostina 
(P=.003) que los controles sanos.

El hallazgo de niveles detectables de TSLP y periostina fue más 
frecuente en niños con detección viral positiva que en los que no 
se detectó ningún virus (P=.05). La detección nasal de TSLP y IL-
33 fue también más frecuente en las coinfecciones (especialmente 
VRS+HRV), que en las infecciones simples (P<.05). Ningún pa-
ciente con bronquiolitis pero sin ningún virus identificable tuvo 
niveles nasales detectables de TSLP o de IL-33.

Los niños que precisaron estancias hospitalarias ≥5 días presenta-
ron con más frecuencia niveles detectables de TSLP y de periostina, 
incluso tras ajustar por la edad (P=.01)

Conclusiones: 

Los niños con bronquiolitis grave, asociada a los virus respirato-
rios comunes, presentan niveles nasales elevados de TSLP, IL-33 y 
periostina, factores todos ellos relacionados con la respuesta in-
mune tipo Th-2. Los virus respiratorios podrían estimularla res-
puesta inmune Th2 en etapas precoces de la vida, lo que clara-
mente se relaciona con el desarrollo posterior de asma y de otras 
enfermedades alérgicas.
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PATOLOGÍA ALÉRGICA EN URGENCIAS: 
INCIDENCIA Y MANEJO EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ

Objetivo: 

Determinar la incidencia y describir el manejo de patología cutá-
nea de posible base alérgica y anafilaxia en pacientes que acudie-
ron a urgencias pediátricas a lo largo de 1 año.

Material y métodos: 

Estudio restrospectivo transversal realizado durante el año 2015 
en urgencias pediátricas del Hospital Universitario La Paz. Se in-
cluyeron 988 pacientes (57% mujeres, 43% varones), con edades 
comprendidas entre 0-13 años (Media 3,9 ± 3,5) y con diagnóstico 
de patología cutánea: urticaria, angioedema, dermatitis y anafi-
laxia. Se recogieron datos sobre el tratamiento recibido y segui-
miento en el servicio de alergología.

Resultados: 

El diagnóstico más frecuente en urgencias fue urticaria (69%) se-
guido de dermatitis (24%), anafilaxia (4%) y angioedema (3%). 
El desencadenante fue desconocido en 54,4% de los casos. Dentro 
de las posibles causas identificadas, las más prevalentes fueron: 
infecciosas (26%), alimentos (11,8%) y medicamentos (4,3%). El 
tratamiento más empleado en urticaria fueron los antihistamíni-
cos (27,81%) y su uso en combinación con corticoides sistémicos 
(26,18%). En el caso de dermatitis, el tratamiento de elección fue-
ron los corticoides tópicos en monoterapia (14,16%) o en com-
binación con antihistamínicos u otros fármacos (36,48%). En 
angioedema, el tratamiento más empleado fueron los corticoides 
sistémicos en combinación con anthistamínicos (26,67%) y anti-
histamínicos en monoterapia (16,67%). Se registraron 40 casos 
de anafilaxia, de los cuales 80% recibió adrenalina. Del total de 
pacientes incluídos, el 31,17% no recibió tratamiento en urgen-
cias. Únicamente 21,3% de los pacientes han sido valorados en el 
servicio de alergología.

Conclusiones: 

La patología cutánea sigue siendo uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en urgencias pediátricas, siendo el principal des-
encadenante en la mayoría de los casos dificil de identificar. Aún 
así, solo un pequeño porcentaje es valorado en el servicio de aler-
gología. El manejo multidisciplinario constituye la clave para el 
tratamiento y seguimiento adecuado de estos pacientes.
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PREVALENCIA DE DERMATITIS ATÓPICA: 
DIAGNÓSTICO MEDIANTE CUESTIONARIO 
DE LA ?GLOBAL ASTHMA NETWORK? (GAN).

Objetivo:

Determinar la prevalencia actual de dermatitis atópica (DA) en 
escolares de 6-7 años en uno de los centros de estudio de la GAN y 
comentar la evolución de la misma en los últimos años.

Material y métodos: 

Se invitó a participar en un cuestionario a los padres de los escola-
res de 6 a 7 años escolarizados en todos los colegios de una ciudad 
española. Se incluyeron en el mismo las siguientes preguntas relati-
vas a la dermatitis atópica: “¿Ha tenido este niño alguna vez man-
chas rojas en la piel que pican, y que aparecen y desaparecen, por 
lo menos durante seis meses en alguno de estos lugares?: pliegues 
de los codos, rodillas, empeine del pie, bajo las nalgas o alrededor 
del cuello, ojos u orejas”, “¿Ha tenido este niño alguna vez eczema 
o dermatitis atópica?” y “¿Ha sido el eczema o dermatitis atópica
confirmado por un médico?”

Resultados: 

2887 escolares participan en la encuesta (tasa de participación 
global de 66.7%), con ligeras variaciones para cada una de las 
preguntas. La prevalencia de síntomas en localizaciones típicas de 
eczema fue del 9.2 % (10.1% en niños y 8.2% en niñas). La pre-
valencia de DA según los padres fue del 39.4% (38.8% en niños y 
40.2% en niñas) y de un 36.4% (36.2% en niños y 36.8% en ni-
ñas), si había sido confirmada por un médico. No hubo diferencias 
significativas entre sexos.

Conclusiones: 

La evolución de la prevalencia es los últimos 15 años parece haber 
aumentado de forma desorbitada si nos basamos en el diagnóstico 
previo de DA, si bien la prevalencia de síntomas se aproxima más 
a cifras previas, o es incluso menor.
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RELACIÓN ENTRE HÁBITOS NUTRICIONALES 
Y DERMATITIS ATÓPICA: RESULTADOS 
DE LOS CUESTIONARIO DE LA ?GLOBAL 
ASTHMA NETWORK? (GAN)

Objetivo: 

Conocer los hábitos nutricionales de una población de escolares 
de 6 a 7 años de una ciudad española sin dermatitis atópica (DA), 
y compararlos con los hábitos de aquellos con diagnóstico de DA.

Material y métodos: 

Se invitó a participar en un cuestionario a los padres de los escola-
res de 6 a 7 años escolarizados en todos los colegios de una ciudad 
española. La encuesta incluyó las frecuencias de consumo (nunca 
u ocasionalmente/1-2 veces a la semana/la mayoría de los días) de 
los siguientes alimentos: carne, marisco y pescado, fruta, verdura 
cocinada, verdura fresca, legumbres, cereales sin incluir pan, pan, 
pasta, arroz, margarina, mantequilla, aceite de oliva, leche, otros 
lácteos, huevos, frutos secos, azúcar, hamburguesas, otros tipos de 
comida rápida y bebidas gaseosas o refrescos.

Resultados: 

2311 escolares participan y entregan la encuesta de alimentación 
completa (tasa de participación global de 53.4%). La prevalencia 
DA según diagnóstico médico fue de un 36.4%. Los niños con DA 
presentaron un menor consumo de carne (p=0.02), verduras coci-
nadas (p=0.01), legumbres (p<0.001), mantequilla (p<0.001), hue-
vos (p<0.001), frutos secos (p=0.002), patatas (p=0.05) y refrescos 
(p<0.001); presentando un mayor consumo de lácteos distintos a 
la leche (p=0.04).

Conclusiones: 

Existen diferencias significativas entre el patrón de alimentación 
de escolares de 6 a 7 años con DA y sin DA. Esto puede estar en 
relación a la coexistencia de la DA a alergias alimentarias en el 
caso de algunos nutrientes; aunque en determinados casos como 
las patatas, lácteos distintos a la leche o los refrescos, habría que 
descartar si también se trata de una colinealidad con alergias o 
verdaderamente tienen una asociación causal con la DA.
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DERMATITIS DE CONTACTO EN NIÑA QUE 
ACUDE A PISCINA

Objetivo: 

Introducción: La dermatitis alérgica por contacto (DAC) es una 
reacción inflamatoria mediada por un mecanismo inmunológico 
de tipo IV. Las dermatitis de contacto son menos frecuentes en el 
niño que en el adulto, y rara vez son extensas.

Material y métodos: 

Caso: Niña de 2 años, con antecedentes de dermatitis atópica re-
ferida por reacción cutánea tras asistir a la piscina. En 3 ocasio-
nes, presentó lesiones eritematosas, ligeramente sobre elevadas y 
pruriginosas en tórax y extremidades, 24 horas después de nadar 
en una piscina concreta, que duraban 2 semanas. No aparecían al 
nadar en agua fresca, salada, ni en otras piscinas.

Se investiga el tratamiento químico de las piscinas, y a diferencia 
de las demás, la piscina en la que presentaba la reacción contenía 
1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina (BCDMH).

Se realiza prueba de parche con BCDMH: 1, 10, 100 ppm, 0.1% 
(1000 ppm), 1% (10000ppm) y 5% (50000 ppm) en petrolatum.

Lectura positiva a las 48 y 96 horas en la concentración al 5% le-
sión ulcerada con bordes vesiculares (+++). Confirma la dermatitis 
alérgica de contacto por BCDMH.

Conclusiones: 

Comentarios: Los principales componentes químicos de las pisci-
nas que pueden producir DAC son Cloro, Peroximonosulfato de 
potasio y BCDMH. Recientemente el uso de BCDMH ha ganado 
popularidad.

El diagnostico obliga a una historia clínica detallada, investigando 
los componentes químicos, y se confirma con pruebas de parche 
(no estandarizadas en niños). Nuestro caso se diagnosticó por una 
historia muy sugestiva con reacción positiva al BCDMH al 5 %. 
Sin embargo sería de interés la validación en edad pediátrica, para 
descartar respuesta irritativa.

El manejo consiste en la evitación prolongada del contacto con el 
alérgeno, ya que a largo plazo puede desaparecer la hipersensibi-
lidad.

No hemos hallado en la literatura casos pediátricos de dermatitis 
alérgica de contacto por BCDMH en la última década. La DAC 
por BCDMH podría estar infradiagnosticada.
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DERMATITIS DE CONTACTO POR 
CIANOACRILATO EN PACIENTE PEDIÁTRICO

Objetivo: 

Los acrilatos son sustancias químicas de bajo peso molecular 
utilizadas en la industria, medicina y entorno doméstico por sus 
propiedades de polimerización. Aunque los acrilatos pueden ser 
irritantes a ciertas concentraciones se han descrito casos de der-
matitis de contacto, rinoconjuntivitis, asma e incluso urticaria de 
contacto. Los cianoacrilatos se usan extensamente en productos 
adhesivos, encontrándose entre ellos el 2-octil-cianoacrilato que 
en los últimos años ha visto aumentado su uso como adhesivo 
quirúrgico, adquiriendo mayor relevancia como causa de dermati-
tis de contacto. Presentamos el caso clínico de un paciente pediá-
trico con dermatitis de contacto grave por pegamento quirúrgico 
2-octil-cianoacrilato.

Material y métodos: 

Se trata de un paciente de 13 años afecto de un bloqueo aurí-
culo-ventricular completo congénito y portador de marcapasos. 
En 2013 y 2015 presenta tras intervención de implante de nuevo 
marcapasos bicameral transvenoso, aparición a las 6-8h de pla-
ca eritematosa pruriginosa, exudativa y vesiculada de extensión 
centrífuga al sitio de las suturas, que llega a alcanzar un diáme-
tro >30cm. Se había relacionado con la aplicación de Nobecutan, 
Topionic, Cavilon3M y SurgiSealStylus, además de esparadrapo. 
Fue valorado por nuestro servicio orientándose como eccema de 
contacto alérgico vs irritativo.

Resultados: 

Se realizaron pruebas epicutáneas a batería estándar, metales, ba-
tería dental, Topionic y SurgiSealStylus, siendo positivas a las 96h 
para Trietilenglicol-dimetrecrilato, Etilenglicol-dimetracrilato 2% 
y SurgiSealStylus (2-octil-cianoacriato), ésta última presentando 
mayor reactividad con vesículas coalescentes. Se confirmó así la 
dermatitis de contacto por alergia a cianoacrilatos, recomendán-
dose la evitación estricta de acrilatos.

Conclusiones: 

Por lo general, los cianoacrilatos no son potentes sensibilizadores 
y, a pesar de su extenso uso, los casos de dermatitis de contacto 
descritos hasta el momento son escasos, sobre todo en población 
pediátrica. Presentamos el caso de un niño que desarrolló derma-
titis de contacto grave a 2-octil-cianoacrilato tras la exposición re-
petida a adhesivos quirúrgicos, cuyo estudio alergológico ha sido 
clave para evitar futuras reexposiciones.
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CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON EL 
TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIATRICOS 
TRATADOS CON INMUNOTERAPIA 
SUBLINGUAL. ESTUDIO OLIVAR

Objetivo: 

Evaluar la calidad de vida y satisfacción de pacientes con rinitis o 
rinoconjuntivitis alérgica (RCA) estacional con o sin asma causada 
por el polen del olivo u olivo más gramíneas recibiendo inmunote-
rapia sublingual (SLIT) en pauta pre-coestacional.

Material y métodos: 

Estudio observacional de corte transversal en niños y adolescentes 
(6-17 años). Participaron 11 especialistas en alergología.

Para la medición de la calidad de vida se utilizaron los cuestiona-
rios AdolRQLQ y PRQLQ.Puntaciones bajas indican una mejor 
calidad de vida.

Para valorar la satisfacción con el tratamiento, el cuestionario ES-
PIA pediátrico, donde puntuaciones altas indican una mayor satis-
facción con el tratamiento.

Resultados: 

34 pacientes pediátricos (58,8% varones), edad media (SD) 10,3 
(2,8) años. 70,6% niños (6-11 años) y 29,4% adolescentes (12-17 
años). 91, 2% diagnosticados de RCA de 3,3(1,5) años de evo-
lución, 8,8% con rinitis alérgica estacional de 3,3(0,6) años de 
evolución. 41,2% con Asma bronquial. El 78,6% con síntomas 
episódicos o intermitentes.

Puntuación total AdolRQLQ (0 – 6) fue de 2,2 (1,0), Actividades 
2,5(1,4), Problemas prácticos 2,4(1,3), Síntomas distintos a los de 
nariz/ojos 1,8 (1,3), Síntomas de la nariz 2,8 (1,4), Síntomas de los 
ojos 2,1 (1,1),Emocional 1,5 (1,2). Puntuación total PRQLQ (0 – 
6) fue de 1,3(1,0), Síntomas de la nariz 1,5 (1,2), Síntomas de los
ojos 1,2 (1,1) Problemas prácticos, 1,5 (1,2) Otros síntomas 1,2
(1,1) Limitación de actividades 1,1(1,3). En el grupo control sin
ITA (n=2). Puntuación total PRQLQ (0 – 6) fue de 2,0(1,1), Sínto-
mas de la nariz 3,0 (0,4), Síntomas de los ojos 2,8 (2,1) Problemas
prácticos, 2,1 (1,6) Otros síntomas 1,3 (0,7)

Limitación de actividades 1,0(0,7). Puntuación total ESPIA pediá-
trico (0 – 100) fue de 80,6(11,6).

Eficacia percibida 79,8 (12,6),Actividades diarias 85,5(12,9),Ba-
lance coste-beneficio77,2

(18,9), Satisfacción general 83,1 (15,3).

Conclusiones: 

Los pacientes pediátricos en tratamiento con SLIT pre-coestacio-
nal presentan una buena calidad de vida y alta satisfacción con el 
tratamiento.

P 36

José Luis Corzo Higueras1, Eduardo Ar-
calá Campillo2, María del Mar Jiménez 
Lara3, Margarita Tomás Pérez4, Alicia Ar-
mentia Medina5, Julio Delgado Rome-
ro6, Isabel Botella Padilla7

1Hospital Materno-Infantil. Málaga, 2Consulta 
Privada. Jaén, 3Consulta privada. Talavera de la 
Reina, 4Hospital Universitario La Paz. Madrid, 
5Hospital Rio Hortega. Valladolid, 6Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla, 
7Stallergenes Greer. Madrid

 41. Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátricaº

http://www.seicapcongreso.com/


124 Comunicaciones Poster 1

ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

PRUEBAS CUTÁNEAS DE DOSIS-RESPUESTA 
EN NIÑOS CON EXTRACTOS NATIVOS 
Y POLIMERIZADOS DE ALTERNARIA 
ALTERNATA

Objetivo: 

El objetivo de este estudio fue comparar la respuesta de la prue-
ba cutánea (SPT) de alérgenos polimerizados con glutaraldehído 
(alergoides) (con menor unión a IgE específica) en comparación 
con extractos nativos de Alternaria alternata en niños.

Material y métodos: 

Se estudiaron en 14 niños alérgicos a Alternaria alternata (7 niños 
y 7 niñas, media de edad 12 años, rango 7-15 años) 3 concentra-
ciones del nativo (N): N 10 (10 µg/mL de Alt a 1: y 333 µg/mL 
de proteína), N 2,5 (2,5 µg/mL de Alt a 1) y N 1 (Alt a 1 de 1 µg/
mL). El área (mm2) de la pápula se midió usando el dispositivo 
PrickFilm®. Los datos fueron expresados con la mediana (con el 
primer y tercer cuartil).

Se utilizaron los test de Friedman´s y Nemenyi para el análisis 
comparativo de los datos. La pérdida de la alergenicidad in vivo 
del polímero respecto del nativo se analizó mediante regresión li-
neal dosis respuesta.

Resultados: 

El tamaño de la pápula producido por el nativo fue de 15,2 (11,1-
20,9) para N 10 y 8,5 (6,1-10,9) para N 2,5 y 8 (4,7-10,9). El ta-
maño de la pápula producido por el alergoide fue de 4,9 (4,4-7,2) 
mm2. La reducción del tamaño de la pápula del polímero respecto 
de las diferentes concentraciones del correspondiente nativo fue de 
68% en N 10 (P = 0,001), de 42% en N 2,5 (P = 0,046) y 39% en 
N 1 (P = 0.125).

La cantidad de Alt a 1 nativo que produce el mismo tamaño de 
pápula que la preparación de alergoide es de 0,16 μg, por lo tanto 
hay una pérdida de alergenicidad in vivo de un factor de 25.

Conclusiones: 

Los alérgenos polimerizados de Alternaria alternata muestran una 
reducción significativa de la alergenicidad in vivo comparado con 
el nativo, lo que podría proporcionar mayor seguridad en la inmu-
noterapia.
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PERCEPCIÓN DEL USO DE INMUNOTERAPIA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Objetivo: 

Describir la percepción y conocimientos del Pediatra de Atención 
Primaria (PAP) sobre el uso de Inmunoterapia Alérgica (ITA).

Material y métodos: 

Se recogieron datos mediante una encuesta online con res-
puestas múltiples realizada a PAP de la provincia de Vallado-
lid y Baleares en Enero 2017. 

Resultados: 

Se recibieron 32 encuestas cumplimentadas. 43,2% considera que 
la ITA es un tratamiento órgano-específico y otro 43,2% que es un 
complemento cuando la farmacoterapia no es suficiente. 68,8% 
considera que es un tratamiento efectivo y que añade efectos clí-
nicos beneficiosos al tratamiento estándar en la rinitis y asma solo 
en casos seleccionados. Sólo un PAP consideró que no es eficaz. 
21,9% cree que no supone un ahorro económico. Más de la mitad 
no sabe o no cree que la ITA pueda prevenir el desarrollo de nue-
vas sensibilizaciones y 12,6% tampoco cree que pueda modificar 
la progresión de la enfermedad. 53,1% considera que la vía sublin-
gual es más segura que la subcutánea, y que ambas son igual de se-
guras (46,9% vs 40,6% SCIT es más eficaz). La mayoría (81,3%) 
reconoce que la ITA debería ser un tema de mayor discusión en 
las reuniones científicas, y el 40,6% desconoce su mención en las 
guías clínicas. 87,5% escogen al paciente monosensibilizado como 
idóneo para la indicación de ITA. Ante una prescripción, el 34,4% 
solicita más información y solo 4 PAP muestran desacuerdo o in-
diferencia. La mayoría (87,4%) asume que debe administrarse en 
el Centro de Salud salvo si hay reacciones adversas, aunque un 
31,2% considera que la duración óptima es menos de 3 años.

Conclusiones: 

Aunque la indicación y prescripción de la ITA parte del especialis-
ta en Alergia, los PAP juegan un papel fundamental en el cumpli-
miento y seguimiento de la misma. Aunque es un tratamiento de 
seguridad y eficacia probada, aún existe cierto desconocimiento y 
escepticismo.
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ELEVADA PREVALENCIA DE ALTERNARIA

Objetivo: 

Estudio descriptivo retrospectivo que analiza las características 
clínicas y epidemiológicas de pacientes entre 5 y 14 años que han 
recibido inmunoterapia específica frente Alternaria durante 2 años 
(2015-2016) en las Consultas de Alergia Infantil de un hospital 
comarcal situado en la comarca de La Costera.

Material y métodos: 

De un total de 90 niños que han iniciado inmunoterapia, el 29% 
lo hacen frente a Alternaria, composición de 100% Alt1, con una 
edad media de inicio de vacunación a los 10,5 años.

Los motivos principales por los que se inició inmunoterapia, pre-
domina la clínica de rinitis (73%) frente al asma (65%) y conjunti-
vitis (38%). El estudio es realizado en un ombroclima subhúmedo, 
con un terreno cálido, una humedad relativa elevada, pero con 
escasez, en general, de precipitaciones.

Resultados: 

Debido a que en nuestra zona es frecuente la sintomatología cau-
sada por Alternaria, no en todos los casos se ha confirmado con 
IgE específica, puesto que con clínica compatible y resultado de 
prick positivo, en ausencia de otros penumoalérgenos, se ha inicia-
do la vacunación con excelentes resultados. En los casos en los que 
si que se ha solicitado RAST (77%), los resultados de los rangos de 
clases en kU/L son clase 3 (65%), clase 4 (25%) y clase 5 (10%), 
encontrando sensibilización a otros pneumoalérgenos en la mayo-
ría de los niños (95%), predominando la combinación de ácaros 
del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus y farinae), gramíneas 
y olea.

Conclusiones: 

En nuestra área existe una prevalencia elevada de sensibilización a 
Alternaria respecto a otras áreas de salud. En general, se trata de 
pacientes que precisan iniciar inmunoterapia dada la sintomato-
logía frecuente, siendo ésta confirmada sólo por prueba cutánea o 
mediante IgE específica. Presentan muy buena respuesta inmunó-
gena con buena tolerancia, siendo posible disminuir hasta retirar 
la medicación de base con una media de 12 meses tras el inicio.
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CAPACIDAD INMUNOGÉNICA Y ESTABILIDAD 
DE BELTAVAC® POLIMERIZADO DE ÁCAROS

Objetivo: 

Evaluar la capacidad inmunogénica y la estabilidad de Beltavac® 
Polimerizado de ácaros para garantizar su eficacia a lo largo de un 
tratamiento anual.

Material y métodos: 

Estudio de inmunogenicidad realizado mediante 5 inyecciones sub-
cutáneas en grupos de ratones Balb/c. Se evaluaron tres productos 
cuya composición fue Dermatophagoides pteronyssinus: Beltavac® 
Polimerizado, vacuna comercial polimerizada, vacuna procedente 
de un extracto nativo (Beltavac® Depot Plus). Como control se 
evaluó Beltavac® Polimerizado de gramíneas. Tras la inmunización 
se aisló el suero para determinar su título de IgG específica a D. 
pteronyssinus mediante ELISA indirecto.

Estudio de estabilidad de Beltavac® Polimerizado de ácaros reali-
zado con un pool de sueros del grupo inmunizado, mediante ELI-
SA inhibición de IgG, acorde a normativa ICH. Se calculó el valor 
IC50 en cada caso y se determinó un rango de 50-200 % de varia-
ción para asegurar la estabilidad del producto. Mediante inmuno-
blot inhibición se valoró la presencia de alérgenos mayoritarios en 
la vacuna tras un año de fabricación.

Resultados: 

La capacidad de inducir la formación de IgG específica a D. pte-
ronyssinus fue muy superior en el grupo de Beltavac® Polimerizado 
respecto al grupo control y a la vacuna comercial polimerizada, 
resultando próxima a la del grupo tratado con el producto nativo.

Respecto al estudio de estabilidad, los valores de IC50 al inicio 
y tras 12 meses fueron de 0,85 y 1,36 RC/ml respectivamente, 
demostrando que la vacuna es estable al menos durante un año. 
Además, la vacuna es capaz de inhibir la unión de IgG específica 
a los alérgenos mayoritarios de un extracto de D. pteronyssinus 
(inmunoblot inhibición) debido a la interacción de los alérgenos 
presentes en la vacuna con la IgG del suero.

Conclusiones: 

El producto Beltavac® Polimerizado de ácaros muestra una ele-
vada inmunogenicidad mantenida a lo largo de al menos un año. 
Estos datos, sumados a su alto perfil de seguridad, hacen este pro-
ducto idóneo para un tratamiento de la alergia a ácaros en niños.
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE SEGURIDAD 
Y EFICACIA DE BETALVAC POLIMERIZADO 
ADMINISTRADO EN PAUTA CLUSTER EN 
NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD

Objetivo: 

Evaluar la seguridad y eficacia de Betalvac Polimerizado de ácaros, 
administrado en pauta cluster, a niños de entre 3 y 11 años con 
rinoconjuntivitis y/o asma bronquial por sensibilización a ácaros.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de diciembre 2015 a diciembre 2016 en el 
cual se incluyeron niños de entre 3 y 11 años diagnosticados de 
rinoconjuntivitis y/o asma bronquial por sensibilización a ácaros.

Se utilizó un extracto Polimerizado ( Betalvac) en mezcla de áca-
ros; Derp 1/DErp2: 2/1 ug /ml y Der f1/DEr f2: 3/1 ug/ml.

La inmunoterapia se administró a partir del vial Nº 3, 0.2 y 0.3 ml 
el primer día y 0.5 ml al mes, alcanzándose la dosis total acumula-
da el primer día de tratamiento.

Se valoró la respuesta clínica, los valores de Ig E específica a DPT, 
DF, Der p1, Der p2 y niveles de Ig G4 y la disminución del uso de 
medicación a los 6, 9 y 12 meses de tratamiento

Se valoró el porcentaje de reacciones adversas, según los criterios 
de la EAACI

Resultados: 

Se incluyeron 40 niños con edad media de 7, 1. Los diagnósticos 
fueron: rinitis-asma 50%, rinitis 25%, asma 15%, rinoconjuntivi-
tis-asma 5%, rinoconjuntivitis 5%.

Se objetivaron diferencias sinificativas en la disminución de la me-
dicación y en los valores de Ig G 4 a DPT y DF a los 6 y 9 meses 
de tratamiento.

De las 120 dosis administradas se dieron 6 reacciones adversas en 
6 pacientes (5%).

Conclusiones: 

Todos los pacientes alcanzaron la dosis máxima y no hubo suspen-
sión del tratamiento en ningún caso.

El porcentaje de reacciones adversas no varía en los rangos de 
edad analizados, demostrando la seguridad de la inmunoterapia 
con Betalvac en niños de 3 a 5 años de edad.

Se ha objetivado mejoría clínica y de los parámetros in vitro en los 
pacientes tratados.
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INMUNOTERAPIA CON HIMENÓPTEROS: 
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO

Objetivo: 

Describir la situación clínica de los pacientes que han recibido in-
munoterapia frente a veneno de himenópteros en el último año.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisaron las historias clíni-
cas de todos los pacientes que se encontraban en tratamiento con 
inmunoterapia frente a veneno de himenópteros en nuestra unidad 
de inmunoterapia entre enero y diciembre de 2016. Se recogieron 
variables epidemiológicas, clínicas y pruebas complementarias.

Resultados:

Se han encontrado un total de 13 pacientes, todos ellos varones. 
El 100% recibieron inmunoterapia frente a Polistes Dominilus. El 
30% de los pacientes presentaron Anafilaxia, 70% reacción local 
gigante. 100% en hábitat rural con dificultades para llevar a cabo 
medidas de evitación. El 46% presentaban otras alergias asocia-
das. Edad media de primera picadura: 6 años. Valor medio de Ig 
E específica a Polistes al diagnóstico: 16,7 kU/L. 100% de los pa-
cientes con IDR Polistes positiva al diagnóstico. Ningún caso de 
anafilaxia por picadura tras inicio de inmunoterapia.

Conclusiones: 

En España, las reacciones más frecuentes a himenópteros del géne-
ro Vespidae son a Vespula Germanica y Polistes Dominilus. Según 
nuestra revisión, la sensibilización predominante en nuestro entorno 
es claramente frente a género Polistes. Aunque el 70% de nuestros 
pacientes sensibilizados no había presentado reacción anafiláctica, 
el entorno rural y la angustia familiar frente a nuevas posibles pica-
duras propiciaron el inicio de inmunoterapia específica.
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ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA 
TOLERANCIA Y SEGURIDAD DE LA 
INMUNOTERAPIA CON HIMENÓPTEROS 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: NUESTRA 
EXPERIENCIA 

Objetivo: 

La prevalencia de reacciones alérgicas por picadura de himenóp-
teros varía del 2,3-26,4% en población general siendo las reac-
ciones sistémicas en pediatría entre 0,4 y 0,8%. La eficacia de la 
inmunoterapia (IT) con venenos es alta pero la baja incidencia de 
reacciones anafilácticas por picaduras de himenópteros en niños 
hace que el número de tratamientos sea bajo.

Material y métodos: 

Estudio observacional, retrospectivo, de pacientes pediátricos con 
alergia a himenópteros en tratamiento con inmunoterapia especí-
fica en nuestro servicio.

Se analizaron: edad de reacción, síntomas presentados, pruebas 
cutáneas, IgE específica a Apis, Vespula spp y Polistes (spp/domi-
nula), triptasa, reacciones a IT y tolerancia a picaduras durante y 
tras tratamiento.

Se administró pauta cluster en 5 semanas alcanzando dosis de 
mantenimento de 100 mcg.

Resultados: 

Desde el año 2007 hasta febrero 2017 se ha realizado IT a 74 
pacientes, 9 de los cuales <14 años (12,2%), rango de edad 7-14 
años. De los 9 niños que han recibido IT a veneno: 5 frente a Polis-
tes (55,56%), 3 Vespula (33,3%) y 1 Apis (11,1%). Síntomas pre-
sentados motivo de consulta: 8 anafilaxia, 1 reacción local gigante.

Pruebas cutáneas: 7/9 positivas a Polistes, 5/9 Vespula, 2/9 Apis. 
4/9 niños con positividad a Vespula+Polistes, 1/9 con positividad 
cutánea a 3 venenos. IgE específica: 6/9 positivos a Polistes, 6/9 a 
Vespula, 1/9 Apis, 4/9 Vespula+Polistes.

Reacciones registradas debidas a IT: 2 reacciones locales (1 inicio, 
1 mantenimiento) y 1 sistémica leve (mantenimiento). Tuvieron pi-
caduras durante o tras el tratamiento 4 niños con 8 picaduras en 
total presentando reacción cutánea leve localizada en 6 de ellas y 
sin ninguna sintomatología en las otras 2.

Conclusiones: 

La inmunoterapia a venenos en población pediátrica es segura y 
eficaz. En nuestra serie se ha observado una buena tolerancia al 
tratamiento y una reducción en la intensidad de los síntomas en 
repicaduras en menores de 14 años.
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116….

Es el número de años que han transcurrido desde que Charles Ro-
bert Richet, de quien se dijo que “no es un fisiólogo, es la fisiología 
misma” describiera por vez primera la anafilaxia.

En 1913 le fue concedido el premio Nobel de medicina y fisio-
logía por sus trabajos sobre la anafilaxia. Aunque el fenómeno 
ya fue advertido por Jenner, Magendie y Flexner, quien lo estudió 
y comprendió bien fue Richet. El príncipe Alberto I de Mónaco 
invitó a Richet a realizar un crucero por el Atlántico a bordo del 
yate Princess Alice II. Con su colaborador el zoólogo Paul Por-
tier debía estudiar las propiedades tóxicas de la medusa Physalia 
Physalis que inyectaba neurotoxina con sus tentáculos cuando era 
amenazada. Su objetivo era desarrollar un suero protector para 
bañistas o buceadores en el caso de que fueran inoculados acci-
dentalmente. Para realizar los experimentos utilizaron diferentes 
animales de laboratorio a los que se les inyectó extracto de medu-
sa. Tras el fin de la expedición en 1901 los trabajos continuaron en 
París. Al carecer de Physalia, utilizaron la anémona sulcata (ortiga 
de mar) que obtenían en gran cantidad en las costas rocosas del 
mar Mediterráneo.

El primer animal que experimentó la reacción anafiláctica fue un 
perro de nombre Neptuno, en el mes de enero de 1902. Fue ino-
culado con una pequeña cantidad de la sustancia y manifestó los 
síntomas clásicos de urticaria, somnolencia y descenso de la tem-
peratura. Un mes después se le inyectó la misma dosis y el perro 
enfermó gravemente, presentando vómitos, diarreas y respiración 
jadeante; murió veinticinco minutos más tarde. Ellos intentaron 
probar que cantidades no mortales del veneno podrían conferir 
protección –phylaxis– aplicando dosis crecientes a perros de ex-
perimentación. En un principio pensaron que se trataba de una 
reacción casual, pues sostenían la teoría de que al repetir la misma 
dosis se había producido una inmunidad. Sin embargo, repitieron 
la experiencia en otros perros y comprobaron la reacción anafilác-
tica. Al obtener el resultado contrario la palabra más adecuada que 
encontró Richet fue “ana-phylaxis” manifestando que: “una nue-
va idea necesita de una nueva palabra en nombre de la precisión 
científica de la lengua”. También comprobó que si inoculaba una 
cantidad mínima de una sustancia tóxica en el cuerpo no ocurría 
nada importante, pero si esa misma cantidad se inyectaba unas 
semanas después, era capaz de provocar la muerte en los anima-
les de experimentación (“choque anafiláctico). Comprobó además 
que para obtener una reacción anafiláctica era preciso un lapso de 
por lo menos 10 días entre la primera y la segunda inyección y que 
una vez inducido el estado de anafilaxis, éste persistía por varias 
semanas. En sus conclusiones, los autores remarcaban la analogía 
entre la “inmunidad disminuída” en la anafilaxis y la “inmunidad 
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disminuida a la tuberculina” reacción demostrada 
por Koch en 1891.

Los primeros resultados los publicó en el trabajo 
titulado “De l’action anaphylactique de certains 
venins” (Ç. R. Soc. Biol, Paris, 1902). Allí define 
la anafilaxia como la sensibilidad desarrollada por 
un organismo después de haber sido inyectado por 
vía parenteral con un coloide, sustancia protéica 
o una toxina. La explicación definitiva del fenó-
meno la publicó entre 1907 y 1908 en los  Anna-
les de l’Institut Pasteur  en el trabajo titulado “De
l’anaphylaxie en general et de l’anaphylaxie par la
mytilocongestine en particuler”. Demostró que la
sensibilidad anafiláctica puede transmitirse de un
animal a otro, aspecto fundamental para estudiar
las consecuencias del fenómeno en enfermedades del
ser humano. Descubrió también que los síntomas y
signos de una reacción anafiláctica son siempre los
mismos, independientemente de la sustancia que lo
produzca: hipotensión, descenso de la temperatura,
disnea, parálisis de ciertas funciones del cerebro, etc. 
Con la aportación de Clemens von Pirquet con la
teoría más general de la alergia (1907), se pudieron
explicar procesos clínicos como el asma, la fiebre del
heno, el eczema, la hemicránea y la enfermedad del
suero.

Tras esta pequeña introducción histórica, podemos 
decir desde la SEICAP que 116 son los años que se 
ha tardado en publicar el Primer Manual de Anafi-
laxia exclusivamente pediátrica. 

Pero cabría preguntar. ¿Por qué la necesidad de este 
manual pediátrico?

La anafilaxia es una de las situaciones agudas más 
graves de la práctica médica pediátrica. Ha sido de-
finida por la Academia Europea de Alergia e Inmu-
nología Clínica (EAACI) como una reacción alérgi-
ca grave, de instauración rápida y potencialmente 
mortal1.

Es en el año 2009 cuando una asociación entre di-
ferentes sociedades científicas (SEICAP, SEAIC, SE-
MERGEN Y SEUP) consigue aunar esfuerzos y se 
publica la primera guía de actuación en anafilaxia, 
Guía GALAXIA, recientemente revisada y ya dispo-
nible2. El desarrollo de esta guía, enfocada a proto-
colizar aspectos de la anafilaxia en adultos, permitía 
introducir algunos datos y esquemas de diagnósti-
cos pediátricos. 

Sin embargo, la anafilaxia pediátrica presenta una 
serie de peculiaridades. Por ejemplo, los lactantes 
presentan características distintas tanto en la clíni-
ca como en el manejo (reconocimiento de síntomas 
por parte del familiar y del profesional sanitario, 
dependencia del entorno para la prevención secun-
daria, disponibilidad de autoinyectores ajustados al 

peso de los niños más pequeños...)3. Se han descrito 
diferencias en los desencadenantes y en las mani-
festaciones clínicas incluso entre niños de distintas 
edades (preescolares y escolares y/o adolescentes)4. 
También hay diferencias respecto al pronóstico de 
estos pacientes, dado que, en algunos casos, una 
anafilaxia no siempre va a suponer un diagnóstico 
de alergia persistente. El Pediatra, y en este caso el 
Pediatra Alergólogo, juega un papel fundamental a 
la hora de evaluar al niño en su totalidad, diagnos-
ticando, tratando y continuando el seguimiento de 
unos pacientes que además suelen ser atendidos en 
Unidades de Pediatría especializadas. 

Por lo anteriormente comentado se hace necesario 
el desarrollo de guías o manuales pediátricos que 
permitirían mejorar el diagnóstico y tratamiento 
del niño. Es por ello que el Grupo de Trabajo de 
Anafilaxia de la Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), ha 
elaborado el Manual de Anafilaxia Pediátrica, como 
un referente que permita a todos los profesionales 
sanitarios que tratan con niños poder disponer de 
referencias específicas para estos pacientes.

La anafilaxia consiste en una reacción sistémica de 
aparición brusca, que puede ser resultado de la ac-
tivación de varios mecanismos en los que se liberan 
súbitamente mediadores inflamatorios de mastoci-
tos y basófilos. Clínicamente, se caracteriza por la 
asociación de síntomas que afectan simultáneamen-
te a varios órganos. Esencialmente se expresa a nivel 
de piel (exantema, urticaria o angioedema); aparato 
respiratorio (rinorrea, broncoespasmo, edema la-
ríngeo o sibilancias); síntomas abdominales (dolor 
cólico abdominal, diarrea o vómitos) y/o manifes-
taciones cardiovasculares (taquicardia, cambios en 
la presión arterial como hipotensión con pérdida de 
conocimiento). De forma característica, los sínto-
mas se inician de manera brusca y ponen en peligro 
la vida del enfermo 5. 

En 2005 se propusieron unos criterios clínicos de 
anafilaxia, que han sido incluidos en la mayor parte 
de las guías clínicas5,6:

Criterio 1. 

Inicio agudo (minutos o horas) de un síndrome 
que afecta a la piel y/o mucosas (urticaria gene-
ralizada, prurito o “flushing” (sofoco), edema de 
labios, úvula o lengua), y al menos uno de los si-
guientes: 

Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, es-
tridor, disminución del PEF, hipoxemia) 

Disminución de la TA o síntomas asociados de 
disfunción orgánica (síncope, hipotonía, inconti-
nencia...) 
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Criterio 2.

Dos o más de los siguientes signos que aparecen 
rápidamente (minutos o algunas horas) tras la 
exposición a un alérgeno potencial para el niño: 

Afectación de piel y/o mucosas 

Compromiso respiratorio 

Disminución de la TA o síntomas asociados de 
disfunción orgánica 

Síntomas gastrointestinales persistentes 

Criterio 3.

Disminución de la TA tras la exposición a un 
alérgeno conocido para ese niño (minutos o al-
gunas horas): 

Lactantes: TAS < 70 mmHg 

Niños 1-10 años: TAS < 70 mmHg + (edad años 
x 2) 

Niños > 10 años: TAS < 90 mmHg o descenso del 
30% sobre la basal. 

La prevalencia de la anafilaxia pediátrica es desco-
nocida y probablemente esté subestimada, dado que 
los casos leves y moderados a veces no se diagnos-
tican como anafilaxia. En la población general se 
estima una prevalencia del 0,05 al 2%, que pare-
ce estar incrementándose en los últimos años, con 
un aumento en los ingresos hospitalarios por ana-
filaxia, sobre todo en niños menores de 3-4 años, 
adolescentes y adultos jóvenes. En uno de los últi-
mos estudios publicados sobre anafilaxia en niños 
se ha descrito un incremento de las reacciones ana-
filácticas por alergia a alimentos vistas en servicios 
de urgencias de 41 a 72 casos/1000007. De hecho, 
en Estados Unidos se produce un episodio de ana-
filaxia de origen alimentario cada seis minutos con 
una prevalencia en la población general del 1,6% 
o incluso mayor8 que contrasta con cifras europeas
que indican que un 0,3% sufrirá alguna reacción
anafiláctica en algún momento de la vida9.

La mortalidad por anafilaxia es poco frecuente, aun-
que dadas las dificultades en su reconocimiento es 
posible que no esté correctamente evaluada. El ma-
yor número de muertes por anafilaxia se ha descrito 
en adolescentes y jóvenes adultos, sobre todo cuan-
do la causa es alimentaria. Se trata pues de una pa-
tología infradiagnosticada y por tanto infratratada.

Los desencadenantes de una anafilaxia varían con la 
edad, y pueden provocar un episodio por la activa-
ción de distintos mecanismos.

Recientemente se han publicado los datos pediá-
tricos del registro europeo de anafilaxia (European 
Anaphylaxis Registry). Los autores describen las 

causas de la anafilaxia, así como las características 
clínicas, los desencadenantes y el manejo de casi 
2000 niños atendidos por anafilaxia en distintos 
países europeos entre 2007 y 2015. El estudio divide 
los niños según grupos de edad. Así, el 43% de los 
casos afectan a preescolares, seguidos de un 33% de 
escolares y un 22% de adolescentes. Respecto a las 
causas, los alimentos son la primera causa (66% de 
los casos), seguidos de los himenópteros (19%) y los 
medicamentos (5%). 

Por edades, los alimentos son la causa más frecuente 
a cualquier edad. La segunda causa, el veneno de 
himenópteros (abeja y avispa), es más frecuente en 
niños en edad escolar y adolescentes. Los medica-
mentos, la tercera causa, también están más frecuen-
temente implicados en los adolescentes y son muy 
poco frecuentes en el caso de los preescolares. Los 
medicamentos implicados con más frecuencia han 
sido los AINES y los betalactámicos. Además, hay 
50 casos (2,5% del total) atribuidos a la administra-
ción de inmunoterapia específica. 

Respecto a cofactores en anafilaxia pediátrica, 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 anafilaxia puede afectar a cualquier órgano o 
sistema, dando lugar a manifestaciones clínicas tan 
amplias que pueden dificultar el diagnóstico. En lac-
tantes el diagnóstico clínico puede ser más difícil, y 
es típica la presencia de intensa irritabilidad. 

Habitualmente la anafilaxia se desencadena por la 
exposición a una causa potencial, seguido de rápi-
do comienzo con resolución en segundos a horas. A 
veces, la evolución es impredecible. Suele iniciarse 
en los primeros 5-30 minutos tras la ingesta de un 
alimento, incluso de forma más precoz si la causa 
es la picadura de un himenóptero o un fármaco ad-
ministrado vía parenteral, o incluso llegar a tardar 
varias horas.

Existen factores de riesgo conocidos para la apari-
ción de reacciones mortales o graves entre los que 
se incluyen la edad, enfermedades coexistentes: el 
asma, la patología cardiovascular, los anteceden-
tes de atopia, la mastocitosis, las dificultades para 
el reconocimiento de los síntomas y el consecuente 
retraso en el diagnóstico y tratamiento, empleo de 
fármacos concomitantes (más raro en niños), fac-
tores genéticos y la exposición al antígeno por vía 
parenteral. 

En los niños pequeños existe retraso en el diagnósti-
co y en el tratamiento, debido a su incapacidad para 
comunicar los síntomas. Los adolescentes también 
son un grupo de riesgo por mayor frecuencia de las 
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recurrencias, por su menor cuidado en evitar los 
alérgenos y no llevar el tratamiento indicado (auto-
inyectores de adrenalina). 

Como se ha mencionado, los cofactores aumentan 
la reactividad a un determinado alérgeno, actuan-
do como inductores de la reacción anafi láctica. Los 
mecanismos por los que actúan se desconocen. En 
general, los más importantes son: el ejercicio físi-
co, la toma de determinados fármacos, el alcohol y 
las infecciones agudas. Según los datos del registro 
pediátrico, se ha descrito la presencia de cofactores 
en un 21% de los casos, incluyendo el ejercicio y la 
toma de fármacos4. También se han descrito otros 
como el estrés emocional, salir de la rutina, los via-
jes y el periodo menstrual.

El diagnóstico de la anafi laxia es fundamentalmen-
te clínico10, aunque en algunos casos pueden ser de 
utilidad determinaciones de laboratorio. Los sínto-
mas deben reconocerse lo más precozmente posible, 
dado que la gravedad de un episodio es imprede-
cible y los retrasos en su tratamiento empeoran el 
pronóstico.

Los síntomas más frecuentes en la anafi laxia pediá-
trica son los cutáneos, aunque pueden estar ausen-
tes en casos severos con hipotensión o aparecer “a 
posteriori”, tras la mejoría de la perfusión periféri-
ca. El segundo órgano más frecuentemente afectado 
es el aparato respiratorio. Los síntomas digestivos 
son algo menos frecuentes y si son poco intensos 
(un único vómito, náuseas) pueden plantear dudas 
diagnósticas en el caso de los lactantes, por ser muy 
inespecífi cos. Se ha postulado que los síntomas car-
diovasculares son propios de la anafi laxia grave, y 
poco frecuentes en los niños6. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta consideraciones prácticas como la 
difi cultad que entraña documentar la presencia de 
hipotensión arterial en lactantes11. En su defecto, de-
beríamos tener en cuenta además hallazgos clínicos 
como la taquicardia persistente para la edad12, la al-
teración del relleno capilar y la alteración del nivel 
de conciencia como signos de disfunción del sistema 
circulatorio.

Los adolescentes también se han descrito como un 
grupo de riesgo para presentar una anafi laxia, aún 
existiendo un diagnóstico previo, debido a su rela-
ción a conductas de riesgo y a la falta de uso de 
auto-inyectores de adrenalina. 

La gravedad de un episodio es impredecible y todas 
ellas deberían tratarse agresiva y precozmente. 

La valoración de un paciente siempre debe ser siste-
mática. Para ello disponemos de herramientas como 
el ABCDE y el Triángulo de Evaluación Pediátrico 
(TEP)13.

La anafi laxia es una urgencia médica que requiere 
reconocimiento y atención inmediata. Muchos pa-
cientes van a consultar en Urgencias, por lo que se 
debe sospechar el diagnóstico durante el triaje. Los 
sistemas de triaje pediátrico validados comparten 
la existencia de 5 niveles de prioridad, pero tienen 
diferencias respecto al procedimiento en sí14,15. Un 
paciente con anafi laxia se debe priorizar a nivel 1 
o 2 de atención médica (categorías de emergencia
y/o de “muy urgente”). Durante el procedimiento
se debe hacer hincapié en la secuencia temporal, la
afectación multisistémica y en valorar a los pacien-
tes no sólo por su aspecto a su llegada al hospital,
sino por los síntomas referidos y la historia natural
de la anafi laxia (posibilidad de reacciones bifásicas,
necesidad de observación de los pacientes una vez
recuperados) para identifi carlos y atenderlos correc-
tamente.

Dada la ausencia de signos patognomónicos, se 
ha intentado medir algunos de los mediadores in-
fl amatorios que se liberan durante una anafi laxia 
(histamina, triptasa, quimasa, factor de activación 
plaquetario, carboxipeptidasa A3). Los resultados 
no están disponibles durante el episodio agudo y no 
modifi can la actitud durante el mismo.

La interpretación de los resultados debe ser cuida-
dosa, teniendo en cuenta que se han descrito resul-
tados dispares. Se ha sugerido que los niveles de 
triptasa están elevados fundamentalmente en los ca-
sos de anafi laxia con hipotensión16. También parece 
infl uir e alérgeno, habiéndose detectado elevaciones 
cuando el desencadenante es un medicamento o hi-
menóptero17. Suele estar ausente en el caso de los 
alimentos, porque en estos casos la degranulación 
parece ser a expensas de los basófi los y no de mas-
tocitos18.

Respecto a las peculiaridades pediátricas, el punto 
de corte propuesto por la única técnica de medición 
de triptasa sérica total disponible en este momento 
se realizó en un grupo de pacientes incluyendo niños 
mayores de 12 años y adultos de hasta 65 años. La 
información acerca de los valores de triptasa pro-
pios de la edad infantil es limitada y parece ser si-
milar a la de la población adulta19. Sin embargo, se 
ha descrito que los lactantes menores de tres meses 
presentan cifras de triptasa basal superiores a niños 
de otras edades y a los adultos20.

El diagnóstico diferencial de la reacción anafi láctica 
se realiza con cuadros que cursen con afectación cu-
tánea, respiratoria, colapso cardiovascular y/o pér-
dida de conciencia o cualquier otro signo o síntoma 
típico de anafi laxia, por lo que se pueden estable-
cer varios apartados: enfermedades con afectación 
cutánea, enfermedades con difi cultad respiratoria, 
enfermedades con inestabilidad hemodinámica, en-

http://www.seicapcongreso.com/


Convocatoria de ayudas de 
Intervención social de la Sociedad Española de 

Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica 2017

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP) 
abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social. 

Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada o en 
cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar proyectos de 
interés social o humanitario. 

Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o actividades 
encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones de vida de los niños, 
especialmente aquellos afectos de asma, enfermedades alérgicas o inmunológicas. 
La dotación de la ayuda es de 10.000 euros. 

Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la SEICAP, 
acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la que se haga constar 
de forma detallada objetivos, desarrollo y coste económico del mismo. 

Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del proyecto sea 
Socio de la SEICAP. 

El plazo de solicitud se anunciará oportunamente en la página web de SEICAP 

Los organizadores del proyecto premiado recibirán la mitad del importe asignado al 
concederse la ayuda. Una vez finalizado el proyecto y tras la presentación de la 
memoria de gastos, se abonará el resto de la aportación.  

Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la SEICAP en el 
material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar la condición de 
adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP. 

Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de SEICAP 



www.seicapcongreso.com

MAP: un pequeño manual, un gran salto en el abordaje de la anafilaxia 137

fermedades gastrointestinales, enfermedades neuro-
lógicas.

Los principios generales del tratamiento de la anafi-
laxia se fundamentan en el reconocimiento precoz de 
los síntomas, la educación, preparación y capacita-
ción de las personas, tanto personal sanitario como 
pacientes o familiares, para atender la situación de 
urgencia vital e instaurar un tratamiento precoz. Se 
debe hacer hincapié en el reconocimiento precoz de 
los síntomas iniciales de una anafilaxia para estable-
cer un tratamiento lo más rápido posible21,22.

La adrenalina es el fármaco de elección y debe ser 
administrada sin demora en el inicio de aparición 
de los síntomas. No existen contraindicaciones en el 
niño para su uso en una anafilaxia. 

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.

2ª Línea: 

A. Retirada del alérgeno.

B. Posicionamiento del paciente.

C. Oxigenoterapia de alto flujo.

D. Fluidoterapia intravenosa.

E. Broncodilatadores.

3ª Línea: 

A. Antihistamínicos.

B. Glucocorticoides.

C. Glucagón.

D. Otros fármacos vasopresores.

RECOMENDACIONES AL ALTA 

1. Informar sobre cómo reconocer la anafilaxia.

2. Aconsejar acudir de nuevo a urgencias si se rei-
nician los síntomas.

3. Adiestrar en el manejo del AIA al niño, familia-
res y cuidadores.

4. Dar normas de evitación del agente desencade-
nante o sospechoso por escrito.

5. Plan de acción individual por escrito.

6. Llevar siempre identificación de riesgo de anafi-
laxia y desencadenantes posibles.

Todas las instalaciones médicas deben tener un plan 
de acción establecido para hacer frente a un caso 
de anafilaxia, que se practique con regularidad y los 

equipos adecuados para el tratamiento de la anafi-
laxia. 

Los médicos y el personal sanitario deben mantener 
la competencia clínica en el manejo de la anafilaxia 
106. 

Además, los números telefónicos de los servicios de 
emergencias podrían ser útiles para resolver dudas, 
sobre todo en aquellos casos que transcurren fuera 
del entorno hospitalario.

Cualquier niño que haya sufrido un episodio de 
anafilaxia debe ser derivado a una Unidad de Aler-
gia Pediátrica de modo preferente para poder ser 
evaluado. 

Hasta que sea estudiado, su pediatra o el médico 
que haya atendido el episodio agudo debe instruir 
a la familia y paciente sobre cuáles son los posibles 
agentes responsables de su anafilaxia y cómo evitar-
los, para minimizar el riesgo de otra reacción. Ade-
más, se deben proporcionar planes de acción por si 
se produce un contacto accidental con el desencade-
nante y por tanto una nueva reacción.

La educación del niño y los familiares y, en general, 
de toda persona que esté habitualmente con el niño 
como cuidadores y profesores es fundamental. 

Hay que adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a prevenir el riesgo de anafilaxia, y tener dispuesto 
por escrito un protocolo de actuación en caso de 
que se produzca reacción, tanto para el paciente y 
su familia como para el colegio. 

Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Alérgeno responsable 

Se debe proporcionar por escrito toda la informa-
ción necesaria sobre el alérgeno o alérgenos respon-
sables. También hay que informar de cómo poder 
identificarlo y de cómo evitarlo. Asimismo, informa-
remos de otros alérgenos con los que pueda tener 
reacción cruzada. 

En caso de alergia a las proteínas de leche de vaca se 
proporcionará una alternativa alimentaria al niño, 
tras comprobar la tolerancia a ella. 

Además, habrá que informar sobre la existencia de 
asociaciones de pacientes alérgicos (como, por ejem-
plo, AAEPNA o Inmunitas Vera) que les proporcio-
narán más información sobre alérgenos ocultos, 
normativa etiquetado, etc.  

Manejo del autoinyector de adrenalina (AIA) 

Es fundamental instruir con simuladores en el ma-
nejo del autoinyector al niño y su familia, y estos 
deberán hacer lo propio con otros cuidadores, pro-
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fesores, etc. Es importante reforzar este aprendizaje 
de modo periódico en nuestras consultas. Sería de-
seable que a todo niño que se le paute un AIA se le 
facilitara un simulador para poder practicar en su 
domicilio y enseñar a otras personas si fuera nece-
sario. 

Es importante informar al niño y sus familiares de 
los posibles efectos adversos que pueden producirse 
tras la administración de adrenalina y que ceden es-
pontáneamente. 

Hay que informar de que deben comprobar perió-
dicamente la fecha de caducidad de AIA y que es 
necesario que siempre acompañe al niño allá donde 
vaya. También se aconseja que a ser posible se dis-
ponga de 2 AIA pues en muchas ocasiones puede 
ser preciso usar más de uno, sobre todo si el niño 
reside o va estar temporalmente lejos de un centro 
sanitario.

Identificación del niño 

Cualquier niño que haya presentado una anafilaxia 
deberá llevar un distintivo que permita identificarlo. 
Este podría ser una placa o brazalete con una indi-
cación sobre su alergia. Actualmente existen dispo-
sitivos de identificación mediante códigos QR que 
pueden mostrar al ser escaneados por un smartpho-
ne datos personales con foto incluida, datos de 
contacto en caso de emergencia, datos de alergias 
alimentarias y tratamientos, es decir, cualquier in-
formación que quiera el usuario.

Una mención aparte merece la educación en el co-
legio, es decir, la escolarización segura de todos los 
niños alérgicos con riesgo de padecer una anafilaxia. 

El pediatra deberá proporcionar a la familia toda la 
información necesaria para que los padres la pue-
dan trasmitir al colegio. Los padres deben: 

Explicar la alergia del niño, así como los alimentos 
que debe evitar y las precauciones a tomar. 

Explicar los síntomas y signos de una reacción alér-
gica. 

Explicar el uso del AIA. 

Dar toda la información por escrito al colegio. 

Dar el plan de actuación individualizado por escrito. 

Hay que informar al colegio de la alergia del niño 
y tener en cuenta que la principal dificultad viene 
dada por la presencia de alérgenos en muchas acti-
vidades escolares. Esta presencia no siempre es evi-
dente ya que se pueden encontrar de forma oculta 
en la composición de productos de higiene, material 
escolar y deportivo e incluso en alimentos que pue-

den estar contaminados por haber tenido contacto 
con el alérgeno.

Por todo esto surge el Primer Manual de Anafilaxia 
Pediátrica, elaborado por los miembros del grupo de 
trabajo de Anafilaxia de SEICAP y que esperamos 
pueda contribuir a un manejo adecuado, preciso y 
seguro de una patología, que en los próximos años, 
será más prevalente en nuestros servicios de urgen-
cia pediátrica.
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Reversing the trend of food allergy epidemics: Infant feeding 
guidelines and immunotherapy

Yitzhak Katz MD
Tel-Aviv University, Tel-Aviv. Israel
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The roots of “The food allergy epidemic”, are not clear neither 
agreed upon. The number of publications listed in PubMed that 
include the title of “food allergy” has increase almost 10-folds bet-
ween 1980 and 2016. During last quarter of the 20th century ge-
neral and food specific “infant feeding guidelines” were published, 
and were accompanied with modification of infants feeding habits 
that resulted in a delay of introduction of solid foods and prolon-
gation of the duration of breastfeeding in general and of exclusive 
breastfeeding in particular. The question whether these events are 
interrelated or the increase in food allergy is a part of the general 
increase of allergy (“hygiene theory”) was partially answered by 
the “peanut story”.

The question whether early introduction of potentially allergenic 
foods such as egg, milk, peanut and other can prevent develop-
ment of allergy is currently under extensive investigation.

The emergence of oral food immunotherapy (OIT) is another topic 
of interest. Similar, but not equal protocols for OIT were employed 
in many centers in Europe, US, Japan and Israel. Our experience 
with over 1150 food allergic patient that underwent OIT to milk, 
egg, peanut, sesame and tree nuts will be presented. Long term 
outcome, predictive factors, Eosinophilic GI complications (rate 
and outcome) will be discussed.

The understanding of the reasons of the food allergy epidemics 
and the encouraging results of various OIT programs give raise to 
a “careful optimism” that the trend of the food allergy epidemics 
can be reversed.

Simposium  41. Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátricaº
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Convocatoria de plazas para
la formación europea en Alergia Pediátrica 2017

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

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

reconocimiento de la subespecialidad de Alergia Pediátrica.

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

programa de formación de dos años en cinco centros:

- Hospital General Universitario de Valencia

- Hospital La Fe. Valencia

- Hospital Univrsitari Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

- Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

- Hospital de Cruces de Baracaldo (Vizcaya)

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

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

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

oficial en un país de la Unión Europea.

Las plazas se convocan en el mes de mayo, Mediante anuncio en la web 

www.seicap.es, y el curso de formación se inicia en el mes de Octubre.

Los demás requisitos se pueden consultar haciendo clic en las bases de la convocatoria,

o solicitándolas a la secretaría de SEICAP.

Firmado,

Laura Valdesoiro Navarrete

Secretaria de Junta Directiva de SEICAP

http://www.seicap.es/
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Ángela Claver Monzón, Manuel Mo-
rales Gavilán, Eladia Alarcón Gallardo, 
Begoña Navarro Gracia, Elena Botey 
Faraudo, Santiago Nevot Falcó, Anna 
Cisteró-Bahíma

Alergia Dexeus. Hospital Universitario Quirón 
Dexeus. UAB. Barcelona

INTRODUCCIÓN DE HUEVO ELABORADO 
(HE) EN EL TRANSCURSO DEL TRATAMIENTO 
DE INMUNOTERAPIA ORAL (ITO) A 
PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (PLV) 

Objetivo: 

Actualizar datos de eficacia y seguridad de nuestra pauta de in-
troducción de HE en el transcurso del la ITO a leche (ITO-L) en 
pacientes alérgicos a ambos alimentos.

Material y métodos: 

Incluimos 18 pacientes con edad media: 2.47 años (R: 6 m-8.8 
a) diagnosticados de alergia IgE a PLV (8 anafilaxia,9 cutáneos,
1 digestivos). Siete referían reacción con ingesta de huevo (2 ana-
filaxia, 4 cutáneo, 1 digestivo) y 11 sensibilizados con IgE espe-
cífica (sIgE) a clara >10 KU/L en 3 y > 25 KU/L en 8. Valoración
inicial: media sIgE caseína: 60.9 KU/L (R: 0.69-382) media sIgE
clara 45.15 KU/L (R: 1.46-100), Todos realizaron ITO-L (pauta
SEICAP) Tras tolerar dosis de 10 mL se mantuvo ésta 3 semanas
iniciando la introducción de HE según nuestro protocolo (galletas,
rebozado, bizcocho) y continuando después incrementos semana-
les hasta concluir ITO-L. En ese momento, introducción de hue-
vo cocido y formas menos cocinadas (tortilla, huevo crudo) según
evolución.

Resultados: 

Todos presentaron reacción (7 anafilaxia, 9 cutáneo, 2 digestivo) 
el primer día de ITO-L (dosis media: 5.6 mL) Todos finalizaron 
ITO-L, tolerando 200 mL y derivados. 6 presentaron reacciones en 
aumentos semanales y 10 síntomas en domicilio, leves la mayoría. 
Todos toleraron galletas, 17 rebozado (1 urticaria, tolerando hasta 
huevo cocido tras ITO-L) y 16 bizcocho (1 anafilaxia por infec-
ción intercurrente, tolerando hasta tortilla tras ITO-L) Se instruyó 
sobre consumo regular de HE durante la ITO-L. Sólo un paciente 
refirió molestias abdominales esporádicas. Al finalizar ITO-L 16 
realizaron prueba tolerancia oral (PTO) a huevo cocido: 14 tole-
raron, 2 vómitos. En los 3-12 meses siguientes se realizó PTO con 
tortilla a 14 (12 toleraron, 1 anafilaxia, 1 urticaria: ambos tolera-
ron en los meses siguientes)

Conclusiones: 

En pacientes alérgicos a PLV y huevo, la introducción de HE du-
rante la ITO-L permite normalizar rutinas desde las primeras se-
manas de forma segura y eficaz.
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ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

SEGUIMIENTO DE INMUNOTERAPIA ORAL 
CON HUEVO: SITUACIÓN, ABANDONOS, 
COMPLICACIONES E INGESTA DE HUEVO.

Objetivo: 

La inmunoterapia oral (ITO) supone una alternativa terapéutica 
para aquellos niños que no superen su alergia a huevo (AH) IgE 
mediada. Presentamos los resultados obtenidos en el seguimiento 
a dichos pacientes durante 5 años.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo y descriptivo de los pacientes en los que se ha 
realizado ITO con huevo en el periodo 2011-2016. Describimos el 
porcentaje de éxitos, fracasos, complicaciones, porcentaje de pér-
didas, suplementos e ingesta semanal de huevo.

Resultados: 

Se incluyen 38 pacientes, con 1 fracaso (2.6%) por gastroente-
rocolitis eosinofílica. De los 37 pacientes restantes, se mantiene 
seguimiento durante 5 años en 1 paciente (2.7%), 4 años en 8 
(21.6%), 3 años en 9 (24.3%), 2 años en 6 (16.2%), 1 año en 7 
(18.9%) y menos de un año en 4 (16.2%).

Durante el seguimiento se han detectado 2 esofagitis eosinofílicas 
(EoE) no habiéndose retirado el huevo de su dieta. Se han produ-
cido 5 perdidas, 2 por cambio de domicilio (40%), 2 no acuden a 
revisión (40%) y 1 por alta (20%).

De los seguimientos durante más de un año, toman más de 3 hue-
vos a la semana el 30.3 % (10), entre 2-3, el 60.6% (20) y 1 o me-
nos, el 9.1% (3). Tienen una dieta totalmente libre el 84.8% (28) 
y toman además suplementos de huevo (clara cruda o sobres clara 
liofilizada) el 36.4 % (12).

Conclusiones: 

1.  La ITO es eficaz (97,4%) en nuestros pacientes con alergia a
huevo IgE mediada.

2.  Todos llevan una dieta libre tomando la mayoría (90.9%) más
de 2 huevos/semana.

3.  Más de un tercio toman suplementos extra de huevo.

4.  En el 7,9% de nuestros pacientes se detectaron trastornos eosi-
nofílicos digestivos.
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Laura Sánchez Salado1, Sara Bellón 
Alonso1, María Muñoz San José1, Loreto 
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Teresa Bracamonte Bermejo1, Luis Án-
gel Echeverría Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa, 2Hospital 
General de Villalba



145

www.seicapcongreso.com

CO 98

Patricia Torija Berzal, Sara Bellón Alon-
so, Sara Díaz Tardón, María Muñoz 
San José, Patricia Alonso López, Jorge 
García Ezquiaga, Sergio José Quevedo 
Teruel, Teresa Bracamonte Bermejo, 
Luis Ángel Echeverría Zudaire

Hospital Universitario Severo Ochoa

INCIDENCIA DE ALERGIA A PROTEÍNAS DE 
LECHE DE VACA A LOS 6 MESES DE EDAD EN 
UNA COHORTE DE RECIÉN NACIDOS

Objetivo: 

La incidencia de la alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) en 
nuestro país no es bien conocida, proponiéndonos determinar la 
prevalencia e incidencia de APLV a los 6 meses de vida y su rela-
ción con diversos factores epidemiológicos.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal, incluyendo a nacidos 
vivos cuyos padres aceptaron participar, del 14 de abril de 2015 
al 14 de abril de 2016. Se recogieron los siguientes datos: antece-
dentes familiares de primer grado de atopia, tabaquismo (padre 
y madre), nivel de estudios de la madre, edad gestacional, peso al 
nacimiento, tipo de parto. Encuestas vía telefónica a los 2, 4 y 6 
meses. En los casos de sospecha de alergia alimentaria, se realiza-
ron prick test e IgE específica y prueba de provocación oral.

Resultados: 

Se reclutaron un total de 1195 recién nacidos de 1319 nacimientos 
en dicho periodo en nuestro centro (90,59%), durante los prime-
ros 6 meses del seguimiento (1142 niños, 95,5%) hubo 53 pérdidas 
(4,4%). Presentaron clínica sugestiva de APLV 61 niños (5,34% 
del total de nacimientos). La incidencia de alergia a proteínas de 
leche de vaca IgE mediada en los 6 primeros meses de vida fue del 
0,96 % (11 pacientes) y la incidencia de la alergia no IgE mediada 
fue del 2,28% (26 pacientes), estando 2 niños pendientes de com-
pletar el estudio. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a los factores epidemiológicos estudiados 
entre los pacientes alérgicos y el resto de la población. Ningún pa-
ciente ha superado su APLV antes de los 6 meses de vida.

Conclusiones: 

1.  La incidencia de APLV en nuestra población es del 3,24%, sien-
do del 0,96% en la APLV mediada por IgE y del 2,28% en la
no IgE mediada.

2.  Ninguno de los factores epidemiológicos estudiados se ha rela-
cionado con el desarrollo de APLV.
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ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

SEGUIMIENTO DE INMUNOTERAPIA 
ORAL CON LECHE DE VACA: SITUACIÓN, 
ABANDONOS, COMPLICACIONES E INGESTA 
DE LECHE.

Objetivo:

La Inmunoterapia oral (ITO) supone una alternativa terapéutica 
para niños que no superen su alergia a leche de vaca (APLV) IgE 
mediada. Presentamos los resultados obtenidos en nuestro segui-
miento durante 10 años.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo de los pacientes con ITO a PLV (2006 -2016). 
Describimos el porcentaje de éxito, fracasos, complicaciones con-
comitantes, el porcentaje de pérdidas durante el seguimiento y la 
situación actual en relación al consumo de leche.

Resultados: 

De los 107 pacientes se han producido 9 fracasos (8.4%): 5 por 
reacciones adversas graves (2 en fase de inducción, 3 en el segui-
miento), 2 por esofagitis eosinofílicas (EoE), 1 por un síndrome 
nefrótico corticodependiente y 1 por rechazo del paciente a la in-
gesta de leche.

En los 98 restantes, se mantiene seguimiento durante 10 años en 
un paciente (1%), 9 años (3%), 7 años (7.1%), 6 años (17.3%), 5 
años (10.2%), 4 años (14.3%), 3 años (16.3%), 2 años (13.3%), 
1 año (10.2%), 6 meses o menos (7.1%). Se han detectado 6 EoE 
sin retirarse el alimento. 

Se han producido 16 pérdidas, 7 (43,7%) no acuden a revisión, 6 
(37.5%) cambios de domicilio, 2 altas (12.5%) y 1 fallecimiento 
por causa cardiaca (6.2%)

De los seguimientos durante más de un año, todos llevan una dieta 
sin restricciones, toman más de 200 ml de leche (7 gr) el 91.2% 
(83), < 200 ml el 5.5% (5) y no toman leche 3.3% (3). Toman 
postres lácteos el 60.4% (55) y leche de cabra/oveja (LO/LC) el 
38.5% (35).

Conclusiones: 

1.  La Inmunoterapia oral es eficaz en aquellos pacientes con APLV
IgE mediada.

2.  El 91.2% toman más de 200 ml de leche al día, un 60.4% to-
man postres lácteos y un 38.5% toman además LO/LC.

3.  En el 7,4% de los casos se ha detectado la aparición de EoE.
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TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS 
DE LECHE DE VACA IGE-MEDIADA EN 
LACTANTES. RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS

Objetivo: 

Conocer las características y evolución de los lactantes diagnostica-
dos de alergia a proteínas de leche de vaca IgE-mediada (APLV-IgE) 
y tratados mediante inmunoterapia oral (ITO) con leche de fórmula.

Material y métodos: 

Estudio restrospectivo, observacional y descriptivo, mediante revi-
sión de 251 lactantes menores de un año afectos de APLV-IgE en 
un hospital terciario desde enero 2006 a diciembre 2016.

Resultados: 

La edad media al diagnóstico fue: 5.4m (0.3-11.6m).

La media de días entre el inicio de la lactancia artificial y los sínto-
mas fue de 7.5. Recibieron biberón esporádico un 43.4%. La lac-
tancia administrada previamente fue: materna: 98%, mixta: 0.8%, 
artificial: 0.8%.

Los síntomas más frecuentes fueron cutáneos (57.8%) y 
cutáneos+digestivos (35.9%). La aparición de éstos fue inmediata 
(<1h): 93.6%, intermedia (1-24h): 5.6% y tardía (>24h): 0.4%.

Las pruebas cutáneas fueron positivas a leche, caseína, alfa-lac-
toalbúbina y beta-lactoglobulina en un 78%, 90.8%, 84% y 88% 
respectivamente; los niveles de IgE específicos lo fueron en un 
96%, 58.4%, 66.1% y 80%.

Se realizó prueba de provocación oral previa a la ITO al 24.3% 
de la muestra buscando dosis “umbral” para su inicio y al 75.7% 
restante se inició la pauta de ITO directamente.

Un 17.1% presentaron reacciones adversas leves durante el trata-
miento. No hubo casos de anafilaxia.

La duración media de la inmunoterapia fue de 15.1 semanas. En 
246 casos (98%) se consiguió tolerancia oral a los productos lác-
teos y en un 39.9% se objetivaron otras alergias alimentarias, sien-
do al huevo (31.9%) la más frecuente.

Conclusiones: 

En nuestra muestra los síntomas más frecuentes fueron cutáneos 
apareciendo de manera inmediata en el 93.6%.

Solo el 17.1% presentaron reacciones adversas, todas leves y nin-
guna anafilaxia.

Conseguimos tolerancia oral a los productos lácteos en el 98%.

La alergia alimentaria concomitante más frecuente es el huevo.

El tratamiento habitual es la evitación, pero la ITO tiene resulta-
dos prometedores.
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Mª Cristina Vera Sáez-Benito, Mª Luisa 
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ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA 
A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA IGE-
MEDIADA EN LACTANTES. RESULTADOS DE 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Objetivo: 

Conocer la eficacia del tratamiento de la alergia a proteínas de 
leche de vaca IgE-mediada (APLV-IgE) en lactantes mediante in-
munoterapia oral (ITO) con leche de fórmula.

Material y métodos: 

Estudio restrospectivo, observacional y analítico, mediante la re-
visión de 251 lactantes menores de un año afectos de APLV-IgE en 
un hospital terciario desde enero 2006 a diciembre 2016.

Resultados: 

Los 251 lactantes fueron tratados con ITO con leche de fórmula, 
un primer grupo con provocación oral previa buscando una dosis 
“umbral” para inicio de ITO (PO) y un segundo grupo con ITO 
directa (d-ITO).

En 246 lactantes (98%) se consiguió tolerancia oral a los produc-
tos lácteos, 100% en el grupo PO y 97,4% en el de ITO d-ITO.

La duración media del tratamiento fue de 15,1 semanas. En el 
grupo de d-ITO la duración fue significativamente inferior 13,5 
semanas, siendo de 20,5 en el de dosis “umbral” (p 0,000).

En la reevaluación a 1-2 años de finalización del tratamiento se 
observa disminución de las pruebas cutáneas a leche, caseína, alfa-
lactoalbúmina y beta-lactoglobulina en un 78,5%, 89,6%, 79,1% 
y 84,6% respectivamente, y es mayor en el grupo de d-ITO (p 
<0,005). Los niveles de IgE específica (CAP) disminuyen en las re-
evaluaciones, sin ser las diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos. Se observa en la muestra un aumento en los 
niveles de IgE total en las reevaluaciones.

Conclusiones: 

El protocolo de ITO en lactantes menores de 12 meses afectos de 
APLV-IgE es eficaz.

En el grupo de d-ITO la duración es significativamente menor que 
en el grupo PO, lo que facilita el proceso y mejora la adherencia 
al tratamiento.

Se observa una disminución en las pruebas cutáneas e IgE espe-
cíficas en las reevaluaciones, siendo la mejoría significativamente 
mayor en el grupo d-ITO en las pruebas cutáneas de leche, caseína 
y beta-lactoglobulina.
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SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA 
ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA 
IGE-MEDIADA EN LACTANTES. RESULTADOS 
DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Objetivo: 

Conocer la seguridad de la inmunoterapia oral (ITO) con leche de 
fórmula como tratamiento en lactantes con alergia a proteínas de 
leche de vaca IgE-mediada (APLV-IgE).

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico, mediante revisión de 
251 lactantes menores 1 año afectos de APLV-IgE en un hospital 
terciario desde enero 2006 a diciembre 2016. Se realizó provo-
cación oral (PO) buscando dosis “umbral” para iniciar ITO a 61 
lactantes (24,3%) y directamente ITO (d-ITO) a 190 (75,7%). Se 
analizaron parámetros clínicos (dermatitis atópica, alergia al hue-
vo, reacciones adversas y gravedad de éstas) e inmunológicos (IgE 
sérica total, IgE específica (CAP) a leche de vaca, caseína, alfa-
lactoalbúmina y beta-lactoglobulina).

Resultados: 

Un 17,1% presentaron reacciones adversas (RA): 23% en grupo 
PO y 15,3% en d-ITO; requiriendo administración de antihistamí-
nico oral un 2,4% (grupo PO 6,6% vs d-ITO 1,1%). La gravedad 
de las RA (clasificación de Clark): grado 1: 9,6%, grado 2: 0,8% 
y grado 3: 6,4%. Ningún caso de anafilaxia. RA mayoritaria en 
grupo PO fue grado 3 (11,5%) frente a grado 1 en grupo ITO 
(10,5%).

Las RA fueron más frecuentes al inicio, con dosis media de 29,1ml 
(35,5DE) y mediana de 15ml (rango 0,5-150).

No se objetivó relación significativa entre la presencia de dermati-
tis atópica y sensibilización al huevo con el desarrollo RA, ni entre 
sensibilización al huevo y tolerancia a leche.

Mayores niveles CAP caseína se relacionan con aparición RA 
(p=0,034) sin relación entre gravedad y niveles de IgE total y es-
pecíficos.

Conclusiones: 

Únicamente el 17,1% presentó RA, siendo más frecuentes al inicio 
del tratamiento y en el grupo PO. Ninguna reacción grave cons-
tatada (ninguna anafilaxia). La aparición de RA se relaciona con 
niveles de CAP a caseína. Nuestro protocolo de ITO es una técnica 
segura y forma parte de la prevención de anafilaxia en la APLV-
IgE.
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INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE 
DE FÓRMULA EN LACTANTES: ¿ES 
IMPRESCINDIBLE LA EXPOSICIÓN ORAL 
CONTROLADA PREVIA? 

Objetivo: 

Valorar la necesidad de la prueba de exposición oral controlada 
(PEOC), en lactantes con alergia IgE-mediada a proteínas de leche 
(APLV-IgE), como forma de inicio del tratamiento de inmunotera-
pia oral (ITO).

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo, observacional y analítico de 251 lactan-
tes diagnosticados de APLV-IgE en un hospital terciario (enero 
2006-diciembre 2016). 

A 61 pacientes (24.3%) se realizó PEOC previa a ITO para es-
tablecer la dosis “umbral” de tolerancia (PO); los 190 restantes 
(75.7%) comenzaron ITO directa (d-ITO). 

Se analizan parámetros clínicos de eficacia (tolerancia) y seguridad 
del tratamiento (reacciones adversas), comparando ambos grupos, 
para valorar la necesidad de la PEOC previa.

Resultados: 

Los 251 lactantes presentaron reacción inmediata con leche de fór-
mula en los 3 meses anteriores a la fecha de inclusión (días). 

La duración media de la ITO fue significativamente menor en d-
ITO (13,5 semanas) frente PO (20,5 semanas). 

Los resultados de eficacia fueron similares. 

Un 23 % de los pacientes PO presentó reacciones adversas (RA), 
frente al 15.3% en d-ITO. Los síntomas fueron más leves en el d-
ITO. Ninguna anafilaxia.

Conclusiones: 

–  Al tratarse de lactantes con reacción reciente, la PEOC no es
necesaria con fines diagnósticos, sino como vía para establecer
la dosis “umbral” de tolerancia individualizada. Su realización
no aporta mayor eficacia de tolerancia posterior, supone mayor
duración del tratamiento y mayor tasa de RA.

–  Comenzar la ITO directamente con una dosis mínima fija su-
pone menor estrés para el paciente, su familia y el profesional,
consume menor tiempo siendo más sencillo. Esa mínima can-
tidad inicial desde el diagnóstico y los aumentos progresivos,
aprovechando el “periodo ventana” que nos brinda el desarrollo
de su sistema inmune, son la clave para el éxito del tratamiento
y la adquisición de tolerancia sin los riesgos que conlleva la ITO
en edades superiores, evitando posibles anafilaxias.
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Ana Morales Tirado, Sara Valderrama 
Arnay, Adrián Niembro Méndez, Marta 
Pilar Osuna Marco, Sara Chinchilla Lan-
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De La Lama

Hospital Universitario de Móstoles

DOCTORA, ¿CÓMO TRATO YO LA FIEBRE?

Objetivo: 

La prescripción de fármacos en pediatría se restringe a un número 
reducido de medicamentos, destacando los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINES). Son la segunda causa de reacciones adversas 
a medicamentos (RAM) en niños, mediada inmunológicamente 
con una reacción selectiva (RS) o más habitual mediante inhibi-
ción de la enzima COX, que conllevará reacciones cruzadas (RC). 

Resultados: 

Niña de 4 años que acude a Urgencias por dificultad respiratoria y 
edema facial de 20 minutos de evolución. Presentaba hipertermia y 
síntomas respiratorios los 3 días previos, tratado con Ibuprofeno, 
salvo el último pico febril con Paracetamol, 50 minutos antes. Úl-
tima ingesta alimentaria 4 horas antes. No antecedentes de alergia 
alimentaria, RAM, ni dermatitis atópica. 

A la exploración presenta urticaria generalizada, con edema palpe-
bral, cianosis acra y sibilancias espiratorias dispersas. Se adminis-
tra tratamiento para anafilaxia, se determina triptasa sérica, con 
valor normal. A las 36 horas, ante pico febril, dada la baja inci-
dencia de RAM a Paracetamol, se administra la dosis terapéutica 
de manera fraccionada, presentando un 2º episodio de anafilaxia.

Se programa Prueba de exposición controlada (PEC) diferida con 
Ibuprofeno y Metamizol, bien tolerados. Al realizarla con Parace-
tamol, 10 minutos después de la primera dosis, presenta anafilaxia, 
con resultado de triptasa pendiente. Pendiente PEC a ácido acetil 
salicílico.

Conclusiones: 

Se describe una prevalencia de RAM a AINES del 0.3% en adul-
tos, existiendo pocas publicaciones sobre población pediátrica. La 
RAM al Paracetamol es rara, siendo el Ibuprofeno el AINE más 
frecuente con una RC con el Paracetamol entre un 4-24%. La ana-
filaxia es poco frecuente, siendo típica de la RS. Es más frecuente 
en los casos de atopia que exista RC.

Siempre es precisa la PEC para confirmar el diagnóstico (siendo la 
historia familiar de hipersensibilidad a AINES un parámetro pre-
dictor del resultado), así como comprobar la tolerancia al resto de 
AINES indicados para su edad. 
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EXANTEMA FIJO POR IBUPROFENO EN NIÑO 
DE 4 AÑOS

Objetivo: 

El exantema fijo medicamentoso es una reacción adversa cutánea 
común a  medicamentos. Consiste en lesiones bien delimitadas so-
bre piel o mucosas que aparecen típicamente entre 30 minutos y 
8 horas después de la exposición al medicamento, y reaparecen 
exactamente en la misma localización cada vez que el paciente se 
expone de nuevo al medicamento en cuestión. Se cree que los lin-
focitos T CD8+ memoria epidérmicos permanecen latentes en la 
zona durante años. Se trata de una reacción cutánea relativamente 
común en adultos, pero rara en niños. Los fármacos habitualmente 
implicados son AINES y antibióticos. 

Material y métodos: 

Niño de 4 años que presenta, en 2 ocasiones, erupción de placas 
eritematosas en región inframamaria izquierda y flanco derecho 
después de 2-3 días en tratamiento con ibuprofeno. Refiere persis-
tencia de las placas durante 1-2 semanas, tornándose marronáceas 
con el paso de los días hasta remitir por completo en 4-5 semanas. 
Se realizó provocación oral con ibuprofeno 125 mg, epicutáneas 
con ibuprofeno al 10% con lectura a las 48 y 96 horas colocadas 
en piel sana y piel afecta, y biopsia de placa marronácea localizada 
en flanco derecho.

Resultados: 

Tras la provocación oral no se objetivaron lesiones inicialmente, 
pero aparecieron al continuar la toma en domicilio. Las pruebas 
epicutáneas mostraron eritema (+) en región inframamaria izquier-
da (zona afecta) a las 48 horas. La biopsia de la placa marronácea 
en flanco derecho se describió como “pigmentación postinflama-
toria sin visualizar infiltrado inflamatorio en cuantía relevante ni 
aumento numérico de mastocitos”.

Conclusiones: 

Presentamos el caso de un eritema fijo medicamentoso por ibu-
profeno en un niño de 4 años. Pese a tratarse de una patología 
infrecuente en edad pediátrica, es importante tenerla en cuenta, así 
como conocer las pruebas complementarias a realizar para llegar 
a su diagnóstico, para evitar que pase desapercibida.

P 55
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P 58

Judit Barrena Crespo

Consorci Sanitari de Terrassa

HIPERSENSIBILIDAD SELECTIVA O MÚLTIPLE 
A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Objetivo: 

En edad pediátrica, las reacciones de hipersensibilidad a AINES 
cada vez son más frecuentes, sobretodo a ibuprofeno. En este estu-
dio, el objetivo fue comprobar la tolerancia a otros antiinflamato-
rios no esteroideos (AINES) como alternativa farmacológica, en el 
estudio de hipersensibilidad a AINES. 

Material y métodos: 

Estudio restrospectivo y descriptivo. Se recogieron pacientes me-
nores de 18 años, derivados a nuestro servicio de Alergia, entre 
enero 2015 y diciembre 2016, por estudio de reacción a ibupro-
feno. Inicialmente se comprobó si podía tratarse de hipersensibili-
dad selectiva o múltiple a AINES, sometiendo a todos los pacientes 
a una prueba de exposición controlada (PEC) con ácido acetilsali-
cílico (AAS). Si el resultado era positivo se diagnosticaba de hiper-
sensibilidad múltiple a AINES y se buscaba alternativa terapéutica, 
comprobando la tolerancia a meloxicam en niños mayores de 12 
años. Si la PEC a AAS fue negativa, se realizó PEC a ibuprofeno, en 
caso de ser positiva se confirmó la hipersensibilidad selectiva a de-
rivados del ácido propiónico, y en los que fue negativa se descartó. 

Resultados: 

Se recogieron 13 pacientes con sospecha de reacción a ibuprofeno. 
La clínica fue de edema labial y/o palpebral (69.3%), dificultad 
respiratoria (7.7%) o urticaria (23%). Todos los pacientes se so-
metieron a PEC con AAS para descartar hipersensibilidad múltiple 
a AINES, con resultado positivo en dos pacientes (15.4%), uno 
con clínica de urticaria y el otro con clínica de edema palpebral. 
Al resto, se les realizó PEC a ibuprofeno, dos de los cuales presen-
taron reacción de angioedema facial, diagnosticándose de hiper-
sensibilidad selectiva a derivados del ácido propiónico. El 100% 
toleraron paracetamol. Los dos pacientes diagnosticados de hiper-
sensibilidad múltiple a AINES se sometieron a PEC a meloxicam 
con buena tolerancia. 

Conclusiones: 

En nuestra población, se demuestra hipersensibilidad múltiple a 
AINES en un 15.4%, hipersensibilidad selectiva a ácidos propió-
nicos en un 15.4%, y en el 69.2% restante se descarta hipersensi-
bilidad a AINES.
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ALERGIA A AINES: NUESTRA EXPERIENCIA

Objetivo: 

Evaluación de pacientes derivados a nuestra unidad por sospecha 
de reacción adversa a AINES.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes que han consultado 
en nuestras consultas por sospecha de alergia a AINES desde enero 
2016 a enero 2017.  Variables analizadas: sexo, edad de primera 
reacción, clínica y latencia, tratamiento, procedencia del paciente 
y presencia de otras alergias asociadas. Se revisaron resultados ob-
tenidos en pruebas cutáneas (prick e intradermorreacción IDR) y 
test de exposición controlada (TEC) al medicamento. 

Resultados: 

Analizados 43 pacientes (42% mujeres /58% varones) de edades 
entre los 6 meses a 14 años. Un 35% fueron diagnosticados de 
alergia mediante positividad en alguna de las pruebas realizadas, 
fundamentamente TEC. La mayoría de pacientes con TEC positiva 
tenían una IDR previa negativa.

Del total de alérgicos un 40% fueron selectivamente a Ibuprofe-
no, un 7% selectivamente a Metamizol. El 53% restante presentó 
intolerancia a todos los AINES.  El 53,6% de los alérgicos presen-
taban además otros tipos de alergias asociadas.

El 100% de alérgicos presentó reacción de tipo inmediata. Tipo 
de clínica: angioedema 75%, clínica cutánea 54 %, clínica respi-
ratoria 47 %, clínica digestiva 7%. Un 47% curso con reacción 
anafilactica. Del total de los pacientes con clínica respiratoria un 
60% resultó ser alérgico.

Conclusiones: 

–  En la mayoría de los pacientes derivados no se confirmó alergia 
a AINES. Como era de esperar la alergia selectiva más frecuente-
mente encontrada fue a Ibuprofeno (grupo arilpropiónico).

–  Un gran porcentaje de alérgicos con TEC positivo presentó IDR 
negativa, lo que apoya que el diagnóstico de confirmación es la 
TEC.

–  En cuanto a la presencia de otras alergias asociadas, no hay di-
ferencias significativas entre alérgicos/no alérgicos.

–  La clínica predominante entre los pacientes alérgicos fue el an-
gioedema.

P 78

AM González López, A Quiroga De Cas-
tro, AB Rodríguez Cejudo, M Domín-
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REACCIÓN PERIANESTÉSICA GRAVE 
INUSUAL: SÍNDROME DE KOUNIS TIPO I 
POR ATROPINA COMO DIAGNÓSTICO MÁS 
PROBABLE

Objetivo: 

Introducción:

El síndrome de Kounis es la concurrencia de  síndrome coronario 
agudo y reacción alérgica con activación mastocitaria y liberación 
de mediadores que afectan al músculo liso de las arterias coro-
narias provocando vasoespasmo y otros síntomas alérgicos. Son 
desencadenantes alérgicos descritos   medicamentos, picaduras, 
látex, y alimentos. El tipo 1 (arterias coronarias sanas) es el más 
frecuente en niños. Hallazgos habituales son dolor o disconfort to-
rácico agudo asociados a síntomas alérgicos, cambios isquémicos 
transitorios en electrocardiograma (ECG), elevación de enzimas 
cardíacas, elevación de IgE y triptasa séricas. Solo hemos encontra-
do un caso publicado de Síndrome de Kounis asociado a atropina 
en una mujer adulta, y ninguno en niños.

Material y métodos: 

Descripción del caso:

Niño de 10 años ingresado para endoscopia digestiva alta (EDA) 
por dolor abdominal en estudio. Previa a la EDA se administra 
atropina, presentando palidez cutánea, hipotensión y bradicardia 
con ritmo de escape ventricular, junto a disconfor torácico, con re-
cuperación espontánea. En ECG se observan cambios isquémicos 
en caras inferior e izquierda y  elevación de troponinas, con eco-
cardiografía normal. En dicho momento no se determinó Ig E ni 
triptasa sérica al no atribuir inicialmente la clínica a posible reac-
ción alérgica. ECG de control a las 2 horas normal. Las troponinas 
se normalizaron tras 12 horas. Se amplió estudio con Holter ECG 
y ergometría sin hallazgos patológicos. En angioresonancia car-
díaca no presentaba alteraciones miocárdicas ni coronarias. Como 
antecedente previo destaca intervención  de colesteatoma derecho, 
recibiendo atropina durante la inducción anéstesica, sin inidencias. 
No atopia y estudio alergológico negativo. Ante la sospecha diag-
nóstica se recomienda glicopirrolato como alternativa.

Conclusiones: 

El síndrome de Kounis es una entidad grave poco frecuente aun-
que posiblemente infradiagnosticada.

Se debe descartar ante una posible reacción alérgica que se acom-
pañe de dolor torácico agudo con alteraciones ECG y de enzimas 
cardíacas.

P 44

María Guitart Martínez1, Ana Castella-
no Martínez1, Moisés Rodríguez Gonzá-
lez2, Cristina Remón García 1, Gloria Diá-
ñez Vega3, Arturo Hernández González1

1H.U. Puerta del Mar, 2H.U. Puerta del Mar , 3C. 
Salud Pinillo (El Puerto de Santa María)
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EL SÍNDROME DE DRESS. A PROPÓSITO DE 
UN CASO.

Objetivo: 

Las alergias medicamentosas se clasifican en IgE mediadas (inme-
diatas y con un cuadro clínico bien establecido) y no IgE mediadas 
(subagudas y con formas clínicas muy distintas e inespecíficas). El 
síndrome de DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Sys-
temic Symptoms) es una toxicodermia no IgE mediada poco fre-
cuente, grave e idiosincrática, que aparece de forma tardía (2-8 
semanas tras administración del fármaco). Es un síndrome com-
plejo con amplio espectro de manifestaciones clínicas, sobretodo: 
fiebre, exantema, adenopatías, eosinofilia y afectación multiorgá-
nica (principalmente hepática).

Material y métodos: 

Varón de 8 años ingresado por sepsis secundaria a apendicitis per-
forada. Tratada quirúrgicamente y con antibióticos endovenosos 
(vancomicina, piperacilina-tazobactam, meropenem, amikacina), 
evolucionando correctamente. Empeoramiento clínico a las 5 se-
manas de ingreso, estando en tratamiento con piperacilina-tazo-
bactam, paracetamol y metamizol. Presenta fiebre, hepatoespleno-
megalia, adenopatías y exantema generalizado. Destacan también 
alteraciones hematológicas, hidroelectrolíticas y disfunción hepá-
tica. En la biopsia cutánea, ganglionar y aspirado de médula ósea 
se encuentra infiltrado eosinofílico y signos de hemofagocitosis, 
orientando como un síndrome de DRESS con hemofagocitosis se-
cundaria. Tratado con corticoides endovenosos con recuperación 
completa a los pocos días. Ante este cuadro clínico se inicia estudio 
alérgico con pruebas cutáneas a metamizol, presentado reacción 
eritrodérmica generalizada a las 12 horas del contacto. 

Resultados: 

El diagnóstico del síndrome de DRESS es difícil, ya que cursa con 
manifestaciones clínicas muy diversas e inespecíficas. Es importan-
te sospecharlo porque es potencialmente grave y puede mejorar rá-
pidamente con la suspensión temprana del fármaco. Debemos te-
nerlo en cuenta en cuadros clínicos compatibles, sobretodo si han 
recibido alguno de estos fármacos: antiepilépticos, antibióticos y 
antiretrovirales. Aún así, igual que en el caso descrito anterior-
mente, puede ocurrir con la administración de otros medicamen-
tos como el metamizol. Por este motivo, ante una toxicodermia se 
debe descartar alergia a cualquier fármaco implicado en el trata-
miento del paciente.

P 82
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CLORHEXIDINA TÓPICA: CADA VEZ MÁS 
PRESENTE COMO ALÉRGENO INMEDIATO Y 
RETARDADO

Objetivo: 

Introducción: La clorhexidina es un antiséptico del grupo de las 
biguanidas. con acción bactericida y fungicida.

Se describió por primera vez como alérgeno de contacto en 1972 
y como causa de alergia IgE mediada en 1984. Sin embargo, hasta 
ahora los casos descritos en niños han sido aislados.

Resultados: 

Descripción de los casos: Ocho niños de entre 2 y 13 años que 
presentaron erupción cutánea varias horas tras la aplicación de 
clorhexidina tópica. Se realizaron pruebas epicutáneas con clor-
hexidina digluconato al 0,5% en vaselina con lectura a las 48 y 
96 horas, resultando positivas en 6 niños. A los dos pacientes con 
pruebas epicutáneas negativas, se les realizó una prueba de aplica-
ción abierta repetida (ROAT) con clorhexidina digluconato al 2% 
que resultó positiva para ambos. Todos ellos fueron diagnostica-
dos de dermatitis alérgica de contacto por sensibilización a clor-
hexidina.

Niño de 3 años de edad que presentó, en el contexto de interven-
ción quirúrgica de hipospadias, y tras la administración de rocuro-
nio intravenoso y fentanilo iv, bupivacaína epidural y clorhexidina 
al 0,5% tópica en la mucosa uretral, episodio de broncoespasmo, 
urticaria e hipotensión grave. Las pruebas cutáneas en prick e in-
tradermorreacción y el test de activación de basófilos (TAB) fueron 
negativos para fentanilo, rocuronio, cisatracurio, atracurio y bu-
pivacaína. El prick test e IgE específica para látex fueron también 
negativos. El prick con clorhexidina digluconato 2%, IgE especí-
fica y TAB frente a clorhexidina resultaron positivos. El paciente 
fue diagnosticado de shock anafiláctico por sensibilización a clor-
hexidina.

Conclusiones: 

Comentarios: El uso tópico de clorhexidina es capaz de generar 
reacciones tanto locales como sistémicas y tanto inmediatas como 
retardadas.

Con la extensión en su uso, es un alérgeno cada vez más frecuente 
y a tener en cuenta ante un eccema, urticaria o anafilaxia de apari-
ción en ambiente sanitario.

P 90

Andrea Luna De Llobet Cucalón1, Eva 
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HIPERSENSIBILIDAD A ADYUVANTES DE LAS 
ISOINMUNIZACIONES

Objetivo: 

Estudiar la patología por nódulos cutáneos tras administración de 
isoinmunizaciones

Material y métodos: 

Se han realizado ecografías y epicutáneas (patch-test) a adyuvantes

Resultados: 

Realizadas exploraciones complementarias: ecografías de extremi-
dades inferiores, se observa una imagen hiperecogénica algo irre-
gular y mal delimitada. Se considera proceso inflamatorio post-
vacunal. Se constatan las mismas anomalías ecográficas al cabo 
de un mes.

Las epicutáneas (patch-test) realizadas confirman positividad a 
Thiomersal, Hidróxido de aluminio y Cloruro de aluminio.

Conclusiones: 

Es poco frecuente dicha patología y según la publicación del do-
cumento de consenso sobre la actitud ante un niño con reacción 
alérgica tras vacunación o alergia a componentes vacunales, del 
comité asesor de vacunas de la SEP y de la SEICAP, se aconsejará 
en el futuro, si se ha de administrar una nueva vacuna con sales de 
aluminio, aplicarla lo más intramuscular profunda.

P 72
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ANAFILAXIA PROLONGADA

Objetivo: 

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, de rápida aparición y 
potencialmente mortal. Según la temporalidad, se distingue entre 
anafilaxia unifásica, la más frecuente, bifásica y prolongada. Según 
la literatura, la bifásica y la prolongada podrían enmarcarse den-
tro de un mismo tipo, aunque esta última es excepcional. Describi-
mos 2 casos clínicos de anafilaxia prolongada.

Material y métodos: 

Resultados: 

Niña de 11 años que, tras tomar un yogur con almendras y ca-
cahuetes, presentó disnea, disfagia, rinoconjuntivitis, urticaria y 
angioedema labial. Se trató con adrenalina quedando asintomá-
tica. Tras 8 horas, reapareció la clínica, por lo que se administró 
adrenalina e ingresó, repitiendo 2-3 episodios al día, que precisa-
ron un total de 5 dosis de adrenalina durante 4 días. Estudio con 
resultado negativo de triptasa, pruebas cutáneas e IgE específica a 
alimentos, y C1 inhibidor cuantitativo y funcional. Se demuestra 
la tolerancia a leche, nuez, pistachos y pipas; pendiente de realizar 
prueba de exposición oral a otros frutos secos.

Niño de 8 años que, tras tomar amoxicilina e ibuprofeno por ex-
tracción dentaria, presentó edema labial y urticaria generalizada, 
tratado con dexclorferinamina y prednisona. Tras 12 horas persis-
tían los síntomas añadiendo dolor abdominal y vómitos, que se re-
solvieron con adrenalina. Tras 4 horas reaparecieron los síntomas 
por lo que ingresó, precisando 13 dosis de adrenalina durante 4 
días. Entre los episodios el paciente presentaba un leve exantema 
urticariforme. El estudio analítico (triptasa seriada, complemento, 
C1 inhibidor cuantitativo y funcional, proteína catiónica del eosi-
nófilo, serologías, Phadiatop, e Ig E específica a penicilina y amoxi-
cilina) fue negativo. El paciente no acudió a controles posteriores 
por lo que no se realizaron pruebas cutáneas ni de exposición.

Conclusiones: 

La anafilaxia prolongada es un cuadro muy infrecuente y apenas 
se ha descrito en niños. Es conveniente conocer su existencia para 
adecuar el tratamiento hasta la resolución.

P 105
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ANAFILAXIA INDUCIDA POR EL EJERCICIO Y 
VICILINAS

Objetivo: 

Introducción. Los alimentos de origen vegetal son los más frecuen-
temente implicados en la anafilaxia inducida por ejercicio. En oca-
siones pueden actuar como alérgenos ocultos. 

Material y métodos: 

Caso clínico. Varón de 12 años con antecedente de asma y urti-
caria inducida por ejercicio sin sensibilización a neumoalergenos 
y SAO con leguminosas, que seguía dieta de exclusión de frutos 
secos y legumbres. Pruebas cutáneas previas positivas para lente-
ja, guisante y cacahuete, negativas para resto de legumbres, frutos 
secos y soja. En el último año presentó dos episodios, con dos 
meses de diferencia, consistentes en hiperemia conjuntival, rash 
facial, angioedema labial y palpebral, abdominalgia, nauseas, dis-
nea, opresión torácica y sensación de mareo, que iniciaron mien-
tras realizaba ejercicio (bici) una hora después de cenar salsa que 
contenía soja. A pesar de la administración de autoinyector preci-
só nueva dosis de adrenalina intramuscular, así como corticoide y 
antihistamínico sistémicos y salbutamol inhalado. Un año antes 
había sufrido dos episodios de idénticas características tras ingesta 
de helado de chocolate con trazas de frutos de cáscara y coinci-
diendo con realización de ejercicio. Triptasa sérica: 7ug/l. Espiro-
metría basal normal. Prick positivo a guisante, lenteja, garbanzo, 
cacahuete, judía blanca y soja. IgE total 89kU/l. Guisante 44.2 UI/
ml, lenteja 43.6UI/ml, garbanzo 44.3UI/ml, cacahuete 11.2UI/ml, 
soja 9.85UI/ml, avellana 1.1UI/ml, judía blanca 0.66UI/ml. Gly m5 
betaconglicina 12.50. Ara h9 (LTP), Ara h8 (PR-10), Gly m4, Gly 
m6 glicinina <0.35. Se indica evitación de leguminosas de la dieta 
y realización de ejercicio 4-6 horas posteriores a la ingesta. 

Resultados: 

Comentarios. Gly m5 es una proteína de tipo vicilina incluida den-
tro de las proteínas de almacenamiento de semillas. Su sensibiliza-
ción puede considerarse como marcador diagnóstico para la iden-
tificación de sujetos con alto riesgo de reacciones alérgicas graves.

P 86
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ANAFILAXIAS DE REPETICION: BOMBA 
DESACTIVADA

Objetivo: 

Los colorantes se han convertido en una práctica habitual de la 
industria. Como consecuencia, se ha incrementado la exposición a 
los mismos y con ello el desarrollo de reacciones adversas. Presen-
tamos un caso de alergia demostrada a Eritrosina y Tartrazina, de 
difícil manejo terapéutico.

Material y métodos: 

Resultados: 

Niña de 22 meses, con antecedentes de intolerancia alimentaria 
múltiple que se remite a la consulta de Alergología pediátrica por 
episodio de exantema en forma de habones y vómitos tras la inges-
ta de “petit suisse”. Refiere episodios similares con el contacto con 
“gominolas” de diferentes colores. Se realizaron pruebas cutáneas 
a colorantes, siendo positivas la intradermorreacción a Eritrosina 
con dilución 1/100  y a tartrazina con dilución 1/10. A los 3 años, 
coincidiendo con inicio de escolarización, refiere episodios de: ur-
ticaria, angioedema y broncoespasmo,  con una frecuencia de 2-3/
semana que precisan tratamiento con antihistamínicos, corticoides, 
broncodilatadores y ocasionalmente adrenalina IM, resolviéndose 
en 4-6 horas. Como factor desencadenante destaca el contacto con 
pinturas de cera y plastilina. Inicialmente requiere tratamiento de 
base con Rupatadina por vía oral, que precisa cuadriplicar la dosis 
inicial, sin llegar a controlar los episodios de anafilaxia y angioe-
dema asociado.  Finalmente, precisa administración de 300 mg de 
Omalizumab cada 4 semanas durante 6 meses, con clara mejoría 
clínica. Actualmente se ha reducido la dosis a 150 mg persistiendo 
buena evolución. 

Conclusiones: 

Se calcula que 2/3 partes de los productos con los que estamos en 
contacto contienen colorantes. El diagnóstico de Alergia a los mis-
mos, es complicado ya que son pocas las sustancias que se pueden 
testar.  A pesar de limitar el consumo de productos industriales y 
de la utilización de antihistamínicos existen cuadros severos, en los 
que se debe plantear la utilización de Omalizumab como opción 
terapéutica para controlar la sintomatología.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LAS 
REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
EN NUESTRO SERVICIO DE ALERGIA 
PEDIÁTRICA

Objetivo: 

La alergia medicamentosa tiene una baja incidencia en pediatría, 
pero supone una creciente carga asistencial. Nuestro objetivo es 
conocer la prevalencia, la clínica y el manejo de las reacciones ad-
versas medicamentosas en nuestra población.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo en menores de 14 años remitidos por 
sospecha de alergia medicamentosa desde Julio 2014 a Enero 2017.

Resultados: 

Se incluyeron 304 pacientes (el 18% de los pacientes nuevos remi-
tidos a Neumoalergia Infantil). La edad media de la reacción fue 
de 3 años 6 meses, mientras que la de la primera consulta fue de 7 
años, lo que supone una demora de más de 3 años. El 25% tenía 
antecedentes familiares de alergia medicamentosa. El 28,2% pade-
cía dermatitis atópica, 9,7% asma, 10,6% alergia ambiental y 6% 
alergia alimentaria. El principal fármaco implicado fue amoxicili-
na (62,5%), seguido de amoxicilina/clavulánico (20,7%) e ibupro-
feno (9,5%). La clínica más frecuente fue cutánea (77%), seguida 
de angioedema (17,4%). 12 pacientes presentaron anafilaxia. En 
el 36,8% de los casos los síntomas se iniciaron en las primeras 24 
horas. Más de la mitad no precisó tratamiento médico. La demora 
en la primera consulta hizo que un elevado porcentaje no recorda-
ra el episodio. Se descartó alergia medicamentosa en 75,3% de los 
pacientes mediante estudio protocolizado. Encontramos 4 casos 
con positividad in vitro, 11 casos con positividad cutánea y 10 ca-
sos confirmados por prueba de exposición controlada (6 dudosos 
y 59 pendientes de realización).

Conclusiones: 

Al igual que en otras series publicadas hemos encontrado que las 
reacciones IgE mediadas a medicamentos en la infancia tienen una 
prevalencia muy baja. Las manifestaciones cutáneas son las más 
frecuentes, y los antibióticos betalactámicos continúan siendo los 
fármacos más implicados, siendo difícil establecer un diagnósti-
co diferencial con los exantemas víricos. La demora en el estudio 
supone un importante reto diagnóstico, siendo la provocación la 
prueba diagnóstica definitiva.
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A 
AINES EN NIÑOS 

Objetivo: 

Las reacciones de Hipersensibilidad a AINEs se clasifican en into-
lerancia cruzada y reacciones selectivas según la respuesta a AINEs 
químicamente no relacionados. En la actualidad existen pocos es-
tudios en la población infantil. Nuestro objetivo fue evaluar los 
niños remitidos a nuestro Servicio por sospecha de alergia a algún 
AINE.

Material y métodos: 

Se incluyeron niños menores de 14 años remitidos por sospecha 
de alergia a AINEs. El estudio alergológico consistió en la reali-
zación de historia clínica, pruebas cutáneas con neumoalergenos, 
cuantificación de IgE total y administración controlada (AC) con 
Acido acetil salicílico (AAS), y en los casos negativos AC con el 
AINE implicado. Si el AAS era el AINE responsable, se realizó en 
primer lugar AC con ibuprofeno. El análisis estadístico se realizó 
mediante T de Student y Chi X2.

Resultados: 

Se estudiaron un total de 113 niños (edad media 7.6 años). El 
59% eran varones y el 46% atópicos. Los fármacos implicados 
fueron: ibuprofeno (81% de los episodios), paracetamol (10%), 
metamizol (4.8%) y AAS (1%). El 27% fueron diagnosticados de 
intolerancia cruzada, el 1.7% de alergia selectiva, y en el 74% se 
excluyó el diagnóstico de alergia. Las entidades clínicas más fre-
cuentes fueron urticaria/AE (64%), seguido de asma acompañado 
de AE (17.6%) y Anafilaxia (11.8%). Los niños finalmente diag-
nosticados como alérgicos fueron mayores (p<0.0001) y tuvieron 
más episodios (p<0.05) que los que toleraron el fármaco. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valo-
res de IgE total ni en la atopia.

Conclusiones: 

La urticaria acompañada o no de AE fue la entidad clínica más 
común, siendo el diagnóstico más frecuente el de intolerancia cru-
zada a AINEs. Las reacciones de tipo selectivo fueron infrecuentes. 
Esto contrasta con estudios previos realizados en adultos y ado-
lescentes, así como con otros realizados en la población infantil.
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CO 61
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD (HS) A 
AINES EN NIÑOS VS ADOLESCENTES 

Objetivo: 

Aunque las reacciones de HS a AINEs son la causa más frecuente 
de reacciones de HS a fármacos, hasta el momento no se han rea-
lizado estudios orientados a su estratificación por edades. Según 
trabajos previos las manifestaciones cutáneas como el angioedema 
(AE) facial son más frecuentes en niños, siendo raro el asma indu-
cido por AINEs en esta población. El objetivo de este trabajo fue 
comparar dos grupos de niños y adolescentes diagnosticados de 
HS a AINEs.

Material y métodos: 

Los pacientes se dividieron en 2 grupos: A)niños entre 2-14 años; 
B)adolescentes entre 15-20 años. El diagnóstico se realizó en to-
dos los casos mediante: historia clínica, administración controlada 
(AC) con Acido Acetil Salicílico (AAS), y en los casos negativos AC 
con el AINE implicado. Cuando el AAS era el responsable de la 
reacción en primer lugar se realizó AC con ibuprofeno. Además en 
todos los casos se realizaron pruebas cutáneas con aeroalergenos 
para establecer la atopia. Las entidades clínicas se clasificaron en 3 
categorías: urticaria/AE, anafilaxia y rinitis/asma.

Resultados: 

Se incluyeron un total de 47 pacientes, 32 niños (grupo A) y 15 
adolescentes (grupo B). Al comparar la distribución por géneros 
observamos diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
entre ambos grupos, con un predominio de varones en el grupo A. 
En cuanto a las entidades clínicas objetivamos una predominancia 
de manifestaciones cutáneas, principalmente AE, en el grupo A y 
de anafilaxia en el grupo B, aunque estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. Tampoco se hallaron diferencias 
significativas en cuanto a atopia.

Conclusiones: 

Al comparar niños y adolescentes con HS confirmada a AINEs 
observamos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
la distribución por género, con una mayoría de varones en la po-
blación infantil (<14 años). Aunque las manifestaciones cutáneas 
fueron más frecuentes en dicho grupo, se necesitaría un mayor 
tamaño muestral para alcanzar significancia.
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NEGATIVIZACIÓN DE ESTUDIO 
ALERGOLÓGICO, EN PACIENTES EN 
EDAD PEDIÁTRICA, DIAGNOSTICADOS 
DE REACCIÓN ALÉRGICA NO INMEDIATA 
FRENTE A AMOXICILINA

Objetivo: 

Comprobar tolerancia a amoxicilina o anoxicilina-clavulánico, 
tras un año aproximado del diagnóstico de hipersensibilidad no 
inmediata mediante prueba de provocación oral.

Material y métodos: 

Se han estudiado 15 niños, con un rango de edad comprendido en-
tre 1 y 8 años, con reacción cutánea tardía tras la toma de amoxi-
lina o amoxicilina-clavulánico, consistente en exantema maculo-
papular o urticaria. Todos ellos fueron diagnosticados de reacción 
alérgica tardía frente amoxicilina o amoxicilina-clavulánico me-
diante prueba de provocación controlada entre 2014 y 2016. Tras 
este diagnóstico, entre 6 y 20 meses después, se llevó a cabo un 
nuevo estudio alergológico que consistió en prueba de re-provo-
cación controlada con el antibiótico implicado. La prueba de re-
provocación se realizó mediante la administración de amoxicilina 
o amoxicilina-clavulánico, por vía oral, a dosis progresivamente 
crecientes, hasta alcanzar dosis terapéuticas en función del peso, 
manteniéndose en observación durante 1 hora tras la toma de la 
última dosis, continuando, posteriormente, el tratamiento de for-
ma ambulatoria en función de la latencia presentada en el estudio 
previo (2-7 días). Todos los pacientes toleraron cefuroxima axetilo 
tras primera prueba de provocación positiva.

Resultados: 

La prueba de reprovocación fue negativa en 12 pacientes, descar-
tándose consecuentemente, alergia al antibiótico. El tutor legal de 
un paciente rechazó la participación en el estudio y, en dos pacien-
tes, se evidenció una reprovocación controlada positiva, frente a 
amoxicilina-clavulánico, confirmándose alergia.

Conclusiones: 

Los antibióticos betalactámicos, son de elección en la mayoría de 
patología infecciosa en niños. La aparición de reacción cutánea 
no inmediata puede deberse a un proceso viral, creemos oportuno 
repetir el estudio diagnóstico en aquellos pacientes diagnosticados 
de hipersensibilidad tardía con reacción cutánea no grave, trans-
currido al menos 6 meses desde el diagnóstico, ya que, muchos de 
ellos, podrán ser falsos positivos, que causan un gran impacto a 
nivel sanitario.
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EVALUACIÓN DE LAS REACCIONES 
ADVERSAS A TRATAMIENTO CON 
GAMMAGLOBULINA INTRAVENOSA

Objetivo: 

Los tratamientos con gammaglobulina intravenosa (GGIV) se uti-
lizan en numerosas patologías. Las más frecuentes son las inmu-
nodeficiencias primarias. Este tratamiento se ha mostrado como 
terapia segura y eficaz, con una baja tasa de reacciones adversas 
durante su administración. El objetivo ha sido evaluar el número y 
tipo de reacciones adversas de dicho tratamiento en los pacientes 
de nuestro servicio.

Material y métodos: 

Se revisaron los datos de las reacciones de los pacientes que reci-
bían tratamiento con GGIV en el Hospital de Día de Pediatría del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón del 1 de enero 
de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Resultados: 

Se recogieron los datos de las dosis administradas durante 3 años. 
Se trataron 23 niños, cuya media de edad al iniciar el tratamiento 
era de 6,5 años y el 69.57% eran varones. Los diagnósticos prin-
cipales por los que los niños recibían dicho tratamiento fueron 
inmunodeficiencias primarias (87%) y enfermedades autoinmunes 
(Dermatomiositis y Esclerodermia). Se administraron 490 dosis de 
GGIV y hubo 22 reacciones (incidencia 4.49%). Las reacciones 
presentadas con mayor frecuencia fueron cefalea (7, 31.8%), hi-
potensión arterial (4, 18.2%), fiebre o febrícula (3, 13.6%), urti-
caria o prurito (3, 13.6%) o la combinación de fiebre o febrícula 
y cefalea (2, 9.1%), seguido de mareo (1, 4.5%), prurito y cefalea 
(1, 4.5%) y cefalea, dolor abdominal y un vómito (1, 4.5%). Sólo 
en dos pacientes que presentaron urticaria se decidió cambio de 
tipo de GGIV y se administró premedicación. Ninguno requirió 
abandonar la administración del tratamiento ni medidas de so-
porte vital.

Conclusiones: 

Las reacciones adversas a los tratamientos con GGIV en nuestro 
centro no han sido frecuentes y todas han sido de escasa grave-
dad. Estos tratamientos pueden considerarse seguros y son bien 
toleramos, pero debería,os plantear un régimen de administración 
individualizado a las necesidades de los pacientes para prevenir en 
lo posible las reacciones adversas.
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EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN 
ANAFILAXIA Y ASMA ENTRE EDUCADORES: 
EXAMINANDO A LOS MAESTROS

Objetivo: 

Evaluar los conocimientos sobre anafilaxia y asma entre personal 
educativo de escuelas de nuestra zona de influencia previo a su for-
mación, mediante taller educativo de reacciones alérgicas graves y 
asma en el entorno escolar y el manejo inmediato de las mismas.

Material y métodos: 

El Servicio de Alergia de nuestro centro organizó en febrero 2017 
el segundo taller de anafilaxia y asma dirigido a escuelas de la 
zona. Se realizó: 1) encuesta de conocimientos previos al taller, 2) 
sesión teórica sobre anafilaxia/asma, 3) proyección de vídeo so-
bre autoinyectores, 3) taller práctico (5 grupos de 12 personas, 
2 monitores/grupo) para instrucción en manejo de inhaladores y 
cámaras, y autoinyectores reales de adrenalina sobre un simulador 
de cuádriceps femoral. Análisis resultados de encuesta tras parte 
teórica.

Resultados: 

Asistieron 61 educadores entre profesores, responsables de co-
cina, monitores. 43/61 respondieron la encuesta previa a sesión 
(70,49%). Respuestas: 76,7% (33/43) tiene algún alumno con 
alergia alimentaria, 27,9% (12/43) con asma y 13,9% (6/43) 
con ambos diagnósticos; sobre definición de anafilaxia solamente 
9,3% (4/43) respondió correctamente y 88,4% (38/43) referían 
no haber presenciado ninguna. Destaca que 62,8% (27/43) afir-
man que la adrenalina es tratamiento de elección en una reacción 
alérgica grave y 62,8%(27/43) conoce los autoinyectores pero no 
sabe utilizarlos.

Tras la parte teórica, se pudieron resolver dudas, reforzar conoci-
mientos básicos en identificación de síntomas de gravedad y en-
trenarse con medicación real con ayuda de profesionales experi-
mentados. 

Conclusiones: 

Tras la encuesta, se pone en evidencia que aunque los educadores 
conocen existencia de enfermedades alérgicas en niños, no están 
suficientemente formados en identificación de reacciones graves y 
en manejo de autoinyectores. La práctica con autoinyectores reales 
sobre un simulador, aproxima a una situación real, permitiendo 
aumentar la confianza y seguridad ante una anafilaxia.

Ante la gran acogida de la reunión y necesidad de reforzar conoci-
mientos adquiridos, estos talleres se repetirán anualmente.
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EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
ANAFILAXIA ENTRE LOS ADOLESCENTES DE 
NUESTRA ÁREA E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA EDUCATIVO

Objetivo: 

Establecer el conocimiento que existe entre los adolescentes de 
nuestra región sobre anafilaxia y su tratamiento. Determinar la 
utilidad de un taller teórico-práctico sobre anafilaxia y manejo de 
autoinyectores de adrenalina en adolescentes.

Material y métodos: 

Realizamos dos aproximaciones metodológicas: en primer lugar, 
un estudio descriptivo de los conocimientos sobre anafilaxia de 
una cohorte de alumnos de secundaria mediante un cuestionario; 
en segundo lugar, un estudio analítico cuasi-experimental, com-
parando los resultados previos con los obtenidos tras realizar un 
taller sobre anafilaxia. El taller consistió en una formación teórico-
práctica de 45 minutos. 

Resultados: 

Incluimos 115 adolescentes de 13.74 años de media, siendo el 
13.9% alérgicos a algún alimento. Antes de la realización del taller, 
el 82.6% reconocían los síntomas de anafilaxia, elevándose esa 
cifra al 87.2% posteriormente. Un 41.7% consideraba la adrena-
lina como primera opción de tratamiento, porcentaje ligeramente 
superior (56%) entre los alérgicos. Tras el taller, el 100% conside-
raba la adrenalina como primera opción, lo que supone un cam-
bio estadísticamente significativo. En cuanto al uso correcto de los 
autoinyectores, fue bien identificado por el 42.6% de los alumnos 
antes del taller y por el 97.2% después. El motivo más frecuente 
de error en su uso fue la localización de la inyección, seguido de 
la sujeción del dispositivo. En las preguntas planteadas como caso 
clínico antes del taller, un 41.7% de los encuestados administra-
ría adrenalina a un paciente con anafilaxia, aumentando entre los 
alérgicos hasta el 50%; posteriormente lo harían un 99.1%, lo que 
supone un cambio estadísticamente significativo. 

Conclusiones: 

Existe un importante desconocimiento sobre anafilaxia entre los 
adolescentes de nuestra muestra. El desarrollo de un taller teórico-
práctico sobre anafilaxia y manejo de adrenalina autoinyectable 
dentro de su formación educativa eleva de manera estadísticamen-
te significativa sus conocimientos y nos hace plantearnos su uni-
versalización.
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VARIACIÓN DEL OXIDO NÍTRICO EXHALADO 
EN LA ANAFILAXIA

Objetivo: 

La anafilaxia es difícil de diferenciar de otras enfermedades, y los 
médicos deben basarse en los síntomas para su diagnóstico. Por 
otro lado, la concentración fraccionada de óxido nítrico exhalado 
(FeNO), utilizada para evaluar la inflamación de las vías respi-
ratorias en el asma, se sabe que está afectado por la disposición 
atópica. El papel de las mediciones de FeNO se evaluó en pacientes 
con anafilaxia.

Material y métodos: 

Se midió FeNO en 50 pacientes pediátricos (6-15 años, edad media 
10,5 años) en los que se produjo anafilaxia en el bienio 2014-15. 
Estas mediciones se realizaron dentro de las 24 h tras el episodio 
de anafilaxia y aproximadamente un mes después cuando los pa-
cientes estaban asintomáticos. En algunos pacientes la determina-
ción de FeNO se midió una tercera vez, dos meses después.

Resultados: 

El nivel de FeNO en los 50 pacientes fue significativamente dife-
rente en las mediciones realizadas en las primeras 24 horas tras 
la anafilaxia y tras un mes.Excluyendo a 9 pacientes que también 
tenían historia de asma, elnivel de FeNO en los 41 pacientes res-
tantes disminuyó significativamente al comparar los niveles en las 
primeras 24 horas (48,5+28,1 ppb) con respecto a las cifras obte-
nidas un mes después (26,3+17,3 ppb). De estos 41 pacientes, este 
fenómeno fue muy evidente en un grupo que presentaron síntomas 
respiratorios moderados/graves (30 pacientes) que necesitaron me-
dicación nebulizada complementaria, y apenas se observó en el 
grupo con síntomas respiratorios leves (11 pacientes).

Conclusiones: 

La elevación de los niveles de FeNO estuvo relacionada en pacien-
tes anafilácticos con síntomas respiratorios moderados/graves a 
pesar de no tener un diagnóstico previo de asma.Aunque la fisiopa-
tología de la elevación del FeNO en el proceso inflamatorio bron-
quial no está clara, su uso para el diagnóstico de anafilaxias,sin 
que implique demorar el tratamiento, en casos de dudas podría ser 
evaluado en un futuro junto a otros marcadores como la triptasa.
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ERRORES MÉDICOS DE TRATAMIENTO 
EN ANAFILAXIAS EN UN SERVICIO DE 
URGENCIAS PEDIATRICAS

Objetivo: 

Las guías de actuación en anafilaxia son claras y concisas, pero a 
pesar de la publicación de guías de referencia como la GALAXIA, 
EAACI, ICON, eetc, muchas encuestas siguen demostrando que 
los facultativos de los servicios de Urgencias Pediátricas siguen co-
metiendo errores en el manejo de la medicación en caso de anafi-
laxias.

Se ha procedido a evaluar la tasa y severidad de los errores médicos 
antes y después de incorporar a la práctica habitual un Formulario 
Estandar para el Tratamiento de los casos de Anafilaxias (FETA).

Material y métodos: 

Se incluyeron pacientes entre 2-16 años, de 2012-2016 tratados 
por los servicios de urgencias pediátricas y equipos médicos de 
emergencia (061). 

Los pacientes se dividieron en 2 grupos según fuera preinterven-
ción o postintervención. La intervención consistió en la implemen-
tación del formulario para el manejo de la anafilaxia..

El grupo de postintervención fue subdividido en FETA+ (cuando 
se usó el formulario) y FETA-.

Resultados: 

Se revisaron un total de 126 cuadros médicos. Hubo 36 pacientes 
en Pre y 90 pacientes en Post (32 FETA+ y 58 FETA-).

Se catalogaron un total de 291 medicamentos usados de forma 
global. El 35% de las órdenes médicas contenían al menos un 
error de medicación(101/291) y un 54,45 % fueron errores de do-
sificación (55/101). 

La tasa de errores de medicación fue la misma entre Pre y Postin-
tervención (60% vs 59%, p=0,95). Sin embargo la tasa de errores 
de dosis se redujo significativamente cuando se uso el formulario 
(21% con FETA+ vs 50% en Pre, p=0,02 y 21% con FETA+ vs 
50% con FETA-, p= 0,02)

Conclusiones: 

Los errores de medicación en el manejo de los casos de anafialxias 
continúan siendo frecuentes tras varios años de incidir en forma-
ción específica en anafilaxia. Sin embargo el uso de estos Formula-
rios Estandar de Tratamiento redujo significativamente la tasa de 
errores de dosicificación)
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ADOLESCENTES ANAFILÁCTICOS: 
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN ANTE UN 
MODO DE VIDA CON RIESGO VITAL

Objetivo: 

Los adolescentes, uno de los grupos de edad con mayor riesgo de 
anafilaxia grave debido a múltiples factores: rechazo del autoin-
yector, negación de la enfermedad, desinformación, lagunas en sus 
conocimientos sobre manejo diario y emergencia.

Si a todo esto se añade una ausencia en los servicios que deben 
apoyar al adolescente, la diana de la anafilaxia puede ser fatal.

El desarrollo del estudio se basó en investigar las experiencias y 
necesidades sanitarias de los adolescentes con riesgo de anafilaxia, 
las perspectivas a presente y futuro de sus padres y la mejora de la 
atención de ambos.

Material y métodos: 

Estudio cualitativo mediante entrevistas con adolescentes con an-
tecedntes de reacciones alérgicas graves y con sus padres.

Se incluyeron 25 adolescentes con riesgo de anafilaxia y sus padres 
(50).

Resultados: 

La mayoría de las reacciones anafilácticas sufridas por estos pa-
cientes en los últimos 5 años fueron debidas a errores, accidentes, 
desinformación o inexperiencia.

Para muchos la verdadera dificultad era llegar a un equilibrio entre 
la importancia de su alergia y evitar que ello dominara su vida. 
Los riesgos eran difíciles de juzgar, con reacciones que aparecían 
incluso después de una minuciosa comprobación de alérgenos en 
sus comidas.

Incluso algunos adolescentes afirmaban que se arriesgaban toman-
do alimentos prohibidos para ellos.

Por otro lado, el apoyo sanitario necesario para que los adoles-
centes aprendieran la gestón del riesgo de las anafilaxias, así como 
el asesoramiento y apoyo de sus padres, era escao o incoherente.

Conclusiones: 

Los adolescentes tienden a considerar sus estrategias de gestión del 
riesgo como “sufucientemente buenas”, aunque muchas veces no 
coincidieran con adecuadas prácticas clínicas y, en algunos casos, 
no habían evitado reacciones.

Basándonos en las habilidades y conocimientos existentes en los 
adolescentes y el uso de redes sociales en internet, podrían ser sis-
temas de ayuda y apoyo a una gestión más eficaz de su vida.
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INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON UNA 
PREPARACIÓN BACTERIANA POLIVALENTE 
EN LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS 
RECURRENTES DE SIBILANCIAS EN NIÑOS

Objetivo: 

El objetivo fue evaluar el uso de la inmunoterapia sublingual bac-
teriana polivalente en niños con episodios recurrentes de sibilan-
cias en la prevención de estas.

Material y métodos: 

Los datos provienen de un ensayo aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo (EudraCT 2012-002450-24) en el que se 
incluyeron 121 niños (70 niños y 51 niñas, rango de edad 6-35 
meses).

El tratamiento activo consistió en una mezcla de cepas bacteria-
nas seleccionadas inactivadas de S. aureus (15%), S. epidermidis 
(15%), S. pneumoniae (60%), K. pneumoniae (4%), M. catarrhalis 
(3%) y H. influenzae (3%) (300 FTU/mL o Unidad de Turbidez de 
la Formazina/mL; 109 bacterias/mL) y el placebo en el diluyente. 
El tratamiento fue de 6 meses (2 dosis/día de spray sublingual). El 
periodo de seguimiento fue 6 meses (en total 1 año desde el inicio 
del tratamiento).

Se evaluó la puntuación de síntomas (tos, disnea, sibilancias, moco, 
fiebre, malestar) y de medicación (corticosteroides inhalados, beta 
adrenérgicos, montelukast, antibióticos). Los datos fueron expre-
sados con el valor de la media (± desviación estándar). Para com-
parar los resultados entre los dos grupos se empleó el test de t 
de Student. Para evaluar la seguridad, se recogieron los eventos 
adversos durante todo el periodo.

Resultados: 

La puntuación de síntomas, medicación y la puntuación combi-
nada de síntomas y medicación fue de 308 (±241), 768 (±523) y 
1076(±655) en el grupo activo y de 506 (±412), 1239 (±759) y 
1745 (±948) en el grupo placebo, respectivamente. Los pacientes 
con tratamiento experimentaron una mejora del 39% sobre pla-
cebo (P<0,01) en todos los síntomas y 38% en la puntuación de 
medicación (P<0,01). En la puntuación combinada la mejora fue 
del 38% (P<0,0001). No hubo eventos adversos. 

Conclusiones: 

La inmunoterapia sublingual bacteriana polivalente en niños con 
episodios recurrentes de sibilancias es segura y ha demostrado efi-
cacia clínica en la disminución de síntomas y de medicación de 
rescate.
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SEGURIDAD DEL INICIO DE INMUNOTERAPIA 
EN PAUTA CLUSTER, EN NIÑOS MENORES DE 
5 AÑOS DE EDAD

Objetivo: 

Determinar la incidencia (I) de eventos adversos sistémicos (AES) 
y factores de riesgo asociados durante el inicio de inmunoterapia 
en pauta clúster en niños ≤ 5 años.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo observacional de un año, en pacientes ≤ 5 
años de edad que recibieron el inicio de inmunoterapia clúster (1 
o 2 días) en la unidad de inmunoterapia. Las variables a estudiar 
fueron: AES según EAACI, edad, sexo, índice de masa corporal 
(IMC), IgE específica, sensibilización alérgica (SA), tipo de vacu-
na, indicación terapéutica, escalón terapéutico de ASMA según 
GEMA 4.1 y exacerbaciones de asma por año. Los datos obteni-
dos fueron analizados estadísticamente utilizando Chi-cuadrado 
de Pearson y tablas cruzadas.

Resultados: 

Un total de 104 inyecciones 82 (81,6%) alergoides y 22 (18,4%) 
nativos fueron administradas a 38 pacientes, 19 varones (50%) 
con edad media de 4.4 años (2-5 años); diagnosticados de asma 
y/o rinitis alérgica (21, 15 y 2 pacientes) con SA principal a Der-
matophagoides Pteronyssinus (86.8%). Se registraron 4 AES leves 
(EAACI AES SCORE < 2) todos por ácaros, I: 10.52% por pacien-
te, I: 3.85% por inyección. Todos ocurrieron después de la segun-
da dosis de vacuna alergoide. Los pacientes con AES fueron 75% 
de sexo femenino, presentaron una mediana de IgE total: 452UI/
ml, se encontraban en escalón terapéutico ≥ 3 (100%), tuvieron 
4.5 exacerbaciones por año y una media de IMC: 17.17kg/m2. Los 
valores de IgE específica fueron significativamente más elevados en 
los pacientes que presentaron AES (p=0,006). El 100% de los AES 
fueron resueltos satisfactoriamente en la unidad de inmunotera-
pia. Todos los pacientes alcanzaron la dosis máxima de inducción.

Conclusiones: 

La pauta clúster para inducción de inmunoterapia es un proce-
dimiento seguro y bien tolerado en niños ≤ 5 años de edad. En 
nuestro grupo, los niños con riesgo de padecer AES tenían nive-
les de IgE específica a Dermatophagoides Pteronyssinus (media 
97.33KU/L) más elevados.
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EL ANGIOEDEMA HEREDITARIO SE PRESENTA 
EN LA INFANCIA, PERO SE DIAGNOSTICA 
EN LA EDAD ADULTA: RESULTADOS DEL 
REGISTRO DE ICATIBANT

Objetivo: 

El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad rara heredi-
taria, que se caracteriza por un ahinchazón recurrente de la piel e 
inflamación de las membranas mucosas. Previamente demostramos 
que, en 171 pacientes, los síntomas se presentaron por primera vez 
a una mediana de edad de 12 años (rango intercuartilico 6,19), 
pero hubo un retraso de 8,5 años en el diagnóstico (Zanichelli et 
al 2013). Con el objeto de entender los motivos del retraso, utiliza-
mos los datos del registro de resultados de icatibant(IOS) para de-
terminar qué médicos están diagnosticando el AEH e identificar a 
quién deben dirigirse los esfuerzos de educación y concienciación. 

Material y métodos: 

IOS (NCT01034969) es un estudio observacional internacional 
que monitoriza la seguridad y eficacia de icatibant en el tratamien-
to de las cirisis de AEH. Los datos para este análisis se recopilaron 
entre julio de 2009 y febrero de 2015 de centros de 11paises 

Resultados: 

El conjunto de datos incluyó información de 583 pacientes con 
AEH tipo I/II, de los que 346 (59,4%) eran mujeres. La media-
na de edad (rango intercuartilico) de la aparición de los prime-
ros síntomas fué de 13,0 años (5,0;18,5) y la mediana de edad 
del diagnóstico fué de 20,8 años (13,4;34,1). La mayoria de los 
pacientes de los que hay datos (n=383) fueron diagnósticados de 
AEH por un especialista (316;82,5%) o por un médico no de ur-
gencias de un hospital (68;17,8%). Los especialistas que diagnos-
ticaron AEH con más frecuencia fueron alergólogos (120;31,3%), 
inmunólogos clínicos (63;16,4%) y dermatólogos (56;14,6%). Un 
total de 10(2,6%) pacientes fueron diagnosticados por un pediatra 
y 10(2,6%) pacientes fueron diagnosticados por un inmunólogo 
pediatrico

Conclusiones: 

Aunque la mayoria de los pacientes presentan síntomas de AEH 
durante la infancia y la adolescencia, pocos son diagnosticados 
por pediatras. Un mayor conocimiento de esta enfermedad rara 
entre los pediatras podria reducir el retraso en el diagnóstico.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE CINRYZE 
EN LA PREVENCION DE LAS CRISIS DE 
ANGIOEDEMA HEREDITARIO EN NIÑOS: 
RESULTADOS PROVISIONALES DE UN 
ESTUDIO EN FASE III

Objetivo: 

Cinryze(C1INH) es un concentrado plasmatico humano del inhi-
bidor de la C1 esterasa. Presentamos los resultados provisionales 
del primer estudio de busqueda de dosis en prevención de crisis de 
angioedema hereditario, con 2 dosis distintas durante 6 meses, en 
pacientes de 6 a 11 años.

Material y métodos: 

Estudio de busqueda de dosis, simple ciego, multicéntrico, alea-
torizado y con grupos cruzados. Se incluiran un total de 12 pa-
cientes con AEH tipo1o2 confirmado, con un nivel del inhibidor 
de la C1 esterasa <50% de lo normal, que cumplen los criterios 
de gravedad y frecuencia histórica de las crisis en el periodo de 
observación inicial(POI). Presentamos los datos de 6 pacientes que 
completaron el estudio hasta la fecha. Tras el POI de 12 semanas 
los pacientes se aleatorizaron para que recibieran 500U o 100U 
i.v. de C1INH dos veces/semana durante 12 semanas, y luego cam-
biaron a la otra dosis durante 12 semanas. Criterio de valoración 
principal de la eficacia:número de crisis de AEH(normalizado a 
12 semanas) durante el POI vs los periodos de tratamiento con 
C1INH. Criterios de valoración secundarios:gravedad de las crisis 
y número de crisis que necesitaron tratamiento urgente. 

Resultados: 

Seis pacientes niñas(mediana de edad de 10,5 años) tuvieron una 
media(desviación estandar) de 2,26(1,62) crisis/mes durante el 
POI. La diferencia de la medias del número de crisis entre el POI y 
los periodos de tratamiento con C1INH fue -1,89(-1,31) y -1,89(-
1,11) para dosis de 500U y 1000U, respectivamente. El perfil de 
seguridad fue parecido tras el tratamiento con 500U y 1000U de 
C1INH y no hubo resultados inesperados.

Conclusiones: 

En este estudio, la administración i.v. dos veces/semana de 500U y 
1000U de C1INH en niños de 6 a 11 años de edad fue segura y se 
toleró bien. Ambas dosis demostraron eficacia en la reducción de 
la frecuencia de las crisis de AEH.
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MEJORA EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
ANGIOEDEMA HEREDITARIO: RESULTADOS 
DEL REGISTRO DE ICATIBANT

Objetivo: 

El angioedema hereditario debido a una deficiencia del inhibidor 
de la C1 esterasa (C1-INH-AEH) es una enfermedad rara que a 
menudo se diagnostica de forma errónea con el consiguiente retra-
so en el diagnóstico. El registro de resultados de icatibant(IOS) es 
un estudio observacional internacional que monitoriza la seguri-
dad y eficacia de icatibant para tratar las crisis de angioedema. A 
partir de los datos del IOS de pacientes con C1-INH-AEH hemos 
investigado tanto la relación entre la edad del paciente y la edad 
del diagnóstico como el tiempo del retraso en el diagnóstico.

Material y métodos: 

Se recopiló información de pacientes relativa al año de nacimine-
to, edad del diagnóstico y retraso en el diagnóstico en 48 centros 
de 10 paises, de julio de 2009 a abril de 2015. Se excluyó a los 
pacientes diagnosticados antes de su primera crisis, por los antece-
dentes familiares. Se realizaron análisis de regresión usando el año 
de nacimiento (variable independiente) y la edad del diagnóstico y 
el retraso en el diagnóstico (variables dependientes).

Resultados: 

En general, la mediana de edad (años) del diagnóstico y del retra-
so en el diagnóstico variaban en los paises del registro IOS desde 
los 17,3 años (10,4,28,5) y 1,1 años (0,04,13,6), respectivamente, 
de Israel a los 29,5 años (14,0, 38,6) y 16,3 años (0.1,32,2) de 
Brasil. Al realizar una estratificación por decada de nacimiento, se 
observó una reducción coherente tanto de la mediana de edad del 
diagnóstico (r2=0,49,p<0,0001) como de la mediana del retraso en 
el diagnóstico (r2=0,25,p<0,0001) en los pacientes nacidos despues 
de 1990 respecto a los pacientes nacidos antes de 1990.

Conclusiones: 

En todos los paises del registro IOS, los pacientes con C1-INH-
AEH se diagnostican a una edad cada vez más temprana y tienen 
un menor retraso en el diagnóstico. Sin embrago, aún hay una 
necesidad de mejorar la concienciación acerca del AEH.
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SEGURIDAD, EFICACIA Y TOLERABILIDAD 
A LARGO PLAZO DE LA INFUSIÓN 
SUBCUTÁNEA DE INMUNOGLOBULINA 
FACILITADA CON HIALURONIDASA 
RECOMBINANTE HUMANA EN 
PACIENTES MENORES DE 18 AÑOS CON 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA 

Objetivo: 

La infusión subcutánea de inmunoglobulina (Ig) facilitada con 
hialuronidasa recombinante humana (rHuPH20-fSCIG; HyQvia) 
es un nuevo tratamiento que combina las ventajas de la adminis-
tración subcutánea convencional de Ig con las dosis, volúmenes 
y frecuencia de la infusión intravenosa (IGIV), presentando una 
tolerancia sistémica adecuada. En esta comunicación mostramos 
datos de eficacia, seguridad y tolerabilidad en pacientes menores 
de 18 años tratados con fSCIG en el estudio pivotal de fase III y en 
el estudio de extensión. 

Material y métodos: 

Pacientes < 18 años con inmunodeficiencia primaria recibieron en 
primer lugar IGIV durante 3 meses, cambiando después a fSCIG 
cada 3-4 semanas durante 18 meses, y seguidos durante 21 meses. 

Resultados: 

De los 26 pacientes (edad 4-17 años) incluidos en el estudio, 24 
recibieron fSCIG durante 3.3 años a la dosis establecida (49 pa-
cientes-año). No se detectaron efectos adversos relacionados con 
el uso de fSCIG. La tasa de infecciones bacterianas agudas graves 
fue de 0,08/pacientes-año (límite superior 99% IC: 0,20) y la de 
infecciones total fue de 3,02/paciente-año. La tasa de eventos ad-
versos locales fue de 0,10/ infusión; siendo similar cuando se es-
tratificó por edad o volumen de infusión máximo/localización. De 
las 706 infusiones fSCIG realizadas, el 97% no necesitaron ajuste 
de la administración. Tres pacientes desarrollaron anticuerpos (ac) 
anti-rHuPH20 de unión con una titulación ≥1:160 en ≥1 ocasión, 
sin reacciones adversas asociadas. La titulación de ac disminuyó 
con la continuación del tratamiento. Ningún paciente desarrolló 
ac anti-rHuPH20 neutralizantes. 

Conclusiones: 

En los pacientes <18 años tratados con fSCIG, las tasas de infec-
ción fueron bajas y las infusiones fueron bien toleradas, a pesar 
de los volúmenes y las dosis similares a los usados en IGIV. Los 
resultados en pacientes pediátricos son similares a los resultados 
en adultos.
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA EN LA 
CONSULTA DE ALERGIA PEDIÁTRICA
Objetivo: 

La fiebre mediterránea familiar (FMF)es una enfermedad autoin-
flamatoria caracterizada por brotes de fiebre, inflamación de sero-
sas y lesiones dérmicas erisipeloides. Se trata con colchicina, exis-
tiendo un 5-10% de pacientes resistentes.

Material y métodos: 

Presentamos un caso atípico de FMF, dada su forma de presenta-
ción y evolución. 

Resultados: 

Niña de 7 años remitida al servicio de Immunoalergología Pediá-
trica para estudio de hipergammaglobulinemia y IgE elevada.

Antecedentes personales:

–  Nacida a las 36 semanas de gestación, padres no consanguíneos 
de origen marroquí.

–  Ingreso en unidad neonatal por sospecha de sepsis, cultivos ne-
gativos.

–  Ingreso a los 60 días de vida por fiebre prolongada, diarrea y 
anemia.

–  Ingresos a los 5, 14 y 36 meses por bronquitis, diarreas, anemia 
y esplenomegalia.

–  Dolor abdominal recurrente y anemia microcitica desde los 3 años.
–  Hipoacusia neurosensorial, retraso escolar.

Exploraciones complementarias:

–  Analítica: Destacan IgG(1823mg/dl) y IgE (1314UI/ml), anemia 
microcítica.

–  Análisis genes asociados a enfermedades autoinflamatorias: 3 
mutaciones gen MEFV en heterocigosis (p.S108R, p.E148Q, pI-
692del).

Evolución:

Inicia tratamiento con colchicina a 1mg/día, mostrando mejoría 
del estado general, la anemia, la abdominalgia y la hipoacusia neu-
rosensorial, pero aumento progresivo del amiloide A, que motiva 
aumento de colchicina hasta 3 mg/día. Mantiene buen estado ge-
neral y función renal normal hasta los 15 años de edad.
Desde octubre 2016 (15 años edad) episodios de abdominalgia 
y vómitos cada 4 semanas. En enero 2017 ingresa para control 
y estudio del empeoramiento clínico, mostrando aumento brusco 
de los parámetros inflamatorios, suboclusión intestinal, derrame 
pericárdico y anemia microcitica (Hgb 8.1 g/dl). Cambio de trata-
miento a Anakinra 100mg/24 horas con mejoría posterior. Reali-
zamos ampliación del estudio y diagnóstico diferencial con otras 
inmunodeficiencias, enfermedad inflamatoria intestinal así como 
infecciones y otras comorbilidades.

Conclusiones: 

–  La FMF puede debutar a edades muy tempranas con manifesta-
ciones atípicas que obligan a un extenso diagnóstico diferencial

–  Debemos vigilar ante complicaciones y presencia de amiloide A.
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FIEBRE MEDITERRANEA FAMILIAR EN LA 
EDAD PEDIÁTRICA

Objetivo: 

La fiebre mediterránea familiar (FMF) es la enfermedad autoinfla-
matoria hereditaria más frecuente. Se caracteriza por brotes recu-
rrentes de fiebre e inflamación de serosas. El objetivo del estudio es 
describir los casos de FMF controlados en el servicio de pediatría

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de FMF en menores de 18 años de edad con-
trolados en nuestro centro en los últimos 8 años. Se recogen los 
siguientes datos: edad (al inicio clínico, al diagnóstico y actual), 
sexo, origen, mutación genética, manifestaciones clínicas, compli-
caciones, datos analíticos y tratamiento inicial y actual.

Resultados: 

Se identifican 7 pacientes (4 niños y 3 niñas) entre 4 y 16 años. 
Cuatro son españoles, dos de origen marroquí y una de origen sub-
sahariano. El inicio de la clínica fue entre los 6 y los 30 meses, la 
edad media al diagnóstico 4,5 años. Todos los pacientes cumplen 
criterios diagnósticos y se han estudiado genéticamente: en tres 
pacientes se detectaron tres mutaciones en MEFV, en cuatro casos 
una sola mutación. Todos habían presentado fiebre periódica, cua-
tro artralgias(57%), tres abdominalgia (42%), dos anemia. Otras 
manifestaciones fueron pericarditis, rash, aftas orales e hipoacusia. 
La frecuencia de las crisis oscila entre 15 días y 3 meses, excepto 
una paciente que presentó pericarditis aisladamente. Dos de las 
pacientes han presentado amiloide A elevado. Todos los pacientes 
iniciaron tratamiento con colchicina con buena evolución. En el 
momento de realizar el estudio, cuatro pacientes siguen con colchi-
cina, uno ha necesitado cambio a Anakinra y a dos se suspendió 
el tratamiento.

Conclusiones: 

–  En nuestra serie el debut clínico de la FMF se presenta antes de 
los 30 meses de edad.

–  Las manifestaciones más frecuentes en la edad pediátrica son 
fiebre periódica, artralgias y abdominalgia.

–  La colchicina es un tratamiento efectivo en la mayoría de nues-
tros pacientes.

–  La amiloidosis es una complicación a tener en cuenta.
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ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 
RECIDIVANTE POR DÉFICIT DE C5 DEL 
COMPLEMENTO

Objetivo: 

Introducción: 

La deficiencia de C5 del complemento es un desorden de herencia 
autosómica recesiva. Se caracteriza por infecciones sistémicas re-
cidivantes especialmente por Neisseria y enfermedades por inmu-
nocomplejos

Material y métodos: 

Descripción del caso:

Niña de 6 años de edad que se presenta con clínica de 24 horas de 
evolución de fiebre, decaimiento y vómitos. 

Antecedentes personales: neumonía a los 4 años e ingreso a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos por meningitis menin-
gocócica a los 5 años. Vacunas sistemáticas al día, más vacuna 
antineumocócica (conjugada 13-valente).

En la exploración física destaca regular estado general y rigidez 
nucal. Se realiza punción lumbar: pleocitosis neutrofílica y ana-
lítica sanguínea: características de infección bacteriana.  Ingresa 
con cefotaxima endovenosa. Se confirma meningitis por Neisseira 
meningitidis (serotipo no aglutinable). Se realiza profilaxis con ri-
fampicina a los contactos íntimos. Buena evolución, siendo alta al 
octavo día de ingreso.

Resultados: 

Ante infección meningocócica recurrente se practica estudio inmu-
nológico donde destaca déficit de C5 del complemento. El estudio 
genético detecta una mutación en homozigosis (c.960_962del/p.
Asn320del). Estudio familiar: un hermano con homozigosis por la 
misma mutación con antecedente de una meningitis y tres herma-
nos con heterozigosis con valores normales de C5 y sin anteceden-
tes de interés. 

Ante déficit congénito de C5 se instaura tratamiento profiláctico con 
penicilina benzatina y vacunación meningocócica (serogrupo B).

Conclusiones: 

Comentarios:

Es importante diagnosticar a estos pacientes y a sus familiares 
afectos. Este desorden requiere adecuada educación sanitaria para 
un rápido reconocimiento de procesos infecciosos e inicio pre-
coz de antibioticoterapia e instauración de medidas profilácticas 
como vacunación antimeningocócica (vacuna tetravalente: A, C, 
Y, W135 y vacuna frente serogrupo B), al igual que frente a neu-
mococo y Haemophilus influenzae serotipo B, causantes de enfer-
medad invasora y meningitis. Algunos autores recomiendan el uso 
de penicilina benzatina para prevenir la recurrencia de las infeccio-
nes, pero no existe ninguna prueba de su eficacia.
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SINTOMATOLOGÍA CUTÁNEA POR 
EXPOSICIÓN A ORUGA PROCESIONARIA 
DEL PINO POR DIFERENTES MECANISMOS 
PATOGÉNICOS

Objetivo: 

Las manifestaciones clínicas causadas por la oruga procesionaria 
del pino (Thaumetopoea pityocampa, TP) pueden deberse a aler-
gia IgE o mecanismos no IgE como dermatitis papulosa prurigino-
sa, urticaria de contacto, etc. Exponemos dos casos con sintoma-
tología cutánea por TP con mecanismos patogénicos diferentes.

Material y métodos: 

Caso clínico 1: paciente con episodios repetidos de prurito en 
cuello y rostro, con eritema y angioedema palpebral, en febrero 
y marzo, en relación con estancia en domicilio rodeado de pinos. 
En uno asocia fiebre de hasta 40ºC. No antecedentes familiares ni 
personales de atopia. Prick test extracto TP positivo. IgE específi-
ca frente a TP <0,35 kU/L. Estudio de sensibilización a proteínas 
específicas de TP mediante método de SDS-PAGE immunoblotting 
positivo con detección de una banda ancha de fijación de IgE de 
aproximadamente 12-15 kDa.

 Caso clínico 2: paciente con episodios que describe como urticaria 
en marzo y abril, durante estancias en una cabaña en el monte. 
No otras manifestaciones cutáneas, articulares, oculares ni fiebre. 
Rinitis persistente sin sensibilización alérgica, no otras patologías 
atópicas. Madre con cuadros similares en la misma área. Prick test 
extracto TP negativo, IgE específica frente a TP <0,35 kU/L, tam-
poco han sido detectadas IgE específicas que reconozcan proteínas 
de la TP mediante SDS-PAGE immunoblotting. 

Resultados: 

Conclusiones: 

Se presentan 2 casos con clínica cutánea de urticaria en relación 
con exposición a TP, el primero de ellos que además asocia an-
gioedema palpebral, con mecanismos patogénicos diferentes. En 
ambos casos se ha informado sobre las medidas preventivas para 
reducir la incidencia y la gravedad de la sintomatología.

En las Unidades de Alergia Pediátrica debemos de estar familiari-
zados con la patología originada por TP con el objetivo de realizar 
un diagnóstico correcto y administrar la adecuada información a 
las familias.
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EL TEST DE REPICADURA CONTROLADA 
EN LA ALERGIA A HIMENÓPTEROS ¿ES 
NECESARIO?

Objetivo: 

Describir la técnica de prueba de repicadura controlada (PRC) ini-
ciada en junio 2016. Valorar la tolerancia en pacientes que reciben 
inmunoterapia con veneno de himenópteros (ITV).

Material y métodos: 

Revisar las historias clinicas de los pacientes sometidos a dicha 
prueba en nuestro centro.

Resultados: 

4 pacientes con anafilaxia por picadura de himenópteros. 2 familia 
apicultora, 3 varones. Edad mediana 13 a (media 13.5 a). ITV: 
2 apis, 2 polistes dominulus. Repicaduras accidentales durante la 
ITV: 3/4. Reacciones durante fase de mantenimiento de la ITV 1/4. 
Repicadura con dos insectos en cada procedimiento, bien tolerada 
con reacciones locales leves en todos los casos.

Himenóp-
tero

Clínica
IgE inicial 

(KU/L)
Duración 

ITV

IgE (KU/L) 
e IgG4 final 

(mg/dl)

Apis m.
Urticaria, 

angioedema, 
disfagia, tos

83 4a 9m
1.75 (Api 

m1) / 16346

Apis m.

Urticaria, 
angioedema, 
carraspera, 

enuresis

38.4 5a 9 m 0.87 / 5134

Polistes d.

Urticaria, 
angioedema, 
disnea, opre-
sión torácica

591

(vespula 
89.7)

4a 8 m
18.9 / 8345 

(vespula 
3.02 / 978)

Polistes d.

Urticaria, 
angioedema, 

afonía, disnea, 
sibilancias

76.9

(vespula 
20.3)

5a 11m
4.49 / 13441 

(vespula 
2.12 / 1182)

Conclusiones: 

Buena tolerancia al procedimiento. Suspensión de la ITV en todos 
los casos. Satisfacción de los pacientes y sus familias. Sensibiliza-
ción cruzada veneno polistes/vespula, con descenso de niveles de 
IgE específicas y ascenso de IgG4 específicas para ambos. Valora-
remos PRC más precoces y varios años después de finalizar ITV.
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NO TODO ES ALERGIA: ANGINA BULLOSA 
HEMORRÁGICA

Objetivo: 

La angina bullosa hemorrágica (ABH) es una entidad de causa 
desconocida, consistente en la aparición de ampollas de contenido 
hemorrágico en la cavidad oral, principalmente en paladar blan-
do, pudiendo comprometer la vía aérea. Se ha relacionado con 
traumatismos, ingesta de comidas especiadas o picantes, uso de 
corticoides inhalados e hipertensión arterial.

Material y métodos: 

Varón de 11 años, sin antecedentes de interés, que consulta por 
aparición de ampollas orales hemorrágicas. En días previos pre-
sentó cuadro de infección respiratoria tratado con ibuprofeno. En 
su Centro de Salud, por tos persistente, se administró budesonida 
nebulizada, que había recibido en episodios previos sin inciden-
cias; horas después comenzó con molestias faríngeas, apreciándose 
aparición progresiva de las lesiones previamente descritas. Se rea-
lizó analítica con bioquímica general, hemograma, coagulación, 
autoinmunidad, complemento e inmunoglobulinas normales. Se-
rologías negativas. Valorado por Dermatología se realiza biopsia, 
siendo informada como ampolla subepidérmica con neutrófilos. 
Se indicó tratamiento con lidocaína tópica, corticoides y anti-
bioterapia intravenosa; las lesiones curaron dejando lesión afto-
sa dolorosa que se resolvió en una semana sin dejar cicatriz. Se 
remitió a nuestra consulta para estudio: se comprobó tolerancia 
a ibuprofeno. Se realizaron prick, intradermorreacción y pruebas 
epicutáneas a corticoides con resultado negativo, así como prue-
ba de exposición oral con representantes del resto de grupos, sin 
incidencias. Desde entonces el paciente ha evitado el empleo de 
corticoides inhalados, no habiendo presentado nuevos episodios.

Resultados: 

Es conocido que el uso crónico de corticoides inhalados puede al-
terar la síntesis de colágeno, causando atrofia del epitelio de la 
mucosa oral; por esa razón, el precario soporte para los vasos san-
guíneos locales podría explicar el desarrollo de la ABH, incluso en 
respuesta a mínimos traumatismos. No obstante, nuestro paciente 
empleaba corticoides inhalados de forma ocasional, pero habién-
dose descartado otras causas, se convierte en el mecanismo más 
plausible. Aunque han sido descritas, son raras las recurrencias en 
estos casos.
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REACCIÓN CON PARAFENILENDIAMINA 
(PPD)

Objetivo: 

Conocer la importancia de la sensibilización a PPD en adolescentes. 

Material y métodos: 

Presentación de caso clínico. 

Resultados: 

La PPD está presente en cosméticos como tintes de pelo y pinturas 
oscuras. El cuadro que produce la sesnsibilización a esta molécu-
la es Dermatitis alérgica de contacto ( siendo la tercera causa de 
dermatitis por cosméticos en nuestro país). La principal lesión es 
la eccematosa. Sin embargo se han descrito casos de angioedema 
asociado , como el caso clínico que presentamos.

Presentamos a una adolescente de 13 años que acude a urgencias 
por lesiones eccematosas en frente,cuero cabelludo,retro auricu-
lares y en nuca. Además asocia angioedema en párpados bilateral 
muy llamativo. Lo asocia con haberse teñido el pelo ese mismo día. 
Previamente se había teñido el pelo sin incidencias. El resto de la 
exploración física es normal, sin compromiso respiratorio. Inicia 
tratamiento con corticoides tópicos y sistémicos además de anti-
histaminicos con mejoría. Se deriva al servicio de alergología para 
estudio , donde se realiza TRUE test con resultado positivo a PPD. 

Conclusiones: 

La sensibilización a PPD es un cuadro a tener en cuenta en diag-
nóstico diferencial de angioedema en adolescentes.

Es necesario una exploración física exhaustiva en busca de lesiones 
eccematosas en zonas de aplicación de los tintes o pinturas.

Preguntar también por tatuajes previos, ya que puede constituir la 
fuente de sensibilización ( la PPD se utiliza como aditivo a la henna 
para que el tatuaje de prolongue más tiempo).
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NEFRITIS INMUNOALERGICA

Objetivo: 

Las reacciones adversas inducidas por aines son un motivo fre-
cuente de consulta en las unidades de alergia infantil. Constituyen 
un grupo heterogéneo de reacciones, tanto desde el punto de vista 
clínico como patogénico. La afectación renal es infrecuente y su 
patogenia no suficientemente conocida, pero su reconocimiento 
precoz es esencial desde el punto de vista clínico

Material y métodos: 

Niña de 12 años, en tratamiento con Ibuprofeno a dosis habitua-
les durante 5 días por cuadro catarral febril. Acude por malestar 
general y vómitos.

Exploración al ingreso: no edemas, TA p99 para su edad. Puño 
percusión renal negativa.

Resultados: 

Pruebas complementarias:

Hemograma, coagulación, estudio lipídico, férrico, y hepático nor-
mal,

Alteraciones al ingreso: Urea 77mg/dl, Creatinina 4.90mg/dl. Pro-
teínas 8g/dl Albúmina 3.2gr/dl. Sistemático de orina: pH 6. Den-
sidad 1020gr/L. Proteínas 30mg/dl, glucosa 100mg/dl. Hematíes 
asilados. Leucocitos 1-5/campo. Abundantes células de vías bajas. 
Resto negativo. Función renal estimada: 13.10ml/min/1.73m2

Serológica hepatitis b, Epstein Barr, Citomegalovirus, Toxoplas-
mosis : Negativo Complemento normal.

Proteinuria máxima de 1.1g/día, creatinina máxima 4.9 mg/dl, 
junto con aumento de IgA respecto a IgM E IgG. Ausencia de eo-
sinofiluria. Proteinograma sin picos monoclonales.

Ecografia renal: Riñon izquierdo de aspecto globuloso, pequeño 
hematoma perirrenal. No imagen de litiasis ni dilateacion de sis-
temas colectores.

Bx renal: Ligero edema e infiltrado inflamatorio interticial, cons-
tituido por linfocitos y PMN eosinofilios mas abundantes en la 
unión córtico medular; Tubulitis . No depositos de Inmunoglobuli-
nas ni complemeto, estudio de inmunofluorescencia no compatible 
con nefropatía mesangial IgA.

Diagnostico: Nefropatia intersticial por intolearncia a AINES

Evolucion clínica : Mejoría progresiva de la funcion reanl tras la 
suspensión del ibuprofeno y el tratamiento con corticoides. Recu-
peracion total de la funcio renal.

Conclusiones: 

Lo fundamental en las NTIA producida por AINES es la suspen-
sión del farmaco implicado siendo esencial la sospecha diagnósti-
ca. La administración de corticoides se relaciona con la resolución 
precoz de la insuficiencia renal.
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FACTORES DE RIESGO Y ANTECEDENTES 
FAMILIARES DE ATOPIA EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR BRONQUIOLITIS

Objetivo: 

Identificar la incidencia de factores de riesgo y conocer los antece-
dentes familiares de atopia de los niños hospitalizados por bron-
quiolitis en nuestro centro.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo con recogida de datos prospectiva. Se han 
analizado las características epidemiológicas, ambientales y los 
antecedentes familiares de primer grado de atopia de los niños 
hospitalizados con el diagnóstico de bronquiolitis en la Unidad 
de Hospitalización de Pediatría durante el periodo comprendido 
entre noviembre de 2016 y enero de 2017.

Resultados: 

Ingresaron 73 pacientes, el 59% durante el mes de diciembre. El 
82 % presentaban infección por virus respiratorio sincitial (VRS). 
El 31,5% de los pacientes con bronquiolitis tenía menos de 1 mes. 
Un 91,8 % presentó algún factor de riesgo asociado, el más fre-
cuente fue tener hermanos en edad escolar (68,5%), seguido de 
la exposición a humo de cigarrillo (38%) y de ser más de 4 con-
vivientes en un mismo domicilio (37%). El 8,2% de los pacientes 
presentó un bajo peso al nacer. El 24,6% de los pacientes no reci-
bió lactancia materna.

Por lo que se refiere a los antecedentes familiares, el 58% de los 
pacientes tenía antecedentes de atopia en la familia; el 33% de 
rinitis alérgica, el 38% de asma bronquial, el 33% de dermatitis 
atópica, el 33% de bronquitis y el 7% de urticaria.

Conclusiones: 

La bronquiolitis por VRS genera, en época epidémica, un impor-
tante número de hospitalizaciones en nuestro centro en niños me-
nores de dos años. La mayoría de pacientes tenía algún factor de 
riesgo asociado, ya que solo el 8,2% no presentó ningún factor 
de riesgo. Los más prevalentes han sido tener hermanos en edad 
escolar, el entorno fumador y cohabitar más de 4 personas en un 
mismo domicilio. Más del 50% de los pacientes tenía antecedentes 
familiares de atopia, porcentaje superior a la prevalencia en nues-
tra área.
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RELEVANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN A 
HEV B 8 EN NIÑOS ALÉRGICOS A POLEN DE 
GRAMÍNEAS

Objetivo: 

La sensibilización frente a látex es frecuente en pacientes políni-
cos debido a reactividad cruzada por profilinas. La sensibilización 
exclusiva frente a Hev b 8 (profilina de látex) en pacientes sensi-
bilizados a látex parece ser clínicamente irrelevante y no serían 
necerias medidas de evitación.  

El objetivo de este estudio es confirmar que los pacientes polínicos 
sensibilizados frente a profilina de látex (rHev b 8) con resultados 
negativos para otros componentes (rHev b 1, 3, 5, 6.01, 6.02, 9, 
11) toleran la exposición a guantes de látex.

Material y métodos: 

Presentamos 7 niños (8-13 años) diagnosticados de alergia a polen 
de gramíneas y sensibilizados frente a látex (prueba cutánea y de-
terminación de IgE específica frente a látex positiva, rango: 0.75-
19.8 kU/l). Ninguno de ellos había presentado reacción adversa 
alguna tras contacto con objetos de goma. Tres de ellos referían 
síndrome de alergia oral tras ingesta de frutas.

Se realizaron determinaciones de IgE específica frente a rHev b 
1, 3, 5, 6.01, 6.02, 9, 11, MUXF3, rPhl p (1+5), rPhl p (7+12) y 
rBetv2, test de exposición conjuntival con extracto de látex y test 
de uso con guante de látex. 

Resultados: 

Todos los pacientes mostraron resultados positivos para rHev b 
8 (rango. 3.22-93.4 kU/l), rPhl p (1+5), rPhl p (7+12) y rBet v2, 
con negatividad para MUXF3 y resto de componentes alergéni-
cos de látex. A cuatro pacientes se les realizó test de exposición 
conjuntival con extracto de látex con resultado positivo. A todos 
los pacientes se les realizó un test de uso con guantes de látex con 
buena tolerancia.

Conclusiones: 

Los 7 pacientes toleraron la exposición con guantes de goma. La 
positividad del test de exposición conjuntival y negatividad del test 
de uso sugiere que la profilina es destruida en el proceso de fabri-
cación de los guantes, como ya ha sido confirmado por algunos 
autores.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SENSIBILIZACIÓN 
A GRAMÍNEAS EN MENORES DE 18 AÑOS EN 
NUESTRA ZONA DE INFLUENCIA

Objetivo: 

Evaluar el perfil de sensibilización de los grupos alergénicos al po-
len Pooideae en menores de 18 años. Evaluar la sensibilización a 
otros aeroalérgenos/panalérgenos.

Material y métodos: 

Pacientes con sintomatología de rinitis y/o conjuntivitis y/o asma 
por polen de gramíneas (primeras visitas y visitas sucesivas) con 
pruebas cutáneas positivas a las mismas(no han recibido inmuno-
terapia).

Pruebas cutáneas con aeroalérgenos más frecuentes de la zona. En 
caso de sospecha de alergia alimentaria, pruebas cutáneas con éstos. 

Cuantificación mediante ImmunoCAP de alérgenos recombinantes 
rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7 y rPhl p12.

Resultados: 

50 pacientes(19 mujeres/31 hombres) con una media de edad de 
11.12 años(3-18). El 10%(5/50) presentaba rinitis, 2% conjunti-
vitis(1/50), 34% rinoconjuntivitis(17/50) y 54%(27/50) rinocon-
juntivitis y asma bronquial intermitente/persistente. 12 % mo-
nosensible a polen de gramíneas. La cuantificación de alérgenos 
recombinantes mostró positividad predominante rPhl p1 en 94%, 
para rPhl p5 en 44%, rPhl p7 en 12% y para rPhl p12 en 10%. El 
44%(22/50) sensibilización tanto a rPhl p1 y rPhl p5. De los 50 
pacientes, 88% de ellos estaban sensibilizados a otros aeroalérge-
nos, 4 asociaban además, alergia alimentaria (8 %) (sensibiliza-
ción a profilina negativa).

Conclusiones: 

El perfil de sensibilización a polen de gramíneas en nuestra zona 
es predominantemente frente a Phl p1 como alérgeno inmunodo-
minante. Es posible que en zonas de mayor concentración polínica 
de gramíneas existan más pacientes monosensibilizados y una alta 
sensibilización a rPhl p5.

Aunque hay un alto porcentaje de polisensibilizados, la sensibiliza-
ción polcalcina y profilina es baja.

La sensibilización a rPhl p5, creemos podría actuar como marca-
dor del grado de exposición gramíneas.
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PERFIL MOLECULAR DE SENSIBILIZACIÓN 
ALÉRGICA A PÓLENES EN NIÑOS CON ASMA 
Y/O RINOCONJUNTIVITIS PRIMAVERAL

Objetivo: 

Describir las características de los pacientes en seguimiento por ri-
noconjuntivitis y asma primaveral en una consulta de Neumología 
y Alergia pediátrica de un hospital de tercer nivel.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo transversal de pacientes pediátricos en segui-
miento por asma y/o rinoconjuntivitis primaveral en el periodo 
comprendido entre el 2/1/2013 y el 30/6/2013. En cada paciente se 
analizó: edad, sexo, procedencia, antecedentes alérgicos personales 
y familiares, clínica estacional, comorbilidades asociadas, perfil de 
sensibilización alérgica, uso de inmunoterapia y grado de satisfac-
ción en los pacientes vacunados.

Resultados: 

De nuestra muestra de 143 pacientes, obtuvimos una mediana de 
edad de 11 años (69,9% varones). El 90.2% tenían asma y rino-
conjuntivitis y 19.8 % sólo asma. Comorbilidades asociadas: 40% 
tenían dermatitis atópica, 1,4% alergia a medicamentos y 16,8% 
alergia a alimentos. Las cosensibilizaciones más frecuentes fueron: 
31,5% a alternaria, 13,1% a ácaros y 5,6% a epitelio de animales. 
El neumoalérgeno más prevalente fue Ole e1 (positivo en 80.9% 
de la muestra). Se indicó inmunoterapia en 68,5% de los cuales: 
Olea+gramíneas 50%, Olea europaea 38,8%, gramíneas 3%. En 
8% se asociaron otros pólenes. Administración sublingual 54,1%, 
subcutánea 45,9%. Grado de satisfacción del 78,9% sin encon-
trarse diferencias significativas entre forma de administración. En 
nuestra muestra tras realizar estudio molecular del perfil de sen-
sibilización a pólenes se modificó la inmunoterapia en el 34,7% 
de los pacientes, siendo en la mayoría de los casos la causa de la 
modificación la polisensibilización asociada 87%.

Conclusiones: 

La prevalencia de asma y rinoconjuntivitis en varones es mayor 
que en mujeres en nuestra muestra. Un diagnóstico preciso con-
lleva la prescripción de una inmunoterapia adecuada, siendo asi-
mismo un tratamiento percibido de manera satisfactoria por la 
mayoría de las familias.
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PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A 
NEUMOALERGENOS EN NIÑOS MEDIANTE 
IGE ESPECÍFICA, EN EL ÁREA DE GESTIÓN 
SANITARIA DE OSUNA

Objetivo: 

Conocer el perfil de sensibilización a neumoalergenos durante el 
año 2016, en nuestra área, en niños de 4 a 14 años, con síntomas 
de asma y/o rinoconjuntivitis alérgica.

Material y métodos: 

Se incluyeron todos los Phadiatop adulto positivos, realizados en 
el laboratorio del Hospital Comarcal de Osuna a niños de 4 a 14 
años durante el año 2016. Para cada prueba se investigó diagnós-
tico y resutados de IgE específica a neumoalergenos. Se incluyen en 
el estudio las pruebas que correspondían a niños con historia y/o 
diagnóstico compatibles con asma, sibilancias recurrentes, tos per-
sistente, alergia, rinitis y rinoconjuntivitis. Se desecharon los que 
no presentaban síntomas alérgicos y el Phadiatop fué solicitado 
por otros motivos. 

Se incluyeron 507 niños, la edad media del grupo fue 9.1 ± 2.5 
años; 279 (55%) de sexo masculino y 228 (45%) del femenino.

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 monosensibilización al 
polen de olivo la más prevalente. Le sigue la sensibilización a mo-
hos 24%, siendo de ella, el 43% solo mohos y un 57% unida a pó-
lenes. La sensibilización a ácaros es similar a la de los mohos 22% 
distribuyéndose en un 70% de monosensibilizaciones y un 30% 
comparte sensibilización con pólenes. Hemos encontrado solo un 
3% del total de polisensibilizaciones (pólenes, ácaros y mohos).

Conclusiones: 

La sensibilización a pólenes aparece en las 3/4 de nuestra pobla-
ción infantil estudiada y dentro de ella las polisensibilizaciones son 
lo más frecuente, sobresaliendo el polen de olivo tanto en mono 
como en polisensibilización. Le siguen los mohos, siendo la Alter-
naria el más prevalente generalmente en polisensibilización acom-
pañando a pólenes y en menor número como monosensibilización. 
En ácaros encontramos cifras muy similares a los mohos, predo-
minando en ellos la monosensibilización y en menor porcentaje 
asociados a pólenes.
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PREVALENCIA DE RINOCONJUNTIVITIS 
ALÉRGICA: DIAGNÓSTICO MEDIANTE 
CUESTIONARIO DE LA ?GLOBAL ASTHMA 
NETWORK? (GAN)

Objetivo: 

Determinar la prevalencia actual de rinoconjuntivitis (RCJ) alér-
gica en escolares de 6-7 años en uno de los centros de estudio de 
la GAN y comentar la evolución de la misma en los últimos años. 

Material y métodos: 

Se invitó a participar en un cuestionario a los padres de los escola-
res de 6 a 7 años escolarizados en todos los colegios de una ciudad 
española. Se incluyeron en el mismo las siguientes preguntas rela-
tivas a la RCJ alérgica: “¿Ha tenido este niño problemas de nariz 
acompañados de picor en los últimos 12 meses?”, “¿Ha tenido 
este niño alguna vez alergia nasal, incluyendo fiebre del heno o 
rinitis alérgica?” y “¿Ha sido confirmada por un médico la alergia 
nasal?”

Resultados: 

2887 escolares participan en la encuesta (tasa de participación 
global de 66.7%), con ligeras variaciones para cada una de las 
preguntas. La prevalencia de síntomas de RCJ en los últimos 12 
meses fue del 8.1 % (8.8% en niños y 7.3% en niñas). La prevalen-
cia de RCJ según los padres fue del 6.7% (7.8% en niños y 5.6% 
en niñas, con diferencia significativa entre sexos; p=0.02) y de un 
4.2% (4.5% en niños y 3.9% en niñas), si había sido confirmada 
por un médico. 

Conclusiones: 

La evolución de la prevalencia es los últimos 15 años parece ha-
ber permanecido estable. El número de escolares con síntomas de 
RCJ alérgica prácticamente duplica de los diagnosticados por un 
médico, por lo que seguimos estando ante una patología infradiag-
nosticada.
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JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA
Alergia-sensibilización-tolerancia. Prevención primaria de alergia 
alimentaria. Pautas de alimentación complementaria en el lactante

Dra. Mónica López
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

En este taller pretendemos dejar claros algunos conceptos que nos 
ayudarán a abordar la alergia alimentaria en las consultas de Aten-
ción Primaria. 

La Inmunogenicidad de una molécula es su capacidad para sensi-
bilizar al sistema IgE del ser humano. Sin embargo la alergenicidad 
es la capacidad de una molécula determinada para provocar una 
reacción alérgica en individuos ya sensibilizados. Esta molécula la 
denominaremos alérgeno, ya que será la molécula antigénica que 
toma parte en la reacción inmune que produce una alergia.

Un paciente sensibilizado a una molécula no es necesariamente 
un paciente alérgico, ya que puede permanecer asintomático sin 
precisar por tanto tratamiento o evitación del alérgeno. 

La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico 
frente a moléculas exógenas llamadas alérgenos. Estos alérgenos 
son reconocidos por el sistema inmune de algunos individuos 
como elementos extraños desencadenándose las denominadas re-
acciones alérgicas.

La alergia a alimentos se produce cuando el sistema inmune de la 
persona reacciona con síntomas al contacto, ingestión o inhala-
ción de las proteínas de un alimento concreto. Podemos ver 3 me-
canismos de producir una alergia alimentaria. El potencialmente 
más peligroso pues puede provocar una anafilaxia es la alergia IgE 
mediada a alimentos. Existe una alergia no IgE mediada que puede 
provocar reacciones tardías. Y por último el mecanismo mixto (Ig 
E mediada y no Ig E mediada). 

En este taller nos referiremos a la alergia Ig E mediada, que es más 
frecuente en niños que en adultos, destacando que en los niños 
pequeños el inicio de los síntomas suele coincidir con la primera 
vez que lo ingieren.

Todos los alimentos pueden ser potencialmente sensibilizantes. Sin 
embargo, la mayor parte de los pacientes reaccionan sólo a unos 
pocos alimentos. Estos alimentos suelen ser los más consumidos, y 
las diferentes sensibilizaciones suelen aparecer en el mismo orden 
de incorporación de los alimentos a la dieta del niño. En nuestro 
entorno pediátrico, el huevo (proteínas de la clara fundamental-
mente) es el alérgeno alimentario más frecuentemente involucra-
do en las reacciones de hipersensibilidad, seguido de la leche y el 
pescado.

Antes de los 5 años la mayoría de los pacientes alérgicos a la leche 
o al huevo consiguen tolerar el alimento espontáneamente, sin em-
bargo, a partir de esta edad sólo se produce la tolerancia en pocas 
ocasiones. La alergia al pescado, leguminosas o frutos secos entre 
otros suele persistir más tiempo o no tolerarse nunca.
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La clínica podemos diferenciarla por aparatos, los 
pacientes pueden presentar urticaria con o sin an-
gioedema (Síntoma más frecuente), pero podemos 
encontrar síntomas digestivos como dolor abdomi-
nal, náuseas, vómitos o diarrea. Síntomas respirato-
rios como rinitis aguda o conjuntivitis que pueden 
preceder a los síntomas respiratorios más graves. 
Y por último la anafilaxia que es la reacción más 
grave que debemos tratar de forma urgente con 
adrenalina.

Podemos realizar el diagnóstico de una alergia ali-
mentaria de diferentes formas que resumimos a con-
tinuación: 

– Historia clínica detallada.

– Prick-test: gota del extracto del alérgeno, en 
cara anterior del antebrazo y se hace una ligera 
punción con una lanceta.

– Prick-prick: pinchar con la lanceta la sustancia 
en estado natural y a continuación hacer la pun-
ción con la misma lanceta en la piel. 

– IgE específica en suero.

– Pruebas de exposición controladas, en caso ne-
cesario, para confirmar o descartar una alergia 
a alimentos.

– Microarrays / Diagnóstico molecular: Se realiza 
mediante biochips o microarrays. Analizan va-
rias moléculas de IgE específicas frente a un ele-
vado número de alérgenos, de forma simultánea 
y con poca cantidad de suero. 

Los grandes avances se están produciendo en el te-
rreno del tratamiento, vamos a comentar brevemen-
te los siguientes: 

– Tolerancia oral

– Anticuerpos monoclonales anti-IgE

– Inmunoterapia (Vacunas)

– Probióticos 

INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL

Con este tratamiento se persigue la desensibilización 
e incluso la tolerancia del alimento. Se pueden ver 
grandes resultados en determinados alérgenos como 
la leche. Podemos diferenciar una primera fase con 
un incremento progresivo de dosis hasta la dosis 
máxima que pueda tolerar o hasta la cantidad nor-
mal para la edad. Por otro lado el niño posterior-
mente debe seguir comiendo de forma constante el 
alimento (Diariamente o varias veces a la semana). 

Pretendemos modular la respuesta inmunológica 
(Frenar la producción de anticuerpos (IgE) contra 
el alimento) para que el niño no tenga una reacción 

alérgica cuando lo tome. En ocasiones se consigue 
una dieta sin restricciones para el alérgeno, en otras 
ocasiones solo toleran pequeñas cantidades, pero de 
gran importancia a la hora de evitar una reacción 
grave ante pequeñas ingestas accidentales. 

Omalizumab

Se trata de un Anticuerpo monoclonal anti-IgE, que 
bloquea la reacción mediada por Ig E (la reacción 
alérgica por otro lado más frecuente y potencial-
mente más grave). 

Vacunas

Un amplio campo de investigación se abre en este 
episodio. Actualmente disponemos de la primera va-
cuna sublingual para tratar la alergia al melocotón. 
Se han hecho ensayos de vacunas frente a cacahuete 
o bacalao pero las reacciones adversas eran tan im-
portantes y graves que se cesó en su utilización en 
espera de nuevos estudios. 

Probióticos

Existen estudios experimentales en modelos anima-
les que informan que pueden mejorar o disminuir 
la alergia a un determinado alimento; y podría ser 
que el suplemento de los alimentos con probióticos 
fuera útil en el tratamiento de la alergia a dichos 
alimentos. Aunque una revisión Cochrane no lo de-
muestra.

Prevención primaria

Durante mucho tiempo se ha hablado de la preven-
ción primaria para la alergia alimentaria con dife-
rentes protocolos. Uno de los aspectos más contro-
vertidos y estudiados con resultados contradictorios 
ha sido la lactancia materna por sus propiedades 
inmunoreguladoras. 

La acción más prevalente durante el siglo XX ha 
sido la eliminación de los alimentos más alergéni-
cos y su introducción tardía a la dieta. Sin embargo 
actualmente múltiples estudios abogan por la in-
troducción temprana de alimentos para prevenir la 
alergia alimentaria. 

Alimentación complementaria

Antiguamente la mayoría de los profesionales han 
recomendado retrasar la introducción de determina-
dos alimentos para intentar prevenir la alergia

Estudios publicados recientemente han revoluciona-
do los pilares de la alimentación en pediatría, como 
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el retrasar la introducción de determinados alimen-
tos o el efecto protector de la lactancia materna. 

Michael R. Perkin realizó un estudio con 1303 lac-
tantes, para estudiar la alergia a leche de vaca, ca-
cahuete, huevo, sésamo, bacalao y trigo. Para ello 
realizó la introducción temprana de forma controla-
da antes de los 6 meses de edad de dichos alimentos. 
Sus conclusiones nos hablan de que la introducción 
temprana de alimentos alergénicos múltiples a partir 
de los 3 meses de edad en una población de lactantes 
exclusivamente amamantados, puede reducir la pre-
valencia de la alergia alimentaria y, como resultado 
secundario, influir en la aparición del asma, eczema 
y rinitis alérgica, sin afectación de la lactancia ma-
terna. Evitar la exposición simplemente retrasa la 
manifestación de una alergia preexistente.

Yitzhak Katz en su estudio en 13019 niños realiza 
conclusiones cómo que sólo el 0,05% de los lactan-
tes que iniciaron lactancia artificial los primeros 14 
días de vida tuvieron alergia a las proteínas de le-
che de vaca (APLV), frente al 1,75% que inició la 
fórmula entre los 105 y 194 días que presentaron 
APLV IgE mediada (P <0,001). Por tanto la exposi-
ción temprana a la proteína de leche de vaca como 
complemento de la lactancia materna podría pro-
mover la tolerancia. 

Otros estudios van en la misma línea concluyendo 
resultados como que la introducción, en torno a los 
6 meses de edad del huevo y antes de los 11 meses 
de los cacahuetes, disminuye el riesgo de desarrollar 
alergia. No se han obtenido resultados concluyen-
tes respecto a la introducción de la leche de vaca y 
del gluten. Otros estudios reflejan cifras llamativas 
como que los niños en los que se introdujo el huevo 
entre los 4-6 meses de vida tuvieron un 56% menos 
de probabilidad de desarrollar alergia al huevo.

Estos resultados no deben hacernos olvidar que la 
lactancia materna es el mejor alimento hasta los 6 
meses de vida, como recomienda la OMS. A par-
tir de esta edad, debemos introducir precozmente 
alimentos potencialmente alergénicos ya que puede 
reducir la alergia a los mismos. Hay que tener en 
cuenta que los frutos secos, antes de los 3 años de 

edad, no deben darse enteros, sino triturados. No ol-
videmos que existen grandes controversias en estos 
temas y que hasta que exista una mayor evidencia 
de momento no debemos retrasar la introducción 
de los alimentos más alérgicos alergénicos, preo-
cupándonos de que durante el primer año la die-
ta sea lo más diversa posible, ya que hay estudios 
que afirman que esta práctica se asociada a menor 
frecuencia posterior de asma, alergia alimentaria o 
sensibilización a alimentos.
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Las definiciones de reacción adversa a alimentos, intolerancia 
alimentaria y reacciones alérgicas a alimentos se han prestado a 
confusión hasta hace unos años, cuando la Academia Europea de 
Alergología e Inmunología clínica (EAACI)1 y la Organización 
Mundial de Alergia (WAO)2, revisaron los términos y llegaron al 
consenso actual de los mismos (fig. 1). El término “alergia alimen-
taria” se ha utilizado de manera abusiva, aplicándolo de forma 
incorrecta para referirse a cualquier tipo de reacción adversa o se-
cundaria a un alimento o a un aditivo Sin embargo, es importante 
recordar que las reacciones alérgicas, implican una intervención 
inmunológica, sea IgE mediada o no, que aparece como respuesta 
a la ingestión de un determinado alimento. 

Aunque las más conocidas son las reacciones IgE mediadas, las 
reacciones inmunes pueden ser también no IgE mediadas o incluso 
una mezcla de ambas. (Tabla 1) Las reacciones IgE mediadas se 
caracterizan por un comienzo rápido de los síntomas, en las 2 si-
guientes a la exposición al alimento (primeros 20 minutos lo más 
frecuente) La sintomatología afecta principalmente a piel, aparato 
respiratorio y gastrointestinal. En el caso de las no IgE mediadas 
el inicio de los síntomas suele ser retardado y aparecen pasadas 
las las 2 horas o incluso días después de la ingesta del alérgeno. 
Los cuadros más habituales son digestivos y aunque existen enti-
dades bien definidas como la enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias (FPIES), la proctocolitis alérgica o las enteropatías, 
en muchos casos se presentan como cuadros más inespecíficos que 
afectan a lactantes en las primeras semanas de vida.

Figura 1. Clasificación de las reacciones adversas a alimentos. Documento de posición de la 
Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, 2001.  
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El aumento de incidencia y la diversidad de formas 
de presentación, han convertido a la alergia no IgE 
mediada en objeto de numerosos trabajos y publi-
caciones de los últimos años. Es difícil estimar su 
prevalencia actual en la población infantil, pero al-
gunos trabajos afirman que aproximadamente hasta 
un 60% de los casos de alergia a las proteínas de 
leche de vaca (PLV) estarían producidos por meca-
nismos no IgE mediados.3

Son patologías casi siempre transitorias, propias de 
la etapa de lactante, aunque no exclusivas de ésta 
y que pueden tener una repercusión variable en el 
estado nutricional del niño. El mecanismo inmuno-
patológico que las desencadena no está claramente 
definido, aunque se acepta que es mediado por cé-
lulas. El alimento más frecuentemente implicado es 
la leche y, en nuestro medio, también se han descrito 
casos relacionados con pescado, huevo y arroz, pero 
podrían desencadenarse con cualquier proteína in-
troducida en la dieta del lactante.

Aunque existen otras manifestaciones de tipo no IgE 
mediadas, en las próximas líneas nos centraremos 
en las principales gastroenteropatías derivadas de 
esta reacción retardada o crónica: la proctocolitis 
alérgica, la enterocolitis y la enteropatía por proteí-
nas alimentarias.

1. PROCTOCOLITIS ALÉRGICA

La proctocolitis alérgica fue descrita por primera 
vez por Rubin en 19404 Se caracteriza por cambios 
inflamatorios en colon y recto, secundarios a la re-
acción inmunitaria que se desencadena por la inges-
tión de proteínas extrañas. No existen datos concre-
tos de prevalencia pero algunas series la relacionan 
con el 60% de los cuadros de sangrado rectal en 
lactantes 5

Se presenta típicamente en recién nacidos y lactantes 
de 2 a 8 semanas de vida, aunque se han descrito 
casos de inicio en la primera semana. La clínica ha-
bitual consiste en sangrado rectal que con frecuen-
cia se asocia a deposiciones blandas con mucosi-
dad acompañante, aunque puede presentarse como 
hebras de sangre aisladas, con heces normales. La 
intensidad del sangrado varía desde pequeñas mo-
tas de sangre roja hasta una rectorragia franca. Las 
deposiciones sanguinolentas pueden aumentar de 
forma progresiva, apareciendo al comienzo, de for-
ma errática durante varios días y más adelante estar 
presente en la mayoría de las deposiciones, hasta la 
retirada del agente causal. No existe afectación del 
estado general del niño, ni estancamiento o pérdida 
ponderal. El lactante tiene muy buen estado general 
y la palpación abdominal resulta anodina.6-8

La analítica sanguínea es habitualmente normal 
aunque podemos encontrar discretas alteraciones 
como anemia, hipoalbuminemia o eosinofília peri-
férica en casos aislados.8

Las PLV son el alérgeno mayormente implicado. Al-
rededor de un 60% de los casos de proctocolitis se 
presentan en niños con lactancia materna9-12 y el des-
encadenante son las proteínas de leche de vaca con-
sumidas por la madre, y que se excretan con la leche 
materna.13 Además, hasta un 30% de los pacientes 
con proctocolitis por leche, presenta síntomas tam-
bién con soja. 14

Al igual que en el resto de patologías no IgE media-
das, las pruebas cutáneas con extractos y la determi-
nación de IgE específica son típicamente negativas 
por lo que el diagnóstico debe basarse en la historia 
clínica detallada y la respuesta a la dieta de elimi-
nación. 

El tratamiento consiste en la retirada de las proteí-
nas bajo sospecha, (generalmente PLV). Si se trata 
de lactancia materna, y existe deseo de mantenerla, 
la supresión de la leche de vaca y derivados en la 
dieta materna produce una resolución de los sín-
tomas, en la mayoría. Una vez retirado el alérge-
no, la respuesta es característicamente rápida, con 
normalización de las deposiciones en sólo un par 
de días. Cuando el cuadro no comienza a remitir 
en las primeras 48-72 horas se debe valorar la re-
tirada de otros alimentos (soja fundamentalmente, 
ternera, huevo,…) y en caso de no observar mejo-
ría, debemos recurrir al empleo de fórmulas exten-
samente hidrolizadas. Si a pesar de estas medidas, 
persiste la sintomatología, se recomendará el uso 
de una fórmula elemental a base de aminoácidos. 
En los lactantes alimentados con lactancia artifi-
cial, se optará por la introducción de una fórmula 
especial, siendo de elección una fórmula hidroliza-
da (es importante recordar que el 30% de los casos 
que presentan reacción a las proteínas de la leche 
de vaca también lo harán frente a las proteínas de 
la soja) y en aquellos que presenten evolución des-
favorable se administrará una fórmula elemental 
(aminoácidos). 

Estas medidas de tratamiento son sólo temporales 
ya que debemos recordar que la proctocolitis es una 
patología benigna y transitoria en la que la mayo-
ría de los niños pueden realizar dieta libre a partir 
del año de vida.15 Las recomedaciones más actuales 
optan por la introducción paulatina del alimento 
implicado en domicilio, tras realizar dieta de evita-
ción durante 4-8 semanas, para comprobar si existe 
resolución de la clínica. En caso de persistencia, se 
prolonga la dieta, realizando nuevos intentos de re-
introducción de forma periódica.8
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2.  ENTEROCOLITIS POR PROTEÍNAS 
ALIMENTARIAS (FOOD PROTEIN-
INDUCED ENTEROCOLITIS SYNDROME: 
FPIES)

En la segunda década del siglo XX Gryboski y 
Powell describen los primeros casos clínicos de lac-
tantes alimentados con fórmula de inicio, que en las 
6 primeras semanas de vida presentaban vómitos 
recurrentes, diarrea sanguinolenta y distensión ab-
dominal. El estado de deshidratación y la afectación 
del estado general que alcanzaron hizo pensar en 
procesos infecciosos graves pero todos los estudios 
realizados fueron negativos. Finalmente, estos pa-
cientes mejoraron con fluidoterapia endovenosa y el 
cambio a hidrolizado extenso de caseína. Al rein-
troducir las proteínas de leche de vaca, los lactantes 
realizaron vómitos profusos con una latencia de 3-4 
horas tras la ingesta.16-19

Desde la descripción de los primeros casos hasta la 
fecha, se han publicado numerosos trabajos relacio-
nando esta patología con las proteínas de la leche y 
otros alimentos sólidos. A lo largo de 2017 se publi-
cará la primera guía de consenso para el diagnóstico 
y tratamiento de FPIES.20

Aunque cualquier alimento pude desencadenar los 
síntomas, los más frecuentemente implicados son la 
leche de vaca, soja, huevo, pescados y cereales (arroz). 
El 60-70% de los casos reaccionan a un único desen-
cadenante (leche en la mayoría). Entre el 20 y 30% 
presentan síntomas con 2-3 alimentos y en el 10% 
restante se implican más de 4 alergenos distitnos. 

El cuadro típico es la forma aguda y consiste en vó-
mitos profusos que suelen acompañarse de palidez 
y letargia y que aparecen de forma retardada a la 
ingestión del alimento (habitualmente unas 2 horas 
después) En los casos más graves puede derivar en 
deshidratación o incluso shock hipovolémico por lo 
que lo prioritario en estos pacientes es restablecer 
los niveles de hidratación. Algunos pacientes pre-
sentan diarrea acuosa de inicio en las 5-10 horas 
siguienres a la ingesta y que habitualmente se re-
suelve en un plazo de 24 horas.8,21 Los casos leves o 
moderados responden bien a rehidratación oral en 
domicilio pero en los graves es imprescidible la flui-
doterapia endovenosa a ritmo rápido y en cuadros 
de shock deben seguirse las pautas habituales según 
las necesidades (oxigenoterapia, vasopresores,…) 
Algunos grupos sugieren que la administración de 
ondansetrón i.m o iv durante el episodio puede re-
sultar de utilidad para acortar la duración y grave-
dad de los síntomas.22-23

La forma crónica de FPIES no se presenta tan bien 
definida como el cuadro agudo. Afecta a lactantes 
menores de 4 meses, alimentados con fórmula de 

inicio, y provoca síntomas inespecíficos, que aumen-
tan de forma progresiva, como resultado del contac-
to habitual con el alergeno. La clínica más caracte-
rística son vómitos intermitentes que aumentan en 
frecuencua y cantidad, diarrea acuosa y con sangre 
en algunos casos, irritabilidad creciente y afectación 
de la curva ponderoestatural. La hipoalbuminemia 
y una ganancia ponderal escasa (<10 g/día) se han 
descrito como factores predictivos de FPIES cró-
nica.24 Al tratarse de un cuadro inespecífico, no es 
raro que el diagnóstico se demore y los pacientes 
terminen presentando importante afectación del es-
tado general secundario a la deshidratación (hasta 
el 75% de los casos) Un 15% de los lactantes estan 
hipotensos y requieren ingreso hospitalario en el 
momento del diagnóstico.25 Los síntomas mejoran 
al retirar el alergeno en el plazo de 3-7 días. Una 
vez iniciada la dieta, en caso de contacto accidental 
o reintroducción antes de haberse resuelto, presen-
tan el cuadro vómitos incohercibles característico de 
FPIES aguda. Este cuadro agudo presentado tras un 
periodo de dieta de evitación, supone el diagnósitco 
de confirmación de la FPIES crónica.

Los casos de FPIES en bebés alimentados con lac-
tancia materna son anécdóticos ( no llegan al 5% 
del total) por lo que ésta parece tener un papel pro-
tector.25

El diagnóstico se basa en la historia clínica detallada 
y en la respuesta favorable a la retirada del alerge-
no de la dieta. La determinación de IgE específica 
y los test cutáneos no son herramientas útiles para 
el diagnóstico (pueden ser positivas en un peque-
ño porcentaje pero la clínica típica retardada debe 
guiarnos hacia la alergia no IgE mediada) Cuando el 
desencadenante son las PLV, optaremos por hidroli-
zados extensos de proteínas y en caso de no obser-
var mejoría, fórmulas elementales. Al igual que en 
la proctocolitis alérgica, se recomienda evitar el uso 
de leches de soja ya que hasta un 40% de pacientes 
reaccionan a ambos alimentos. 

La edad de resolución varía en función del alimento 
implicado. Habitualmente, la leche suele tolerarse a 
partir del año de vida y los alimentos sólidos entre 
los 2-3 años, a excepción del pescado, que suele per-
sisitir hasta los 5 años.26

3.  ENTEROPATÍA POR PROTEÍNAS DE LA 
DIETA

La enteropatía inducida por proteínas alimentaria 
se presenta como un cuadro de diarrea crónica pro-
fusa que aparece semanas después de la introduc-
ción del alimento en la dieta. Afecta en su mayoría a 
lactantes menores de 1 año. 
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Más de la mitad de los casos presentan estanca-
miento ponderal, distensión abdominal, y malab-
sorción intestinal. Aunque el cuadro suele estable-
cerse de forma gradual, en algunos pacientes puede 
similar una gastroenteritis aguda que se complica 
con diarrea persistente secundaria a malabsorción 
de lactosa y que produce nauseas, vómitos esporá-
dicos y anorexia. Por tanto, puede ser complicado 
distinguir la enteropatía del síndrome postenteritis 
porque además la enteropatía puede desencadenarse 
tras una GEA.27

El alimento más comunmente implicado es la leche 
de vaca, aunque se han descrito casos en relación a 
la ingesta de soja, arroz, pollo huevo y pescado.28-30

Las manifestaciones clínicas y las lesiones intestina-
les recuerdan a la enfermedad celiaca sin embargo , 
a diferencia de esta, suele tratarse de una patología 
transitoria, que se resuelve en torno al segundo año 
de vida 

Al igual que en la proctocolitis y FPIES, el diagnósti-
co se basa en la combinación de una historia clínica 
detallada y la remisión de los síntomas tras eliminar 
el alimento implicado. La realización de biopsia in-
testinal puede aportar datos útiles para el diagnós-
tico y seguimiento pero no resulta imprescindible. 

El tratamiento se basa en la retirada del antígeno 
problema de la dieta del niño (fórmulas extensa-
mente hidrolizadas sin lactosa o elementales en el 
caso de la leche) y suelen resolverse en torno a los 
2-3 años de vida. 

CONCLUSIONES

Como pediatras, debemos conocer la terminología 
apropiada al referirnos a las reacciones adversas a 
alimentos. Lo que muchos denominan “intolerancia 
a proteínas de leche de vaca” hace referencia a una 
patología con mecanismo inmunológico subyacente 
y, por tanto, una alergia no IgE mediada. 

Al tratarse de entidades de diagnóstico clínico es 
importante tenerlas en mente y sospecharlas en los 
lactantes con síntomas digestivos compatibles, para 
realizar el manejo adecuado y evitar las complica-
ciones que pueden llegar a derivarse. 
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MECANISMO INMUNOLÓGICO CUADROS CLÍNICOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

IgE MEDIADAS 

 

Cutáneomucosos: Urticaria, 

angioedema 

Digestivos: vómitos, diarrea, 

síndrome alergia oral 

Respiratorios: rinoconjuntivitis, 

broncoespasmo, edema laríngeo 

Circulatorios: shock anafiláctico 

Pruebas cutáneas (Prick test) 

IgE sérica específica (RAST, 

CAP) 

Prueba de exposición oral 

No IgE mediadas (mecanismo 

celular) 

 

Enterocolitis por proteínas 

alimentarias 

Enteropatía inducida por proteínas 

de la dieta 

Proctocolitis alérgica 

Pruebas de eliminación y re-

exposición oral 

Valorar estudios 

endoscópicos(es el diagnóstico 

definitivo) 

Mixtas ( IgE / Células) 

 

Dermatitis atópica 

 

 

 

Pruebas cutáneas, IgE específica 

y pruebas de eliminación re-

exposición oral. 

Esofagitis y gastroenteritis 

eosinofílica 

 

Endoscopia y biopsia, Pruebas 

cutáneas, IgE específica y 

pruebas de eliminación re-

exposición oral. 

 

Tabla 2: Manifestaciones clínicas de la alergia a alimentos y diagnóstico correspondiente, en 
función del mecanismo inmune implicado en su patogénesis. 

 

http://www.seicapcongreso.com/


ZARAGOZA, 18-20 de mayo de 2017

Dra. Carmen Rodríguez-Vigil
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Conceptos básicos de las principales inmunodefi ciencias en 
pediatría

10	%	IDP	
Bacterias/hongos	
EGC	

Más		frecuentes	(65	%)	
Infecciones	ORL,	bacterias	

encapsuladas	(neumococo,	Hib)	
ALX	

Menos	frec	(15	%)		
Infecciones	severas		
SCID	

Inmunidad	

Innata	o	natural	

Barreras	naturales	

Fagocitos:	neutrófilos,	
macrófagos,	monocitos.	

Células	NK	

Complemento	

Adapta/va	o	adquirida	

Inmunidad	celular:	LT	

Inmunidad	humoral:	LB	

Tabla I
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Tabla II: Principales ventajas de las IGSC frente a IGIV

Tabla III: Recomendaciones sobre vacunas inac/vadas en IDP
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Tabla	IV:	
Recomendaciones		
sobre	vacunas	
atenuadas	en	IDP	

Tabla IV: Recomendaciones sobre vacunas atenuadas en IDP
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Reacciones adversas a medicamentos y vacunas

Yolanda Aliaga Mazas
Hospital Miguel Servet. Zaragoza

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

La Organización mundial de la salud define las Reacciones adver-
sas a medicamentos (RAM) como cualquier efecto perjudicial y no 
intencionado, producido por un fármaco, que ocurre a las dosis 
utilizadas en humanos para la profilaxis, el diagnóstico o el trata-
miento de enfermedades.

Las reacciones adversas a medicamentos son una causa frecuente 
de consulta en alergología, si bien en niños es menos frecuente 
que en adultos. Los fármacos implicados con más frecuencia son 
los antibióticos beta-lactámicos, especialmente la amoxicilina y, en 
segundo lugar, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Las reacciones adversas medicamentosas se clasifican en:

– RAM tipo A: Dosis dependientes, predecibles, relacionadas 
con la actividad farmacológica del medicamento y pueden 
aparecer en cualquier individuo. 

– RAM tipo B: Habitualmente no dependen de la dosis del fár-
maco, la mayoría son impredecibles y afectan únicamente a 
algunos individuos. En este grupo se incluyen las reacciones de 
hipersensibilidad tanto alérgicas (mecanismo inmunológico) 
como las no alérgicas (mecanismo no inmunológico).

Las reacciones por hipersensibilidad tienen como características: 

– Son distintas de las acciones farmacológicas conocidas del fár-
maco.

– Existe un contacto previo con el fármaco implicado (continuo 
o intermitente) que causa la sensibilización del paciente. 

– Son recurrentes ante nuevas exposiciones al alérgeno.

– La reacción debe mejorar al retirar el fármaco.

– La reacción debe ser reproducible con dosis mínimas de fármaco.

– Es posible la reactividad cruzada con fármacos de estructura 
similar.

FÁRMACOS COMO ALERGENOS

La mayoría de los medicamentos son compuestos de bajo peso 
molecular y en su estado originario la mayoría carecen de capaci-
dad inmunógena.

–  Fármacos capaces de estimular una respuesta de anticuerpos

Los fármacos capaces de provocar este tipo de respuesta directa-
mente son pocos. Lo hacen estimulando las células T como antíge-
nos proteicos y suelen ser macromoléculas; por ejemplo, insulina 
u otras hormonas, enzimas, protamina, antisueros, anticuerpos 
monoclonales, vacunas... 
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–  Haptenos 

Algunos compuestos de bajo peso molecular pue-
den adquirir inmunogenicidad por unión a proteí-
nas plasmáticas o proteínas de la superficie celular. 
El fármaco se conoce como hapteno y el la nueva 
molécula complejo hapteno-portador. La penicilina 
es un fármaco que se comporta como hapteno. 

–  Metabolitos reactivos

Ejemplos: trimetoprim-sulfametoxazol, anticomi-
ciales (fenitoina, carbamazepina, lamotrigina) y la 
procainamida.

CLASIFICACIÓN DE LAS REACCCIONES 
ALÉRGICAS A FÁRMACOS

La correcta clasificación cronológica de las reaccio-
nes a fármacos, teniendo en cuenta la aparición de 
los síntomas en relación con la exposición al fárma-
co, nos indica qué tipo de mecanismos podrían estar 
implicados en estas reacciones. 

La sintomatología de las reacciones puede a veces 
ser parecida en mecanismos patogénicos diferentes. 

1.  Clasificación cronológica

• Inmediatas: Se manifiestan antes de una hora 
de haber administrado el fármaco.

• Tardías: aparecen por lo general entre 6 horas y 
varios días tras la administración del fármaco. 

2.  Clasificación según el mecanismo 
inmunológico

• Reacciones tipo I: Mediadas por IgE, en las 
que intervienen mastocitos y/o basófilos. Sus 
manifestaciones clínicas son la anafilaxia, ur-
ticaria, angioedema, broncoespasmo…Inme-
diatas

• Reacciones tipo II: Citotóxicas o citolíticas: 
Mediadas por anticuerpos IgM o IgG que 
se unen a determinantes antigénicos del fár-
maco presentes en las membranas de células, 
sobre todo sanguíneas, induciendo citolisis: 
Anemia hemolítica, trombocitopenia, neutro-
penia/agranulocitosis. 

• Reacciones tipo III: producidas por inmu-
nocomplejos y activación del complemento: 
Vasculitis por hipersensibilidad a fármacos y 
enfermedad del suero. 

• Reacciones tipo IV: Mediadas por células T

DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A MEDICAMEN-
TOS: El diagnóstico de alergia a medicamentos debe 
basarse en cuatro pilares: 

– HISTORIA CLÍNICA DETALLADA: Supone 
un pilar fundamental para el diagnóstico junto 
con la prueba de provocación. Nos permite co-
nocer el tipo de reacción y determinar los estu-
dios necesarios a realizar. En la historia hay que 
preguntar los siguientes aspectos: 

• Fármaco implicado: Nombre comercial y 
presentación. 

• Dosis y vía de administración

• Cuadro clínico que motivó su uso

• Síntomas durante la reacción alérgica: Lesio-
nes cutáneas y localización, órganos afecta-
dos y gravedad

• Tratamiento efectuado durante la reacción

• Tiempo transcurrido entre la toma del fárma-
co y el inicio de los síntomas

• Tolerancia previa del fármaco

• Fármacos tolerados con posterioridad

– PRUEBAS CUTÁNEAS: Son el prick test, la in-
tradermorreacción y el test de parche (fármacos 
tópicos). Un resultado negativo no excluye aler-
gia al fármaco. 

– PRUEBAS IN VITRO: Cuantificación de los 
anticuerpos IgE específico. Sólo se dispone de 
determinación de IgE frente a: penicilina G, 
penicilina V, amoxicilina, ampicilina, cefaclor, 
insulina, gelatina, quimiopapaína, algunos mio-
rrelajantes, toxoide tetánico, etc.. 

– PRUEBAS DE PROVOCACIÓN: 

 Consisten en la administración de cantidades 
crecientes del fármaco estudiado hasta llegar 
a la dosis terapéutica para la edad y peso del 
niño, previa firma de consentimiento informado 
y bajo supervisión médica.

 Si la historia clínica y las pruebas complementa-
rias son insuficientes para descartar una alergia 
a medicamentos, la indicación de una provoca-
ción se basará en la sospecha de causalidad, la 
gravedad de la reacción sospechosa, los riesgos 
propios del paciente y la posibilidad de sustituir 
con garantías el fármaco o aquellos que tengan 
reactividad cruzada con él, sin riesgo para el pa-
ciente. 

 En Pediatría, los pacientes no suelen ser de alto 
riesgo, y uno de los motivos más frecuentes para 
realizar una prueba de provocación es la posibi-
lidad de que ese paciente pierda la posibilidad 
de recibir tratamiento con un fármaco de prime-
ra elección por una sospecha de alergia al mis-
mo, indicándole fármacos con menor eficacia o 
mayores efectos secundarios.
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Una prueba negativa con tolerancia al fármaco es-
tudiado, descarta la alergia al medicamento testado. 

Las pruebas de provocación están contraindicadas 
cuando: 

– La historia clínica sugiere una anafilaxia o cual-
quier otro cuadro sistémico de posible mecanis-
mo inmunológico.

– Está contraindicada la administración de adre-
nalina.

– Tratamiento con beta bloqueantes.

– Embarazo.

– Historia convincente de múltiples reacciones con 
el mismo fármaco y estudio alérgico positivo.

Alergia a beta lactámicos

La aparición de exantemas durante la infancia es un 
motivo muy frecuente de consulta al pediatra y en 
muchas ocasiones éste coincide con la toma de un 
tratamiento antibiótico. Con una alta probabilidad 
éste será un antibiótico beta-lactámico y en concreto 
amoxicilina o amoxicilina-clavulánico. 

Muchos de estos exantemas se etiquetan de “posible 
alergia” al medicamento y a veces directamente de 
alergia. Sin embargo diferentes estudios muestran 
que el porcentaje real de pacientes alérgicos confir-
mados tras el estudio es muy bajo.

Ante un niño que consulta por un cuadro cutáneo 
que aparece durante el tratamiento con un antibió-
tico beta lactámico es esencial realizar una historia 
clínica detallada preguntando cuestiones como: 

–  Sintomatología presentada

–  Exposición previa al fármaco. Es necesario un 
contacto previo con el medicamento en el que el 
niño se sensibiliza. 

–  Cronología de los síntomas: Tiempo transcurrido 
entre la última toma y aparición de los síntomas. 
Permite diferenciar entre reacciones inmediatas (< 
1 hora) y tardías. Las reacciones inmediatas su-
gieren un mecanismo mediado por IgE y en este 
caso las pruebas cutáneas e IgE específicas podrán 
resultar positivas.

–  Efecto de la retirada del fármaco: Un exantema 
mantenido durante días a pesar de la retirada del 
fármaco no sugiere alergia a dicho medicamento. 

En ocasiones resulta difícil realizar una historia clí-
nica correcta, ya que con frecuencia ha pasado va-
rios meses o incluso años, los padres no recuerdan 
las dosis administradas previamente antes de la re-
acción ni tampoco si ésta fue o no inmediata. Es por 
ello que desde atención primaria debe de propor-

cionarse la máxima información sobre la reacción 
presentada. 

ESTUDIO DE REACCIONES INMEDIATAS POR 
BETALACTÁMICOS

Estas reacciones son muy infrecuentes en niños, es-
tán mediadas por Anticuerpos IgE específicos, por 
lo que el estudio tendrá como objetivo demostrar 
su existencia, bien mediante las pruebas cutáneas o 
mediante determinación de IgE específicas. 

Debemos de tener en cuenta el tiempo transcurrido 
desde la reacción y el momento del estudio ya que 
con el paso del tiempo la sensibilidad de las pruebas 
cutáneas y de la determinación de IgE puede dismi-
nuir. 

–  Pruebas cutáneas: 

Dado que los betalactámicos se comportan como 
haptenos y precisan de la unión a proteínas séricas 
para actuar como antígenos completos, se emplean 
conjugados de peniciloil con una pentalisina (PPL), 
que clásicamente se ha considerado el determinan-
te mayor de alergenicidad de la penicilina, y una 
mezcla de otros productos del metabolismo de la 
penicilina en forma de la mezcla de determinantes 
menores (MDM), además del fármaco implicado en 
la reacción. 

En primer lugar se realizan las pruebas cutáneas en 
prick (intraepidérmicas) y si éstas resultan negativas 
se realizan las intradérmicas. Se leen a los 20 minu-
tos, considerando positivo el prick cuando la pápula 
es > 3mm, mientras que la intradérmica se considera 
positiva cuando la pápula inicial aumenta en 3mm. 
La Sensibilidad de estas pruebas es del 70% mien-
tras que la especificidad es muy elevada.

–  Pruebas in vitro: 

Determinación de IgE específicas frente a amoxicili-
na, ampicilina, penicilina G y V. Sensibilidad menor, 
no llega al 40%.

– Por todo ello y dadas las limitaciones de estas 
pruebas en la mayoría de los casos habrá que 
realizar Prueba de provocación oral con el fár-
maco previa firma de consentimiento informado 
y bajo estricto control médico. En el caso de que 
el tiempo transcurrido desde la reacción y el es-
tudio sea superior a un año haremos reprovoca-
ción al menos 4 semanas tras la primera.

ESTUDIO DE REACCCIONES NO INMEDIATAS 
POR BETALACTÁMICOS

En este grupo se incluyen todos aquellos cuadros 
no mediados por IgE, por lo que en estos casos las 
pruebas cutáneas y la determinación de IgE específi-
ca carece de valor. En la mayoría de estos casos rea-
lizaremos de entrada la prueba de provocación oral. 
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Reacciones adversas a AINEs

Son la segunda causa de RAM tras los beta-lactámicos.

Los AINEs son de uso común en el tratamiento de 
los procesos febriles e inflamatorios agudos en niños. 

El AAS es menos utilizado en las edades pediátricas, 
debido a la mayor frecuencia de efectos adversos, en 
concreto el Síndrome de Reye, sin embargo, continúa 
siendo el fármaco de elección en el tratamiento de la 
enfermedad de Kawasaki y como antiagregante.

Es por ello que el fármaco implicado con más fre-
cuencia será el IBUPROFENO.

Las reacciones a AINE pueden ser de dos tipos: 

–  Alérgicas: Son reacciones selectivas provocadas 
por un único grupo de AINE y mediadas por un 
probable mecanismo IgE. Dan lugar a cuadros 
anafilácticos o a manifestaciones clínicas típicas 
de reacciones IgE mediadas (urticaria, angioe-
dema…), siendo característico en niños la apa-
rición de edema palpebral. En este caso se debe 
evitar únicamente el grupo al que pertenezca el 
fármaco implicado.

–  No alérgicas: Se denomina intolerancia o idio-
sincrasia a los AINEs. En estos casos existe una 
reactividad cruzada entre los AINE que inhiben 
la ciclooxigenasa. La reacción se manifiesta con 
un intervalo de minutos a horas y su intensidad 
depende de la dosis del fármaco y su potencia 
inhibitoria sobre la COX.

  En este caso se deben evitar todos los AINEs, 
dejando como medicación alternativa:

Paracetamol previa prueba de tolerancia. Los in-
hibidores de la COX-2 pueden ser una alterna-
tiva antiinflamatoria, previa tolerancia, siempre 
descartando riesgo cardiovascular, por su posible 
acción protrombótica. Parece que el celecoxib po-
see un perfil de seguridad cardiovascular similar 
a los AINEs.

Así, en la práctica diaria ante una reacción con un 
determinado AINE deberemos de confirmarlo me-
diante la prueba de provocación. En el caso de que 
sea positiva habrá que realizar prueba de provoca-
ción con un AINE de otro grupo para descartar la 
intolerancia a todos los AINE.
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REACCIONES ADVERSAS A VACUNAS

Las reacciones alérgicas a las vacunas son muy in-
frecuentes. En la mayor parte de los casos declara-
dos, tras su estudio, se comprueba que no guardan 
relación causal con la inmunización.

Si se etiqueta a un niño de haber presentado una 
reacción alérgica a una vacuna, probablemente se 
interrumpirán las siguientes inmunizaciones. Por 
ello, es fundamental hacer un diagnóstico correcto 
y confirmar si existe una relación directa entre la 
reacción alérgica y la vacunación.

Las reacciones adversas a las vacunas son muy va-
riadas, leves generalmente, en forma de reacción 
local, y en casos excepcionales, graves, de tipo ana-
filáctico.

La administración de una vacuna estará contraindi-
cada en caso de hipersensibilidad grave conocida a 
cualquier componente de la vacuna o anafilaxia en 
una administración previa de esta.

Según la OMS, existen cuatro tipos de reacciones 
adversas a las vacunas, dependiendo de su causa:

1. Reacciones inducidas por la vacunación, debido 
a un efecto propio de la vacuna.

2. Reacciones debidas a errores en el almacena-
miento, la manipulación o la administración de 
la vacuna.

3. Reacciones coincidentes: no existe relación de 
causalidad.

4. Reacciones por idiosincrasia.

Dentro de las reacciones inducidas por la vacuna-
ción se incluyen las reacciones de hipersensibilidad 
tanto inmediatas como retardadas.

Éstas pueden estar desencadenadas por cualquiera 
de los componentes de la vacuna: 

– Antígeno inmunizante

– Líquido de suspensión: suele ser una solución 
salina o agua destilada. En ocasiones pueden 
contener proteínas del huevo.

– Conservantes (tiomersal), estabilizantes (gelati-
na) y antibióticos (neomicina, polimixina B) 

 En España, en la actualidad ninguna vacuna 
contiene mercurio en su composición. La gela-
tina puede causar reacciones alérgicas y es pro-
bablemente responsable de la mayoría de casos 
de alergia de la vacuna triple vírica (sarampión, 
rubeola y parotiditis) (Priorix® no lleva gelati-
na). 

– Adyuvantes: Hidróxido de aluminio. 

VACUNACIÓN DEL NIÑO CON SOSPECHA O 
DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A ALGUNOS DE 
LOS COMPONENTES DE LA VACUNA

Niño alérgico a proteínas de huevo

Desde siempre ha existido gran controversia en 
cuanto a la vacunación en el niño alérgico al huevo. 
Existen varias vacunas habituales que están cultiva-
das en derivados de huevo de gallina: la triple vírica, 
la vacuna antigripal y la vacuna de la fiebre amarilla. 

A. Triple vírica 

Está cultivada en fibroblastos derivados de embrio-
nes de pollo, por lo que casi no contiene proteínas 
de huevo capaces de desencadenar una reacción 
alérgica. Por ello, a todos los niños con alergia al 
huevo, incluso con clínica de anafilaxia, se les debe 
administrar esta vacuna en su centro de vacunación 
habitual. 

Aquellos niños que hayan tenido una reacción con 
una dosis previa de vacuna triple vírica deberán ser 
evaluados por un alergólogo pediátrico. Estas re-
acciones se producen habitualmente por alergia a 
otros componentes de la vacuna, como la gelatina 
o la neomicina.

B. Vacuna antigripal 

Las recomendaciones actuales para su administra-
ción son: 

1. En niños con reacciones anafilácticas graves des-
pués de la ingesta de huevo, si se considera que la 
vacunación antigripal es necesaria, deberá adminis-
trarse, previa valoración por un alergólogo o alergó-
logo pediatra, en un medio hospitalario con los me-
dios adecuados para el tratamiento de la anafilaxia. 

2. En el caso de reacciones no graves tras la ingesta 
de huevo o en niños que toleran el huevo cocinado 
se podrá realizar la vacunación antigripal con las 
siguientes especificaciones: 

– La vacuna antigripal puede administrase en 
su centro habitual de vacunación con vacunas 
cuyo contenido en ovoalbúmina sea inferior a 
0,6-1 μgr/dosis de vacuna. 

– No es necesario el fraccionamiento de la dosis 
de la vacuna pudiendo administrarse en una do-
sis única.

– Se aconseja un periodo de observación de 30 
minutos después de su administración. 

– En caso de precisar una 2ª dosis al mes, si no ha 
presentado reacción que la contraindique, esta 
puede administrarse en dosis única. 
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Contraindicación de la vacuna antigripal en niños 
con reacciones anafilácticas graves tras la adminis-
tración de una dosis previa de vacuna antigripal; si 

se considerara que es estrictamente necesaria la va-
cuna, se realizaría en un medio hospitalario y bajo la 
supervisión de un alergólogo pediátrico.
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Actuación en urgencias alergológicas

Santiago Nevot Falcó, Catalina Gómez 
Galán
Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Servicio 
de Alergia.

INTRODUCCIÓN

Existen evidencias de que la prevalencia de las enfermedades 
alérgicas ha aumentado en los últimos años en todo el mundo, 
especialmente en países industrializados, constituyendo hoy 
un problema global de salud. En España, la patología alérgica 
constituye el 3-5% de las consultas de Atención Primaria. La 
prevalencia tiende a aumentar, especialmente en la población 
infantil, es previsible que, en los próximos años, sigan siendo una 
carga en cuanto a malestar y pérdida de calidad de vida para los 
individuos afectados, impliquen un alto coste social y económico 
para las familias y, más ampliamente, para las administraciones 
públicas, que constituyen las principales financiadoras del siste-
ma sanitario español. Según el estudio Alergológica 2005 (SEAIC, 
Factores epidemiológicos, clínicos y socioeconómicos de las en-
fermedades alérgicas en España), el 18.3% de los pacientes in-
cluidos, primeras visitas realizadas en consultas especializadas de 
alergología durante 2005 en el estado español eran menores de 14 
años. Las enfermedades más frecuentemente diagnosticadas fue-
ron rinitis/conjuntivitis (44.7%), asma 40.5%, alergia a alimentos 
14.5% y dermatitis atópica. La prevalencia de estas enfermedades 
en niños es notablemente superior que en la población adulta del 
estudio. La urticaria 7% y la alergia a medicamentos 3%, son 
menos frecuentes que en los mayores de 14 años. La rinitis y el 
asma son de causa alérgica en la mayoría de los casos, un 80%. 
El huevo 39% y la leche 32%, fueron los alimentos que con más 
frecuencia produjeron alergia, preferentemente en los menores de 
7 años.

Entre las urgencias alergológicas a tratar destacarían la urticaria 
y/o angioedema, el asma bronquial y la anafilaxia.

URTICARIA Y ANGIOEDEMA

La prevalencia exacta de urticaria en niños es desconocida, pero 
se estima que entre el 3% de los preescolares y el 2% en edades 
superiores han padecido urticaria en alguna ocasión.

La urticaria constituye un motivo de consulta a Urgencias y de 
atención alergológica muy frecuente, ya que los síntomas son mo-
lestos y la alteración de la imagen corporal puede resultar alar-
mante en muchos casos. A pesar de ser un motivo de consulta 
habitual en los servicios de urgencia, pocos son los pacientes que 
precisan ingreso.

Conceptos

Urticaria: Lesión urticarial típica es una zona eritematosa, 
intensamente pruriginosa, circunscrita y elevada, de forma y 
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dimensiones, variables y de consistencia elástica que 
desaparece a la vitropresión, denominado habón. 
Pueden persistir minutos, días o semanas. La lesión 
típica, el habón, la cual cambia de forma en cuestión 
de horas. A veces, aparece un patrón hemorrágico 
que puede hacer difícil el diagnóstico. Las lesiones 
se limitan a la dermis superior.

Angioedema: se presenta como tumefacción de la 
dermis profunda y/o mucosa. Hinchazón edemato-
sa, no pruriginosa y generalmente indolora, aunque 
puede producir sensación de quemazón. No deja 
fóvea y tiene límites poco nítidos. Suele ser asimé-
trico y afecta sobre todo a la cara, genitales, manos 
y pies. Se considera extensión profunda de la urtica-
ria. También puede afectarse el tracto respiratorio y 
gastrointestinal.

La urticaria y el angioedema pueden presentarse 
de forma conjunta o independiente. Los síntomas 
de urticaria y angioedema pueden durar un tiempo 
variable de minutos a días, ceder espontáneamente 
o tras tratamiento y, al desaparecer, la piel puede 
presentar una apariencia normal.

Clasificación

Si la urticaria/angioedema dura menos de 6 semanas 
se denomina urticaria aguda.

Si la urticaria/angioedema dura más de 6 semanas se 
considera urticaria crónica.

Si los episodios de urticaria duran menos que los 
intervalos asintomáticos se considera urticaria recu-
rrente o recidivante.

Existe otro cuadro mucho más grave, relacionado 
con la urticaria/angioedema que es la anafilaxia.

Patogenia

No está completamente aclarada. La lesión urticarial 
se produce por la estimulación y degranulación de 
los mastocitos que a través de mecanismos inmuno-
lógicos y no inmunológicos llevan a aumento de la 
permeabilidad de los capilares y las vénulas, jugando 
la histamina un papel fundamental. También se libe-
ran otros mediadores como la prostaglandina D2, los 
leucotrienos C y D y el factor activador plaquetario.

Existen múltiples desencadenantes potenciales, y, si 
bien en la urticaria aguda es más probable llegar a 
un diagnóstico causal, en la urticaria crónica pocas 
veces se llega a identificar el factor desencadenante. 
La infección, es la causa más frecuente de urticaria 
en la infancia, se diagnostica habitualmente por la 
clínica y la exclusión de otros desencadenantes. En 
el primer año de vida, debemos considerar también 
los alimentos como causa frecuente.

TABLA 1. Clasificación etiopatogénica de la urticaria-angioedema

Agudas Mediada por IgE Alimentos, fármacos, inhalantes, 
parásitos, insectos, látex…

Urticaria en relación a problemas 
infecciosos

Virus, bacterias, parásitos, hongos

Mediada por complemento Angioedema hereditario y déficit ad-
quirido del inhibidor C1, enfermedad 
del suero y vasculitis

Alteraciones del metabolismo del 
ácido araquidónico

Reacciones adversas a ácido acetilsa-
licílico y otros antiinflamatorios no 
esteroideos.

Colorantes y conservantes

Agentes degranuladores de mastocito Contrastes radiológicos, opiáceos, 
antibióticos (polimixina B), curari-
nicos.

Generalmente agudas 
pero con posible pre-
sentación crónica

Urticarias físicas Dermografismo, térmicas (frio, ca-
lor), luz solar, colinérgicas, presión…

Otras Urticaria de contacto por irritantes

Crónicas Urticaria secundaria

Urticaria crónica idiopática y auto-
inmune



Actuación en urgencias alergológicas   213

www.seicapcongreso.com

Evaluación clínica

Es muy importante realizar una historia clínica 
completa y una exploración física detallada para 
descartar enfermedad sistémica. Se debe investigar 
sobre posibles causas desencadenantes y buscar 
otros datos que apoyen el diagnóstico de urticaria 
como lesiones de rascado, si existe dermatitis ató-
pica o xerosis. Nunca debe obviarse el dermogra-
fismo. Algunos tipos de urticaria, pueden presentar 
lesiones características como las típicas de urticaria 
colinérgica, el prurigo estrófulo, las lesiones pig-
mentadas de mastocitosis o lesiones en escarapela 
frecuentes en urticaria infecciosa. Pueden presentar-
se también, síntomas asociados como fiebre, mani-
festaciones respiratorias, oculares, gastrointestinales 
o articulares.

Resulta útil disponer de una escala sencilla basada 
en los puntos clave de la urticaria como el habón y 
el prurito.

TABLA 2. Valoración de la actividad  
y gravedad de la urticaria

Valor Lesiones urticariales Prurito

0 Ninguna Nada

1 <20 en 24 horas Leve

2 Entre 21 y 50 en 24 horas Moderado

3 >50 en 24 horas o lesiones 
grandes confluentes

Intenso

Tratamiento

Si se ha llegado a un diagnóstico etiológico, el trata-
miento de la urticaria comenzará por la evitación de 
la causa, y, si no es posible, se realizará tratamiento 
preventivo ante situaciones de riesgo con premedi-
cación con antihistamínicos. 

Tabla 3. Tratamiento de la urticaria

Urticaria aguda Tratamiento sintomático

Según gravedad:

–  Antihistamínicos orales

– Corticoides orales

Puede ser necesaria la adrenalina im en 
el momento agudo si urticaria por ana-
filaxia

Tratamiento etiológico 

Según desencadenantes

Urticaria cróni-
ca idiopática

Tratamiento sintomático

1.  Antihistamínicos:

–  Sedantes en niños pequeños

–  No sedantes en escolares y adolescentes

2.  Antihistamínicos no sedantes aumen-
tando la dosis incluso por cuatro

3.  Corticoides orales 3-7 días

Antagonistas leucotrienos y/o cambio de 
antihistamínico

4.  Corticoides orales 3-7 días

Ciclosporina A

Anti-H2

Dapsona

5.  Omalizumab

Secuencia

1.  Tratamiento inicial

2.  Si persisten síntomas más de 2 semanas. 

3.  Si con tratamiento anterior persisten 
síntomas más de 3-4 semanas o exa-
cerbación

4.  Si con tratamiento anterior persisten 
síntomas más de 3-4 semanas o exacer-
bación.

5.  Sólo en casos de urticaria y/o angioede-
ma grave y refractario a tratamiento
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Urticaria aguda o recidivante:

1. Tratamiento etiológico

2. Evitar desencadenantes inespecíficos (estrés, irri-
tantes tópicos, factores físicos como sudación

3. Sintomático:

a. Antihistamínicos (antiH1) por vía oral.

i. Hidroxicina: 1-2 mg/kg/día c/6 h. (máximo 
100 mg/día).

ii. Dexclorfeniramina 0.2-0.3 mg/kg/día c/6-8h. 
(máximo 12 mg/día).

iii. No sedantes (Loratadina, Cetirizina, Rupata-
dina…): <30 kg: 5 mg/día, >30 kg: 10 mg/día.

 La dosis óptima de antihistamínico es muy 
variable de un paciente a otro. A veces, es ne-
cesario cambiar a otro grupo farmacológico 
o incluso asociarlos.

b. Corticoides tópicos: si hay pocas lesiones y son 
muy pruriginosos como en el caso de picaduras 
de insectos.

c. Corticoides orales según gravedad.

d. Adrenalina intramuscular: si anafilaxia.

Si la etiología no está clara, hay que explicar a los 
padres o al niño, las particularidades de la enferme-
dad: la gran frecuencia en niños, la dificultad en el 
diagnóstico etiológico, la evolución en general be-
nigna y muy variable en cuanto a características de 
las lesiones (forma, tamaño y localización) y la du-
ración de las mismas, la posibilidad de que el primer 
tratamiento indicado no sea completamente eficaz, 
las probables recurrencias, las pocas garantías de 
curación por el hecho de acudir a consulta especia-
lizada, etc.

ANAFILAXIA

Desde el punto de vista conceptual, la anafilaxia es 
una enfermedad sistémica, potencialmente grave y 
mortal, producida por la brusca y masiva liberación 
de mediadores, citosinas y otros agentes proinfla-
matorios, procedentes de mastocitos y basófilos, y 
desencadenado por causas inmunológicas (general-
mente mediadas por interacciones IgE alérgenos) y 
causas no inmunológicas o desconocidas. Entre las 
causa más conocidas se encuentran los alimentos, 
medicamentos, los venenos de himenópteros, el lá-
tex o el ejercicio, éste último muchas veces en com-
binación con fármacos o alimentos. En el año 2009, 
se publicó la primera guía española en el manejo 
de anafilaxia, la guía GALAXIA, con una segunda 
edición revisada en el año 2016.

La prevalencia de la anafilaxia está subestimada, 
probablemente porque los casos leves y modera-
dos a veces no se diagnostican como anafilaxia. La 
prevalencia en la población infantil es desconocida, 
parece estar incrementándose en los últimos años, 
con un aumento en los ingresos hospitalarios por 
anafilaxia, sobre todo en menores de 3-4 años, ado-
lescentes y adultos jóvenes. La mortalidad por ana-
filaxia es poco frecuente, siendo el mayor número 
de muertes en adolescentes y adultos jóvenes, sobre 
todo cuando la causa es alimentaria.

La anafilaxia se atiende habitualmente en los servi-
cios de urgencias hospitalarios (entre el 56%-71% 
en España), si bien estas asistencias constituyen me-
nos del 0.4% de las urgencias que acuden a estos 
centros. La anafilaxia ocurre más frecuentemente 
fuera del hospital, siendo el domicilio habitual, los 
restaurantes, las casas de los amigos y el colegio los 
lugares en los que tiene lugar. Entre las causas más 
frecuentes en población pediátrica estarían los ali-
mentos. 

En el manejo óptimo de esta entidad, de acuerdo a 
las recomendaciones de las guías de la práctica clí-
nica, tanto internacionales como nacionales, debería 
incluir el reconocimiento y diagnóstico de la misma 
y sus causas, su tratamiento urgente y un alta que 
adjuntara recomendaciones sobre la evitación de la 
causa, una prescripción y entrenamiento de los au-
toinyectores de adrenalina y la remisión a las con-
sultas de alergia para estudio etiológico y de soporte 
de la enfermedad.

Fisiopatología

Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia se origi-
nan por la liberación rápida de histamina, triptasa, 
leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de 
plaquetas y otros mediadores en circulación sisté-
mica desde los mastocitos y basófilos, que al actuar 
sobre los órganos diana van a ser los responsables 
de las manifestaciones clínicas

Factores de riesgo

Existen una serie de factores que hacen que la ana-
filaxia sea más frecuente y en ocasiones más grave 
como son: la edad (en los niños, sobre todo en lac-
tantes, puede ser difícil reconocer la anafilaxia; los 
adolescentes son el mayor grupo de riesgo por las 
frecuentes transgresiones dietéticas y su escasa dis-
posición a llevar los autoinyectores de adrenalina) y 
las enfermedades concomitantes como son el asma 
y la mastocitosis sistémica. Los pacientes con enfer-
medades cardiológicas y malformaciones vascula-
res que realizan tratamiento con beta-bloqueantes, 
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pueden presentar anafilaxias más graves ya que no 
responden adecuadamente a la adrenalina.

Diagnóstico

El diagnóstico de la anafilaxia es fundamentalmente 
clínico y debe realizarse de manera precoz porque 
nos encontramos ante una reacción alérgica genera-
lizada potencialmente mortal.

Se investigará sobre el posible agente causal, y se 
realizará una exploración clínica inicial para ver los 
órganos afectados e instaurar el tratamiento cuanto 
antes.

Se debe diferenciar una reacción anafiláctica de un 
shock anafiláctico, hipotensión y shock no son nece-
sarios para diagnosticar una anafilaxia.

La anafilaxia es muy probable cuando se cumplen 
uno de los siguientes 3 criterios:

TABLA 4. Criterios clínicos de anafilaxia

Triptasa

Además del diagnóstico clínico, resulta de gran 
interés realizar determinaciones seriadas de trip-
tasa sérica. La triptasa es un mediador preforma-
do que se encuentra principalmente en los mas-
tocitos, y en menor cantidad en los basófilos. La 
triptasa aumenta a los 15 minutos de la reacción, 
alcanzando el valor máximo a los 60-90 minutos 
y permanece elevada durante 5 horas aproxima-
damente. Se considera que hay elevación de trip-
tasa cuando la cifra es superior a 13.5 ug/l. Una 
elevación de al menos dos veces el valor basal es 
indicativa de anafilaxia, incluso sin superar el va-
lor de 13.5 ng/ml.

Lo ideal es obtener una muestra de triptasa sérica 
tan pronto como se inicie el tratamiento, entre 1-2 
horas del inicio de los síntomas y a las 24 horas para 
tener una determinación basal. 

Un valor normal de triptasa no descarta la anafi-
laxia, sobre todo en la desencadenada por alergia 
a alimentos, probablemente porque las principales 
células implicadas serían los basófilos que tienen 
menor cantidad de mastocitos.

Tratamiento

El tratamiento de la anafilaxia tiene diferentes ob-
jetivos: controlar y revertir la reacción anafiláctica 
en curso, frenar las reacciones ante los primeros 
síntomas en aquellos pacientes de riesgo y prevenir 
la aparición de nuevos episodios. La anafilaxia es 
una urgencia médica y en el resultado de su tra-
tamiento van a influir la preparación del personal 
que atiende al paciente, los medios disponibles, la 
precocidad en el diagnóstico y la rápida puesta en 
marcha de las medidas terapéuticas oportunas, en-
tre las que destaca la administración de adrenalina 
de forma precoz. 
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La adrenalina es el tratamiento de elección y debe 
administrarse lo más precozmente posible. El retra-
so en su administración ensombrece el pronóstico, 
pues puede conducir a un grave compromiso respi-
ratorio, shock o muerte. 

La adrenalina debería ser usada por vía intramuscu-
lar, ya que se consiguen mayores picos de adrenalina 
en sangre periférica y la absorción en menos errática 
que la vía subcutánea. El lugar idóneo es la zona 
anterolateral del músculo vasto externo del cuádri-
ceps. La dosis recomendada es de 0.01 mg/Kg de la 
ampolla de concentración 1/1000, hasta un máximo 
de 0.3 mg. Esta dosis puede repetirse a los 5-10 mi-
nutos si fuera necesario.

Tiene un inicio de acción rápido, un estrecho mar-
gen terapéutico y una vida media corta. Su efecto 
alfa-adrenérgico aumenta las resistencias periféri-
cas, mejorando la hipotensión, aumentando el flujo 
coronario y reduciendo la urticaria y el angioede-
ma. El efecto betaadrenérgico produce broncodi-
latación, efecto cronotrópico e inotrópico positivo 
sobre el miocardio, e inhibición de la liberación de 
mediadores celulares desde mastocitos y basófilos. 

La adrenalina puede producir efectos colaterales 
como ansiedad, mareo, cefalea, palpitaciones, pali-
dez y temblor. No existe ninguna contraindicación 
absoluta para el uso de adrenalina en un niño con 
anafilaxia.

Otros fármacos a considerar en función de la sin-
tomatología son broncodilatadores, oxigenoterapia, 
fluidos, glucagón, atropina, dopamina, dobutamina, 
noradrenalina, corticoides, ranitidina.

Tratamiento tras la fase inicial

Observación: 

Tras la resolución de la reacción, todos los pacien-
tes deben permanecer en observación en un centro 
sanitario un mínimo de 6-8h. Este periodo será más 
prolongado e individualizado en el caso de pacientes 
con antecedentes de reacciones graves, reacciones 
bifásicas, asma grave, dificultad acceso a atención 
sanitaria, entre otras.

Alta:

Al alta, se deben dar una serie de recomendaciones, 
entre las que destaca la evitación del alérgeno en 
caso de sospecha, la prescripción del autoinyector 
de adrenalina (AIA) entre otras. En el momento, 
en España existen comercializados dos modelos de 
AIA de los laboratorios diferentes. Dosis de 0,15 mg 
para niños con un peso entre 10-25 kg. y de 0.30 
mg a partir de 25 kg. Es importante dar instruccio-
nes claras sobre su manejo y adiestramiento tanto al 
paciente como a sus cuidadores. 

TABLA 5. Algoritmo de actuación en anafilaxia
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El informe de alta debería incluir toda la informa-
ción posible en cuanto a sintomatología presentada, 
exploración física, tratamiento farmacológico, tiem-
po de evolución de los síntomas, existencia de cofac-
tores, si se ha realizado determinación de triptasa, 
respuesta al tratamiento, tratamiento domiciliario y 
recomendaciones en caso de nueva reacción (llama-
da de teléfono de emergencias solicitando ayuda al 
112). Se deberá remitir al paciente a un servicio de 
Alergología para su estudio y seguimiento clínico. 
En cuanto al tratamiento domiciliario se deberían 
prescribir antihistamínicos y corticoides durante 
tres días. 

ASMA BRONQUIAL

El asma, en especial en la edad pediátrica, es probable-
mente un síndrome en el sentido clásico del término. Es 
decir, un trastorno caracterizado por síntomas y signos 
similares, pero de etiología no bien especificada. Desde 
el punto de vista práctico, se define asma como la 
existencia de “sibilancias recurrentes y/o tos persistente 
en una situación en la que el asma es probable y se han 
descartado otras enfermedades menos frecuentes”. 
Esta definición es la más adecuada para el niño lactante 
y preescolar, en los que en muy pocas ocasiones se 
puede aplicar una definición más restrictiva de asma 
como es la siguiente: “El asma es una enfermedad que 
se caracteriza por episodios de sibilancias, disnea, tos 
y opresión torácica; fisiológicamente por procesos 
de obstrucción, generalmente “reversible” de las vías 
aéreas e hiperreactividad bronquial; histológicamente 
por inflamación crónica de la vía aérea; en la que 
desempeñen un papel destacado determinadas células 
y mediadores; e inmunológicamente, en muchos casos, 
por la producción de anticuerpos IgE frente a algunos 
alérgenos ambientales”. Ninguno de estos hechos es 
específico ni obligatorio de asma. Es la enfermedad 
crónica con mayor prevalencia en la edad pediátrica, 
con elevada morbilidad. Es una causa importante de 
uso de servicios hospitalarios, siendo la principal cau-
sa de hospitalizaciones por enfermedad crónica en la 
infancia, y responsable de un elevado coste sanitario.

Según los datos obtenidos en el estudio ISAAC (In-
ternational Study of Asthma and Allergies in Child-
hood) llevo a cabo en España, demuestran, además 
de una variable geográfica importante, un incremen-
to de la prevalencia en niños escolares en los últimos 
años y una estabilización en adolescentes, oscilando 
globalmente según el sexo y la edad entre un 8% y 
un 13%.

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

La historia clínica y la exploración física general-
mente son suficientes para llegar al diagnóstico a 
pesar de que los síntomas más comunes (tos, sibi-

lancias, tiraje y disnea) no son patognomónicos. Es 
importante preguntar por historia previa de episo-
dios recurrentes, frecuentemente provocados por 
factores exógenos (irritantes, ejercicio, infecciones 
víricas, alérgenos). El diagnóstico diferencial se 
plantea principalmente en el primer episodio y con 
más frecuencia en los menores de 2 años. 

TABLA 6. Procesos más frecuentes distintos  
del asma que pueden presentarse con sibilancias  

en el niño (todas las patologías son posibles  
a cualquier edad)

Recién nacidos y lactantes muy pequeños (0-3 meses)

–  Displasia broncopulmonar

–  Anomalías congénitas de la región laríngea (la-
ringomalacia, parálisis de cuerdas vocales, an-
giomatosis laríngea, quistes, tumores)

–  Anomalías congénitas de la tráquea y vías aé-
reas de mayor calibre (traqueomalacia, bronco-
malacia, estenosis traqueal o bronquial, fístula 
traqueoesofágica)

–  Anillos vasculares o membranas laríngeas

Lactantes mayores (3-12 meses)

–  Croup

–  Reflujo gastroesofágico/aspiración

–  Fibrosas quística

–  Anomalías cardiacas

Niños mayores de 1 año

–  Aspiración de cuerpo extraño

–  Discinesia ciliar primaria

–  Bronquiolitis obliterante

–  Anomalías congénitas del pulmón y de las vías 
aéreas

–  Disfunción de cuerdas vocales (adolescentes)

Cuando atendemos un episodio un agudo de asma, 
dos aspectos son básicos: la valoración de la grave-
dad del cuadro y los diferentes escalones en el trata-
miento del mismo.

Valoración de la gravedad

Es muy importante intentar definir qué paciente de-
berá ser hospitalizado. Se debe preguntar la evolu-
ción reciente del asma del paciente, el tratamiento 
que realiza y cumplimento, si ha ingresado o acu-
dido a urgencias por crisis en los últimos meses, si 
existen antecedentes de crisis previas, sobre todo si 
han sido graves y con un rápido empeoramiento y la 
existencia de problemas psicosociales.
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Disponemos de tres parámetros fundamentales en la 
valoración del episodio asmático: score clínico, peak 
flow (PEF) y Saturación de O2.

Score clínico

En las crisis graves el aspecto físico del niño es la 
mejor guía para determinar la gravedad y la posible 

respuesta al tratamiento. Existen múltiples escalas 
clínicas para la valoración de la gravedad de una 
crisis asmática y la respuesta al tratamiento, sien-
do especialmente difícil encontrar un score adecua-
do para el niño menor de 5 años. A nivel práctico, 
podemos utilizar el Score clínico del consenso del 
tratamiento del asma de la Asociación Española de 
Pediatría.

TABLA 7. Score clínico-Pulmonary Score

El niño que está agitado, que prefiere estar sentado, 
el niño sudoroso, confuso, incapaz de decir una fra-
se o aquellos con llanto agudo o quejido, tiene una 
crisis asmática grave. Del mismo modo, la presencia 
de taquipnea importante, retracciones supraclavicu-
lares, respiración lenta y dificultosa, escasa entrada 
de aire en auscultación o un pulso paradójico de 
>20 mmHg son signos de crisis grave.

En relación a score clínico, inicial de 5, indica una 
crisis grave y se asocia generalmente a otros pará-
metros de gravedad como PEF <34% y/o Sat. O2 
<90 %. 

Se deberá trasladar al paciente a una unidad de cui-
dados intensivos si presenta alteración de la con-
ciencia o cianosis. 

Tras el tratamiento inicial en Urgencias, una pun-
tuación del score >2 indica, en casi todos los casos, 
mala respuesta al tratamiento y necesidad de ingre-
so para tratamiento adicional. 

Peak Flow o Flujo Espiratorio Máximo

El mejor método para valorar la gravedad de una 
crisis de asma y la respuesta al tratamiento es me-
diante una espirometría. En Servicios de Urgencias el 
test más utilizado es la medición del Flujo Espiratorio 
Máximo (FEM o PEF). El PEF puede ser usado para 
valorar el grado de obstrucción de la vía aérea com-
parando el registro en el momento de la crisis con el 
mejor registro personal del paciente. El PEF, no siem-
pre refleja con fiabilidad el grado de obstrucción. Su 
limitación principal es que requiere la colaboración 
del paciente, además de que pocas veces conocemos 
el valor de su registro personal. A pesar de sus limita-
ciones, el PEF es el parámetro más sensible a la hora 
de valor tanto la gravedad de una crisis asmática, 
como la respuesta al tratamiento instaurado:

– PEF inicial <34% crisis grave, acompañándose 
en general de signos clínicos de gravedad y Sat.
O2 >93%.
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– Si valor inicial de PEF <34% aunque exista me-
joría clínica tras tratamiento si tras el mismo el 
PEF se mantiene <50% será criterio de traslado 
al hospital o de permanencia al Área de Obser-
vación de Urgencias.

– PEF>75% antes o después del tratamiento per-
mite habitualmente alta.

Saturación de oxígeno (SO)

La saturación es un excelente parámetro para la va-
loración de la crisis asmática, tanto en la eficacia del 
tratamiento como en determinar las necesidades de 
aporte de oxígeno. La correlación entre la clínica y 
la saturación de O2 es escasa en < de 2 años, siendo 
frecuente encontrar lactantes con un gran trabajo 
respiratorio y SO >95%.

Una SO < 90% aconseja hospitalización del pacien-
te unas horas, independientemente de la respuesta 
inicial del tratamiento.

Si la SO > 94% en la mayoría de los casos podremos 
realizar tratamiento de forma ambulatoria. 

No se debe dar el alta al paciente hasta que la SO > 
93%. Si la saturación esta entre 91%-94% su valor 
es menos definitorio y habrá que evaluar otros pa-
rámetros. 

Valoración global

Pulmonary score Saturación O2

Leve 0-3 >94%

Moderada 4-6 91-94%

Grave 7-9 <91%

En caso de discordancia entre la puntuación clínica 
y la saturación de oxígeno se utilizará el de mayor 
gravedad. 

Tratamiento

Los objetivos que se pretenden conseguir al tratar a 
un niño con asma son:

–  Eliminar o reducir al máximo los síntomas cróni-
cos, incluidos los nocturnos, para que el paciente 
pueda mantener una actividad escolar, laboral y 
social normal.

–  Conseguir un funcionalismo pulmonar normal.

–  Prevenir y abolir las agudizaciones

–  Prevenir y evitar los efectos secundarios de la me-
dicación utilizada, usando el mínimo de fármacos 
y las mínimas dosis para mantener al niño estable. 

En el caso de una agudización, el objetivo es con-
seguir una broncodilatación y una oxigenación 
adecuadas. Los tres pilares fundamentales del trata-
miento son el oxígeno, los broncodilatadores y los 
corticoides sistémicos.

Oxígeno

Mantener una buena oxigenación mejora la efica-
cia de la terapia broncodilatadora y aporta alivio al 
enfermo.

Se administrará en aquellas crisis que cursen con SO 
< 93% tras la administración de broncodilatadores, 
o en aquellas moderadas-severas si no es posible de-
terminar la SO. Se aconseja utilizar concentraciones 
de oxígeno inspirado de 40-60% con flujos altos 6-8 
lpm, con o sin reservorio, ajustando a las necesida-
des del niño para mantener SO > 92% (PaO2 >70).

B-2 adrenérgicos de corta duración

Son los broncodilatadores de elección. Se considera 
la vía inhalatoria como la de elección para la admi-
nistración de estos fármacos. Hoy en día hay eviden-
cia científica de la equivalencia de la eficacia entre el 
método de nebulización y el de inhalación presuri-
zada con cámara espaciadora en crisis leves y mo-
deradas en niños. Es preciso instruir a las familias 
para que cuando acudan a un centro sanitario por 
una reagudización del asma lleven consigo, la cá-
mara espaciadora que utilizan habitualmente. Si se 
trata de una crisis asmática grave, existe necesidad 
de administrar oxígeno (SO< 93%) o no dispone-
mos en el servicio de urgencias de suficientes cáma-
ras o de un método de esterilización de las mismas, 
continuamos utilizando la nebulización. A la hora 
de decantarse por uno u otro método es importan-
te conocer las características y limitaciones de cada 
uno de ellos. 

Todos los sistemas de inhalación disminuyen su efi-
cacia si el paciente está llorando o tiene una disnea 
intensa.

Por debajo de los 3-4 años se utilización MDI con 
cámaras pediátricas de pequeño volumen (250-350 
ml) que llevan una mascarilla facial acoplada. A 
partir de esa edad se utilizarán cámaras de mayor 
volumen (750 ml) y sin mascarilla facial, con bo-
quilla.

El efecto broncodilatador de estos B2 adrenérgicos se 
inicia a los pocos segundos, alcanzando un máximo 
a los 30 minutos, con una vida media de 2-4 horas. 
La dosis y frecuencia dependerá de la gravedad. En 
las crisis moderadas-severas se aconseja administrar 
inicialmente 2-3 dosis cada 20 minutos. Se utiliza ha-
bitualmente una dosificación estándar, dependiendo 
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del peso del niño. La dosis más aceptada de salbuta-
mol nebulizado es de 2.5 mg en los de peso menor de 
20 kg y de 5 mg en los de mayor. Si se utiliza MDI, la 
dosis más común es de 0.2-0.5 mg pudiendo aumen-
tarse hasta 1-1.5 mg. Algunos autores recomiendan 
administrar número de inh=Kg de peso/3 con un mí-
nimo de 5 inh, y un máximo de 10. 

Al alta se debe recomendar tratamiento domiciliario 
con salbutamol o terbutalina a demanda. 

Si la crisis es grave, podría ser beneficiosa la admi-
nistración subcutánea de adrenalina o salbutamol 
a 0.01 mg/Kg (máx 0.3 mg). En estos casos puede 
ser también necesaria la nebulización continua de 
salbutamol. 

Glucocorticoides

Beneficio debido a su acción antiinflamatoria. Indi-
cados en crisis moderadas-graves y en leves con res-
puesta incompleta a B2 adrenérgicos y en aquellos 
pacientes que lo hayan precisado en crisis previas.

Vía oral de elección. Inicio de su efecto a las 2 ho-
ras de la administración. Dosis recomendada es 1-2 
mg/Kg/día de prednisona (máximo 60 mg) o equi-
valente, manteniendo esa misma dosis diariamente, 
repartida en 1-2 tomas durante 5-7 días. No es pre-
ciso reducir dosis progresivamente cuanto los ciclos 
son inferiores a 10 días. 

En el paciente hospitalizado podrá utilizarse la vía 
endovenosa cuando precise administración de otros 
tratamientos parenterales.

Glucocorticoides inhalados

No existe evidencia de la eficacia de los glucocor-
ticoides inhalados en tratamiento de una crisis as-

mática. Si los reciben como tratamiento de fondo 
no los deben suspender durante la crisis. Se reco-
mienda iniciar tratamiento con GCI en los enfermos 
que presentan una crisis asmática de gravedad que 
precise permanecer en una unidad de observación o 
ingreso. Las dosis iniciales serán dosis medias: bu-
desonida 200-400 ug/día o fluticasona 100-200 ug/
día en 1-2 dosis.

Bromuro de ipatropio

Está claramente demostrada su eficacia broncodila-
tadora cuando se administra en urgencias asociado 
a los B2 agonistas de acción corta. Dar 2-3 dosis 
repetidas (250 ug/dosis) conjuntamente con los fár-
macos B2. Esta medida es más eficaz en niños ma-
yores de 5 años.

Puede ser administrado mediante nebulización (250 
ug en < 20 kg; 500 ug en >20 kg) o mediante cámara 
MDI 4-8 inh.

Sulfato de Magnesio

Interfiere en la concentración del músculo liso bron-
quial mediada por calcio, produciendo mejoría en la 
función pulmonar en las primeras horas tras su ad-
ministración. La Revisión Cochrane recomienda su 
utilización en aquellos pacientes con crisis asmáticas 
graves que no responden adecuadamente a tratamien-
to convencional. Previene hospitalizaciones en niños 
con crisis asmáticas moderadas o graves si se añade a 
tratamiento con B2 adrenérgicos y glucocorticoides. 
La dosis endovenosa recomendada es de 40 mg/kg 
máximo 2 gr. a pasar diluido en SF en 20 minutos.

Teofilina

En la actualidad se considera tratamiento de segun-
da línea
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TABLA 8. Algoritmo de manejo de la crisis asmática en urgencias

Educación

Es importante reforzar o instaurar algunos aspectos 
educativos, debido a un aumento de la receptividad 
del paciente y su familia en el momento de una crisis 
asmática. Es importante incidir en los siguientes as-
pectos para poder mejora el control de su patología 
respiratoria: evitar e identificar desencadenantes, re-
conocer signos y/o síntomas de empeoramiento del 
asma, reforzar conocimientos sobre la diferencia 
entre fármacos controladores y aliviadores y muy 
importante, revisar la técnica de inhalación.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR O DIAGNÓSTICO BASADO 
EN COMPONENTES

Desde la identificación de la inmunogolobulina E (IgE), en la déca-
da de los 60, el diagnóstico alergológico se ha basado, fundamen-
talmente, en una anamnesis detallada y la realización de pruebas 
in vivo (Prick test) e in vitro (determinación de anticuerpos IgE 
específicos) que nos permitían identificar los alérgenos más rele-
vantes y “cuantificar” en cierto modo, la “intensidad” de la alergia 
del paciente. Los extractos biológicos empleados en estos méto-
dos son una mezcla de proteínas, glucoproteínas y polisacáridos, 
que se obtienen de la fuente alergénica completa. No todos estos 
componentes tienen capacidad de desencadenar una reacción alér-
gica y esto dificulta la adecuada estandarización. A finales de los 
años 80, la difusión de técnicas de ADN recombinante permitió la 
identificación y obtención de alérgenos purificados (naturales o re-
combinantes). El uso de estas proteínas purificadas con fines diag-
nósticos da lugar a un nuevo concepto denominado “diagnóstico 
por componentes”, que nos permite conocer de una forma precisa 
cuales son las moléculas responsables de desencadenar la reacción 
alérgica. (cuadro 1)1

Fuente alergénica

Tejido, partícula, alimento u organismo capaz de inducir aler-
gia (por ejemplo, caspa de gato, D. pteronyssinus, leche, As-
pergillus fumigatus, polen de Phleum pratense, etc.)

Extracto alergénico

Mezcla cruda no fraccionada de proteínas, polisacáridos y lípi-
dos obtenida a partir de la extracción de una fuente alergénica 
(por ejemplo, granos de polen)

Molécula alergénica (alergeno)

Molécula (proteína o glucoproteína) derivada de una fuente 
alergénica determinada que es identificada por anticuerpos es-
pecíficos de clase IgE. Los alérgenos pueden ser obtenidos a 
partir de fuentes naturales (alérgenos nativos purificados) o 
producidos utilizando tecnología ADN-recombinante (alérge-
nos recombinantes)

A día de hoy, muchas de las moléculas alergénicas más comunes, 
han sido clonadas o purificadas y pueden producirse de manera 
sistemática. El subcomité de nomenclatura de los alérgenos de la 
Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de 
Sociedades Inmunológicas introdujo unas guías para facilitar la 
nomenclatura coherente de los componentes de las fuentes aler-
génicas. Para nombrarlos se utiliza las 3 primeras letras del gé-
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nero al que pertenece, seguidas por una letra (dos 
en ocasiones) que indican el nombre de la especie 
y finalmente un número que muestra el orden de 
identificación del alérgeno. Ej: Der p 1; Der (géne-
ro. Dermatophagoides), p (especie: pteronyssinus), 1 
(primero identificado en el grupo) 2

A partir de la identificación de los alérgenos molecu-
lares, ha sido posible incluirlos en las herramientas 
diagnósticas, ya sea como componentes individua-
les acoplados a las matrices convencionales utiliza-
das para la determinación de IgE específica (Immu-
noCAP® y otros) o en plataformas de microensayos 
que permiten la detección simultánea de IgE espe-
cífica frente a más de un centenar de componentes 
alergénicos en una pequeña muestra de suero. El 
sistema ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip 
System®, Thermo-Fisher Scientific) es un método de 
cuantificación múltiple de IgE específica de compo-
nentes alergénicos individuales de más de 40 fuentes 
alergénicas distintas en un solo test (en la versión co-
mercializada en 2011, cuenta con 112 alérgenos pu-
rificados acoplados a un microchip) Para su realiza-
ción, son suficientes 20 µL de suero del paciente, que 
puede obtenerse a partir de una muestra de sangre 
capilar. Los resultados son semicuantitativos, con lo 
que no son necesarios valores elevados para indicar 
la existencia de reactividad clínica importante. 

Por tanto, una fuente alergénica (por ejemplo el ca-
cahuete en alergia alimentaria o el polen en alergia 
respiratoria) debe ser interpretada como una mezcla 
de diferentes componentes alergénicos que a nivel 
individual pueden tener más o menos relevancia 
clínica. Al cuantificar los niveles de anticuerpos IgE 
específicos para un determinado componente y no 
para el extracto completo, lograremos no sólo un 
diagnóstico mucho más preciso del paciente alér-
gico, sino también la posibilidad de identificar los 
mejores candidatos para propósitos terapéuticos 
(por ejemplo el diseño de inmunoterapia alérgeno-
específica).3-5

Desde un punto de vista práctico, el diagnóstico 
molecular desempeña un importante papel en tres 
aspectos básicos del manejo alergológico

1. En pacientes aparentemente polisensibilizados, 
ayuda a distinguir entre la sensibilización ge-
nuina y la debida a fenómenos de sensibilidad 
cruzada, cuando la historia clínica y las prue-
bas diagnósticas tradicionales no son capaces de 
identificar el/los alérgenos relevantes

2. Identificar moléculas asociadas a gravedad y es-
tablecer posibles riesgos

3. Adecuar la intervención terapéutica para cada 
paciente 

¿Qué es la REACTIVIDAD CRUZADA?

En la práctica clínica es frecuente observar como 
niños alérgicos a frutas, frutos secos, hortalizas, le-
gumbres o verduras, presentan sensibilizaciones a 
más de un alimento, no siempre perteneciente a la 
misma familia. Además, muchos de ellos son tam-
bién alérgicos a pólenes, variando el tipo de polen 
en relación a la aerobiología de la zona 6,7 Estas aso-
ciaciones son debidas al fenómeno conocido como 
reactividad cruzada que se produce cuando un mis-
mo anticuerpo IgE es capaz de reconocer distintos 
antígenos. La presencia de epítopos fijadores de IgE 
similares o idénticos, en diferentes fuentes alergéni-
cas, explica dicho fenómeno.8,9 La reactividad cru-
zada es rara cuando la identidad de los alérgenos 
implicados es inferior al 50% y, en la gran mayo-
ría de los casos, requiere una homología superior 
al 70%.10 Aunque la reactividad cruzada parece 
lógica cuando se trata de antígenos pertenecientes 
a especies cercanas o relacionadas, también puede 
presentarse cuando no existe una relación taxonó-
mica entre ellas. Este hecho se debe a la existencia de 
proteínas homólogas, altamente conservadas, cono-
cidas como “panalergenos”. Los panalergenos están 
ampliamente distribuidos tanto en el reino animal 
como el vegetal interviniendo en funciones biológi-
cas importantes para la supervivencia celular.11

En el caso de fuentes alergénicas vegetales, por 
ejemplo, es frecuente que estas contengan compo-
nentes de reactividad cruzada, que darían lugar, en 
un individuo sensibilizado, a resultados positivos 
frente a numerosos extractos alergénicos (múltiples 
alimentos, pólenes, ) Por tanto, el diagnóstico tradi-
cional con extractos, resulta especialmente impreci-
so cuando se encuentran implicados fenómenos de 
reactividad cruzada y es, en estos casos, cuando el 
diagnóstico molecular cobra especial relevancia. Sin 
embargo, para realizar una correcta interpretación 
de los resultados y ofrecer unas pautas adecuadas de 
tratamiento, debemos familiarizarnos con una serie 
de conceptos básicos sobre los componentes alergé-
nicos y sus implicaciones clínicas.

En primer lugar, debemos considerar que existen 
componentes alergénicos específicos de una única 
especie. Son marcadores exclusivos de una única 
fuente alergénica y su identificación supone una sen-
sibilización primaria por contacto con dicha fuente. 
Otros componentes, son marcadores de reactividad 
cruzada ya que pueden encontrarse en diferentes 
especies, incluso sin relación entre ellas. Por tanto, 
determinar si la sensibilización de un paciente a un 
determinada fuente es debida a la presencia de una 
proteína específica de su especie o secundaria a la 
reactividad cruzada, nos ayudará a evaluar el riesgo 
de reacción que puede presentar y orientar las medi-
das terapéuticas a tomar. (Figura 1)
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Figura 1. Componentes alergénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la aplicación del diagnóstico molecular, en 
el campo de la alergia alimentaria, nos permite iden-
tificar la naturaleza de la proteína responsable de la 
reacción alérgica y evaluar su potencial para des-
encadenar reacciones leves o sistémicas, en función 
de sus propiedades fisicoquímicas (esencialmente 
resistencia a la temperatura y a la digestión gástri-
ca) Las proteínas resistentes al calor y la proteolisis 
son capaces de desencadenar reacciones sistémicas 
graves incluso cuando los alimentos se encuentran 
cocinados o procesados. Sin embargo, cuando se 
trata de proteínas lábiles, la sintomatología suele ser 
leve y local y mucho menos probable con alimentos 
cocinados.12,13

Por tanto, si conocemos la estructura proteica de los 
componentes moleculares, la familia de alérgenos a 
la que pertenecen y su comportamiento frente al ca-
lor y la proteólisis, contamos con datos fundamen-
tales a la hora de determinar una posible tolerancia 
o estimar el grado de severidad de las posibles reac-
ciones pudiendo adaptar así la estrategia terapéutica 
a las necesidades de cada paciente. 

Como ejemplo práctico del papel que puede jugar 
el diagnóstico por componentes, en la identificación 
del alérgeno primario (o con mayor relevancia), te-
nemos el resultado del trabajo de Nicolaos Nico-
laou. En este estudio se pone de relevancia de Ara h 
2 como el principal predictor de clínica alérgica en 
niños sensibilizados a cacahuete. La mayoría de los 
niños de la población general con pruebas cutáneas 
y cifras de IgE específica positivas a cacahuete, no 
tienen clínica alguna tras su ingesta. 1:10 niños de 
8 años de edad, esta sensibilizado a cacahuete pero 
sólo 1:50 tiene alergia. La presencia de IgE específica 
(nivel >0,35 KU/L) frente a Ara h2 sería, por tanto, 
una herramienta útil para predecir clínica alérgica.14

Además de todos los avances que ha supuesto el 
diagnóstico por componentes a la hora de definir 
el perfil alergológico del paciente, también supone 
una excelente herramienta para optimizar el tra-
tamiento más oportuno. Recordemos que la in-
munoterapia con alérgenos es específica, lo que 
significa que sólo modifica la respuesta inmuni-
taria contra el alérgeno objeto de la vacunación 
y, por tanto, su prescripción exige un diagnóstico 
etiológico preciso que identifique de manera in-
equívoca el alérgeno responsable de los síntomas. 
En algunos pacientes, la anamnesis detallada y las 
pruebas tradicionales con extractos bastan para 
identificar los alérgenos relevantes. Sin embargo, 
cada vez es más frecuente encontrar múltiples po-
sitividades en las pruebas convencionales y que 
los antecedentes clínicos no sean suficientes para 
esclarecer la naturaleza de la sensibilización. En 
estos casos, es importante distinguir si el paciente 
está co-sensibilizado a distintas fuentes y nece-
sita una inmunoterapia específica para cada una 
de ellas, o si por el contrario, los resultados son 
fruto de la reactividad cruzada. En un estudio 
realizado en pacientes adultos se comprobó que 
la concordancia en la indicación de ITE antes y 
después de aplicar el diagnóstico por componen-
tes, fue solo del 46%. Por tanto, el diagnóstico 
molecular nos ayuda a definir el perfil individual 
de sensibilización en cada caso y seleccionar de 
forma más precisa el alérgeno que queremos que 
contenga la inmunoterapia. Estas nuevas técnicas, 
nos han permitido dilucidar el porqué de muchos 
de los casos en los que la inmunoterapia no resul-
taba todo lo eficaz que esperábamos ya que al no 
conocer el perfil de sensibilización del paciente, 
no adecuábamos el tratamiento a sus necesidades 
inmunológicas.15,16
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REACTIVIDAD CRUZADA ENTRE PÓLENES Y 
ALIMENTOS VEGETALES

En la actualidad y según datos del estudio Alergológi-
ca 2005, la alergia a alimentos de origen vegetal es la 
primera causa de alergia alimentaria a partir del quin-
to año de vida. Las frutas frescas (fundamentalmente 
las pertenecientes a la familia rosaceae, como el melo-

cotón, manzana y pera) están implicadas hasta en 1/3 
de las reacciones, seguidas por los frutos secos.17

En la tabla 1 se resumen las principales familias de 
panalergenos del reino vegetal y a continuación nos 
centraremos en las más relevantes en nuestro medio, 
tanto por su prevalencia como por su repercusión 
clínica en alguno de los casos.

FAMILIA FUNCIÓN PROPIEDADES ALÉRGENOS 
REPRESENTATIVOS 

LTP 
Formación cutículas 
Defensa patógenos 

 
Resistentes a calor  y digestión 
proteíca. Reacciones de 
intensidad variable: desde 
síndrome de alergia oral (SAO) a 
reacciones sistémicas graves 
(anafilaxia) 
Relacionadas con alergia a frutas 
y vegetales en Área 
Mediterránea 
 

Melocotón      Pru p 3  

Avellana          Cor a 8 

Cacahuete      Ara h 9 

Manzana         Mal d 3 

Parietaria        Par j 2 

Artemisa         Art v 3 

Platanero        Pla a 3 

 

PROFILINAS Unión Actina  

 
Alergeno menor en múltiples 
plantas y alimentos vegetales.  
No resistencia a calor o digestión 
proteica (se toleran cocinados) 
Reacciones leves-moderadas: 
SAO lo más frecuente 
Múltiples positividades en 
pruebas cutáneas con poco 
significado clínico  

 

Abedul              Bet v 2 

Gramíneas       Phl p 1 2 

Olivo                 Ole e 2 

Melocotón       Pru p 4 

Apio                  Api g 4 

Manzana          Mal d 4 

Melón               Cuc c 2  

Plátano             Mus xp 1 

Tomate             Lyc e 1 

Avellana           Cor a 2 

Zanahoria        Dau c 4 

 

Homólogos  
Bet v 1 (PR-10) 

Proteínas relacionadas con 
patogénesis 
Funciones defensa 

No resistencia a calor o digestión 
proteica (se toleran cocinados) 
Reacciones leves-moderadas: 
SAO lo más frecuente 
Relacionadas con alergia a frutas 
y vegetales en Norte de Europa 
 

 
Abedul             Bet v 1 

Cacahuete       Ara h 8 

Soja                  Gly m 4 

Melocotón      Pru p 1 

Manzana         Mal d 1 

Avellana          Cor a 1  

Apio                 Api g 1.01 

Kiwi                  Act d 8 

Zanahoria       Dau c 1 

 

Polcalcinas 

 
Ligadoras de Calcio 
Posible función en control 
de nivel de calcio 
intracelular durante 
germinación  
 

Presentes en múltiples pólenes 
pero no en alimentos vegetales 

Abedul              Bet v 4 

Gramíneas       Phl p 7 

Taumatinas 
(PR-5) 

Funciones defensa 
(antifúngica) 

Resistentes a calor  y digestión 
proteíca. 

 

Kiwi                   Act d 2 

Manzana          Mal d 2 

Cereza              Pru av 2 

Melocotón       Pru p 2 

Ciprés               Cup a 3 

Tabla 1: principales familias de panalergenos.  
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1. Profilinas

Son proteínas citosólicas muy conservadas a lo lar-
go de la evolución que parecen involucradas en la 
transmisión de señales y la organización del citoes-
queleto. En 1991, Valenta y cols describen la prime-
ra profilina con capacidad alergénica en el polen de 
abedul (bet v 2)18. Posteriormente, se han ido identi-
ficando otras profilinas en múltiples pólenes (gramí-
neas, artemisa, olivo, ) y alimentos de origen vegetal 
(apio, zanahoria, melocotón, avellana, melón, san-
día, manzana, pera, tomate, …).19,20

Se trata de proteínas lábiles, que no resisten elevadas 
temperaturas ni la digestión péptica. La sensibiliza-
ción primaria ocurre vía inhalatoria y frente a los 
pólenes característicos de la zona. Posteriormente, 
la exposición a profilina de las frutas, generalmen-
te sin pelar, a través de la mucosa oral, desencade-
na síntomas limitados a la cavidad oral conocidos 
como síndrome de alergia oral (SAO): prurito de 
labios, lengua, paladar y orofaringe asociado o no a 
angioedema leve en las mismas zonas.21,22

En el área mediterránea se ha demostrado la impli-
cación de la profilina pacientes alérgicos a polen de 
olivo y/o gramíneas que presentan síntomas orales 
tras la ingesta de determinadas frutas (fundamental-
mente rosáceas como melocotón –Pru p 4–) Final-
mente, en algunos alimentos, las profilinas pueden 
comportarse como alérgenos mayores. Así, la clínica 
de SAO tras la ingesta de melón, sandía o naranja 
deben considerarse un fiable indicador de sensibi-
lización del paciente a profilinas (más del 75% de 
los casos de los pacientes con SAO por melón están 
sensibilizados a profilinas).23

Resumiendo, debemos pensar en una posible sensi-
blización a profilinas ante un paciente que presente 
pruebas cutáneas positivas a distintos pólenes no 
relacionados taxonómicamente y reforzar nuestra 
sospecha si además refiere SAO tras la ingesta de 
frutas como melón, sandía o naranja. 

Para confirmar la sensibilización a profilina de-
bemos recurrir al diagnóstico por componentes. 
Aunque se dispone de profilina recombinante de 
diversas fuentes, tanto r Bet V 2 (abedul) como r 
ole e 2 (olivo) y r Phl p 12 (phleum), todos ellos de 
ImmunoCap-Thermo Scientific ®, han demostrado 
ser buenos marcadores de sensibilización y son, por 
ello, de los más utilizados en la práctica habitual.24-26

2. Proteínas transportadoras de lípidos (LTPs)

Las LTP son proteínas de 90 a 95 aminoácidos y 9 
Kda de peso que poseen una estructura muy com-
pacta estabilizada por 4 puentes disulfuro. Estas ca-
racterísticas estructurales, les confieren una gran re-
sistencia a la temperatura, pH ácido y digestión con 

pepsina, por lo que se comportan como verdaderos 
alérgenos alimentarios, capaces de inducir sensibili-
zación por vía digestiva y, posteriormente, cuadros 
sistémicos tras la ingestión en los individuos sensi-
bilizados.27,28

Las LTP están ampliamente distribuidas en el reino 
vegetal e intervienen en funciones esenciales como 
la formación de cutículas y la defensa frente a pa-
tógenos.29

A pesar de esta amplia distribución, la sensibiliza-
ción a LTP está muy condicionada por los aspectos 
geográficos y depende, en gran medida, de factores 
como los hábitos nutricionales y los pólenes caracte-
rísticos de la zona. Además, al tratarse de proteínas 
implicadas en la defensa frente a agresiones exter-
nas, su concentración es mayor en la piel de los ve-
getales que en la pulpa y puede variar dependiendo 
del estado de maduración o de las condiciones en las 
que se cultiven y almacenen las frutas.30 En los años 
90, se identificaron como los alérgenos mayores de 
las frutas rosáceas en España e Italia.31,32 Posterior-
mente se han identificado proteínas pertenecientes 
a la familia de las LTP en otras frutas (kiwi, uva, 
naranja, mandarina, limón, plátano, mora, grana-
da), frutos secos (avellana, nuez, semilla de girasol, 
castaña), leguminosas (cacahuete, lenteja, alubia), 
vegetales (tomate, lechuga, espárrago, apio, cebolla, 
zanahoria, brócoli, perejil, azafrán, nabo) y cereales 
(trigo, maíz, arroz, cebada, espelta) así como en pó-
lenes (platanero, artemisa, parietaria,..) y látex. La 
existencia de una posible reactividad cruzada entre 
estas proteínas alergénicas explicaría, junto con las 
profilinas, los las múltiples sensibilizaciones a ali-
mentos vegetales y pólenes que podemos encontrar 
en nuestros pacientes. 

El alérgeno causante de la sensibilización primaria 
en estos casos, es habitualmente el melocotón (Pru p 
3) durante la etapa escolar. Hasta un 60% de los pa-
cientes alérgicos a melocotón debutan antes de los 
15 años.33 En los años siguientes aparecen síntomas 
relacionados con la ingesta de múltiples alimentos 
entre los que destacan fundamentalmente la nuez y 
otros frutos secos y muchos de ellos reconocen las 
LTPs del polen de Artemisia y Platano de sombra, 
que presentan reactividad cruzada demostrada con 
otras LTP de frutas y vegetales. 

En general, los pacientes alérgicos a LTP, presentan 
reacciones graves tras la ingesta de múltiples ali-
mentos y, frecuentemente, el número de alimentos 
capaces de desencadenar estas reacciones aumenta 
progresivamente a lo largo de la vida. No debemos 
olvidar la estabilidad de las LTP y su resistencia a 
temperaturas elevadas, por lo que los alimentos co-
cinados y los preparados comerciales procesados 
(zumos, siropes, ) también pueden causar clínica de 



Diagnóstico por componentes en alergia. Alergia a proteínas transportadoras de lípidos (LTP)   227

www.seicapcongreso.com

intensidad variable. No existe ningún método esta-
blecido para evaluar el riesgo potencial de presentar 
síntomas futuros con un alimento que resulta po-
sitivo en las pruebas diagnósticas pero que ha sido 
tolerado sin problemas hasta la fecha. Además exis-
ten factores como el estrés, el ejercicio físico o la 
toma de antiinflamatorios, que facilitan la puesta 
en marcha de una reacción alérgica, habitualmente 
sistémica, cuando se dan de forma simultánea con el 
alimento problema. La práctica clínica nos muestra 
como no es infrecuente que un alimento se tolere sin 
incidentes en condiciones normales y sea causa de 
reacción en presencia de estos cofactores. 

Durante la edad pediátrica, el principal motivo de 
consulta que debe hacernos pensar en una sensibi-
lización a LTP es que el paciente refiera síntomas 
en relación con la ingesta de frutas rosáceas (fun-
damentalmente melocotón) o incluso tras contacto 
con la fruta sin pelar y que presenta múltiples po-
sitivades frente a otros alimentos vegetales (frutos 
secos fundamentalmente) y/o pólenes (platanero, ar-
temisa) en las pruebas cutáneas. Para el diagnóstico 
de una posible sensibilización a LTP, actualmente se 
dispone de extracto purificado de Pru p 3 para la 
realización de pruebas cutáneas (ALK Abelló) y Pru 
p 3 recombinante para determinación de IgE especí-
fica in vitro (ImmunoCap-Thermo Scientific ®) 

Desde el punto de vista terapéutico, en España dis-
ponemos de un extracto de melocotón, cuantificado 
en unidades de masa de Pru p 3, para inmunoterapia 
sublingual en pacientes alérgicos a LTP. A pesar de 
no contar con estudios en población infantil, si exis-
ten estudios sobre su seguridad, eficacia y cambios 
inmunológicos incluso en pacientes con antecedente 
de reacciones graves. Aún son necesarios estudios 
complementarios pero los datos disponibles hasta 
la fecha hacen pensar que este tratamiento podría 
mostrar eficacia no sólo en los síntomas de alergia a 
melocotón sino también en los producidos por otras 
rosáceas o incluso otros alimentos vegetales y/o pó-
lenes asociados, llegando así a influir sobre el curso 
pronóstico del paciente sensibilizado a LTP.34-38

CONCLUSIONES

Las asociaciones de alergia a múltiples alimentos ve-
getales y síntomas de polinosis que antes se presen-
taban casi de forma exclusiva en edades adultas, han 
comenzado a ser un motivo de consulta cada vez 
más frecuente en la población infantil por lo que el 
especialista pediátrico debe familiarizarse con estas 
patologías de cara a poder ofrecer un diagnóstico 
más conciso y las medidas terapeúticas más oportu-
nas en cada caso. 

La história clínica constituye, una vez más, el tronco 
principal del proceso diagnóstico. Debe, por tanto, 

realizarse de forma exhaustiva incluyendo todos los 
datos referentes al tipo de síntomas que se desenca-
denan con la ingesta del alimento, los alimentos que 
se toleran sin incidentes, las manifestaciones sugesti-
vas de polinosis, los posibles cofactores asociados en 
caso de reacciones y la secuencia temporal en la que 
han ido apareciendo los distintos síntomas. 

Esta historia clínica debe complementarse con prue-
bas in vitro e in vivo (pruebas cutáneas con extractos 
comerciales y con los alimentos en fresco y determi-
nación de IgE específica) para demostrar las posibles 
sensibilizaciones. Debemos recordar que, mientras 
la ausencia de sensibilización es un indicador fiab-
le de tolerancia, la presencia de sensibilización no 
siempre implica que el paciente sea alérgico a dicho 
alimento. Por ello, las pruebas de provocación oral 
son también parte esencial del proceso diagnóstico, 
ayudándonos a dilucidar la tolerancia a aquellos ali-
mentos a los que se ha demostrado sensibilización 
y que, o bien no se han introducido en la dieta del 
niño, o no se han ingerido desde la última reacción, 
o se han retirado de la dieta del paciente durante un 
largo periodo de tiempo. Estas pruebas deben reali-
zarse en unidades capacitadas para ello, que cuenten 
con el personal, la experiencia y los medios necesa-
rios para tratar las posibles reacciones. 

A todas estas herramientas diagnósticas debemos 
añadir, siempre que sea posible, el diagnóstico mo-
lecular que nos permita establecer de un modo más 
preciso el perfil de sensibilización del paciente. Co-
nocer con exactitud no sólo los componentes protei-
cos causantes de dicha sensibilización, sino también 
la familia a la que pertenecen y sus propiedades fi-
sicoquímicas, nos va a facilitar una mayor precisión 
en la conducta seguir y evitar así aquellas dietas tan 
restrictivas, la mayoría de las veces innecesarias, que 
vemos en nuestra práctica diaria cada vez más fre-
cuentemente y que, sin duda, pueden condicionar 
la calidad de vida e incluso el estado nutricional de 
nuestros pacientes.

Figura 3: Algoritmo diagnóstico
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El taller “Control del asma en la infancia: exploración funcional 
respiratoria y dispositivos de inhalación” pretende ser eminen-
temente práctico, basado en exposición de casos clínicos, por lo 
que los fundamentos teóricos se exponen a continuación, con la 
finalidad de aligerar dicho taller de toda explicación que vaya en 
detrimento de su practicidad.

Se divide en dos partes bien diferenciadas.

PARTE PRIMERA:
EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA. 
ESPIROMETRÍA

La medición objetiva de la función pulmonar es, junto con la clíni-
ca, el pilar del diagnóstico de asma, siendo la espirometría forzada 
el método básico para el estudio 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 espirometría 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 adecuados.

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 tallímetro; 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 calibración; boquillas no deformables; adapta-
dor pediátrico; filtros; transductores (en caso de disponer de espi-
rómetros desechables); pinzas de oclusión nasal; papel de registro 
u hojas para impresora; medicación broncodilatadora y cámaras 
de inhalación. En la actualidad, lo habitual es conectar el espi-
rómetro a un ordenador, por tanto es necesario este equipo con 
impresora, el software específico para dicho espirómetro y reco-
mendable un software con incentivos pediátricos.

CONDICIONES PREVIAS

La espirometría, aunque sencilla de realizar, exige una serie de con-
diciones mínimas para garantizar la fiabilidad de los parámetros 
obtenidos del paciente.

 41. Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátricaº



Control del asma en la infancia: exploración funcional respiratoria y dispositivos de inhalación   231

www.seicapcongreso.com

En primer lugar, antes de realizar la espirometría, 
coincidiendo con la entrega de la citación es aconse-
jable dar unas recomendaciones verbales y escritas 
(Anexo 1), con el fin de evitar durante las horas pre-
vias, fármacos broncodilatadores (Tabla I), comidas 
copiosas, ejercicio físico, tabaco y alcohol (si se trata 
de adolescentes).

El técnico que va a realizar la espirometría 
debe haber recibido formación y entrenamien-
to previo suficiente en la ejecución de la técni-
ca, conocer las medidas de función pulmonar, 
los criterios de aceptabilidad y repetibilidad, 
los errores que pueden presentarse al realizar 
la maniobra, el funcionamiento incorrecto del 
aparato y las técnicas de limpieza y manteni-
miento del sistema. Asimismo, antes de comen-
zar la espirometría, debe preguntar acerca del 
estado del paciente y sobre el consumo de me-
dicamentos u otras circunstancias que puedan 
interferir o contraindicar la prueba en ese mo-
mento (Tabla II).

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, ta-
lla, sexo, edad, etnia (para obtener los valores de 
referencia), 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 
automáticamente las mediciones de los paráme-
tros ambientales e incluso los fabricantes de los 
espirómetros portátiles de oficina afirman que 
no necesitan ser calibrados antes de realizar las 
mediciones. Aun así, es conveniente en estos dis-
positivos portátiles la calibración periódica, a 
ser posible diariamente.

REALIZACIÓN DE LA MANIOBRA

– Es fundamental crear un ambiente agradable y 
atractivo para los niños.

– Situar en una postura correcta. La más recomen-
dada en la bibliografía es sentada, con la espal-
da 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 imprescindi-
ble al realizar la maniobra de espiración forza-
da. Es aconsejable anotarlo si no se coloca la 
pinza.

– En función del espirómetro, programa utilizado 
o preferencias y habilidades del niño se realizará 
una de las dos técnicas que se describen a conti-
nuación:

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 resi-
dual (RV). Se puede completar la prueba ins-
pirando 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 capaci-
dad pulmonar total (TLC). A continuación, 
sin realizar una pausa mayor de 2 segun-
dos, efectuar una espiración forzada, con el 
máximo esfuerzo 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 ado-
lescente con palabras y, sobre todo, con lengua-
je gestual y corporal que inciten 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 po-
sible. En caso necesario, sujetar al paciente por 
los hombros para mantener la espalda recta y 
evitar que se incline hacia adelante durante la 
maniobra espiratoria.

– Es fundamental anotar cualquier tipo de inci-
dencia que acontezca durante la prueba.

– Se realizarán un mínimo de tres maniobras sa-
tisfactorias. Normalmente no se requieren más 
de ocho maniobras, aunque los niños más pe-
queños pueden llegar a necesitar más, aspecto 
que hay que tener en cuenta porque requerirá 
más tiempo de descanso entre las mismas y esti-
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mulación por parte del técnico para mantener la 
colaboración y atención de los niños.

PARÁMETROS

Los parámetros que aportan la información esen-
cial para el uso clínico se extraen de las dos cur-
vas básicas que se han obtenido de la maniobra: la 
curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. La 
curva volumen-tiempo representa el volumen en li-
tros en el eje de la ordenadas y el tiempo transcu-
rrido en segundos en el eje de abscisas (Figura 1). 
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 registrado. La curva flujo-volumen re-
presenta 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 alcanza un pico (pico 
de flujo espiratorio=PEF) y luego una caída suave, 
prácticamente lineal sin irregularidades, hasta cor-
tar el eje del volumen. 

Dentro de estas curvas, utilizando la nomenclatura 
de la ERS (European Respiratory Society), los pará-
metros más importantes son: FVC (capacidad vital 
forzada), FEV1 (volumen espiratorio forzado en el 
primer segundo), FEV1/FVC, FEF25-75 (Flujo espira-
torio forzado entre el 25% y el 75% de la FVC), 
PEF (flujo espiratorio pico) y el FET (tiempo de es-
piración forzada) (Figura 3).

Los niños menores de 6 años son capaces de vaciar, 
en una espiración forzada, su volumen pulmonar 
total en menos tiempo que los mayores y adultos. 
En ellos se ha propuesto la inclusión del FEV0,5 (Vo-
lumen espiratorio forzado a los 0,5 segundos) o el 
FEV0,75 (Volumen espiratorio forzado a los 0,75 se-
gundos) como valores más útiles que el FEV1, ya que 
en ocasiones el FET de estos niños puede ser tan cor-
to como de un segundo. Deberán tenerse en cuenta 
los valores de referencia descritos para esta edad.

Por otro lado, algunos autores consideran que el va-
lor del FEV6 (volumen espiratorio forzado a los 6 
segundos) es equiparable al de la FVC en aquellos 
pacientes que precisen más de 6 segundos para ex-
halar completamente el aire de sus pulmones. Tanto 
el FEV6 como la relación FEV1/FEV6 tienen mayor 
utilidad en las espirometrías de adultos que en la 
edad pediátrica, ya que como se ha dicho, los niños, 
fundamentalmente los más pequeños, suelen finali-
zar la espiración completa en menos tiempo.

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 se debe interpretar una prueba que, por mal reali-
zada, pueda ser capaz de inducir a un error. Se conside-
ra necesario cumplir dos tipos de criterios para consi-
derar una espirometría como correctamente realizada: 
criterios de aceptabilidad y de repetibilidad.

a) Criterios de aceptabilidad

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.

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 (es-
pecialmente en la curva flujo/ volumen) que ten-
drán una forma apropiada, libres de artefactos, 
sin perdidas y sin inicio retrasado ni finaliza-
ción 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 
descritos. 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 maniobras cumplen criterios de 
repetibilidad cuando:
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– 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 (Fi-
gura 4).

– En el caso de que la FVC sea igual o menor de 1 
L, se exige que estas diferencias no sean mayores 
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 manio-
bra.

– El resto de parámetros espirométricos se obtie-
nen de la curva satisfactoria con mayor suma de 
FVC + FEV1.

 En la actualidad, prácticamente todos los espiró-
metros evalúan de forma automática la calidad 
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.

¿CÓMO LEER UNA ESPIROMETRÍA?

Antes de leer una espirometría siempre hay que tener 
en cuenta la impresión del técnico y comprobar, en 
primer lugar, la validez de las curvas. Tras confirmar 
que las maniobras realizadas cumplen los criterios 
de aceptabilidad y repetibilidad se pasará a valorar 
los parámetros espirométricos, que se expresan por-
centualmente respecto a valores de población 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, consi-
derado el patrón oro. 

Se consideran valores espirométricos normales en 
pediatría:

– FEV1/FVC mayor de 0,80 (en niños preescolares 
mayor de 0,90). La última revisión de la GINA 
(Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention, Global Initiative for Asthma), esta-
blece como normalidad el valor mayor de 0,75-
0,80 en adultos y adolescentes y mayor de 0,90 
en niños y define obstrucción bronquial por de-
bajo de estas cifras. 

– FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus 
valores teóricos.

– FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teó-
rico.

Estos valores porcentuales son sólo aproximacio-
nes del LIN (límite inferior de la normalidad) que 
se acerca al percentil 5 o dos desviaciones estándar 
de los valores teóricos o de referencia. El LIN está 
alrededor del 80% del valor teórico del FEV1, FVC 
y de 0,75-0,90 según la edad para la relación FEV1/
FVC y aproximadamente el 60-65% para el FEF25-

75%. Por tanto y para mayor exactitud, a la hora de 
interpretar los resultados de la espirometría, actual-
mente se aconseja conocer el LIN de los valores de 
referencia según sexo, edad, etnia y talla para cada 
uno de ellos y considerar que la espirometría es nor-
mal cuando sus valores son superiores a éste. Proba-
blemente, los nuevos espirómetros incorporarán los 
valores del LIN en el futuro.

En nuestro medio, aunque se han descrito valores de 
función pulmonar en distintas regiones y tramos de 
edad, en general se recomienda utilizar los valores 
de referencia de Casan para niños de raza caucásica 
(rango 6-20 años) o bien, según la disponibilidad 
del software del espirómetro, utilizar los valores de 
referencia multiétnicos (rango 3-95 años) de la ERS 
Task Force descritos por Quanjer et al. en 2012.

PATRONES DE ALTERACIONES 
ESPIROMÉTRICAS

La espirometría forzada permite clasificar las altera-
ciones ventilatorias (Tabla III) en:

a) Tipo obstructivo:

– Se caracterizan por la disminución 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 pro-
ducir un descenso mayor de la FVC conforman-
do un cociente FEV1/FVC normal.

– En la curva flujo/volumen se aprecia una exca-
vación o concavidad en su asa descendente.

b) Tipo no obstructivo (restrictivas):

– Se caracterizan por una relación FEV1/FVC nor-
mal 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 alteraciones ventila-
torias y precisan de técnicas sofisticadas para 
completar su evaluación funcional.

PRUEBA DE BRONCODILATACIÓN

El test de broncodilatación consiste en repetir la es-
pirometría forzada después de administrar un fár-
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maco 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 in-
tercaladas 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 broncopro-
vocación no específica que trata de demostrar la res-
puesta obstructiva exagerada generada con el ejer-
cicio físico. En atención primaria está indicado para 
la valoración de los síntomas sugerentes de asma re-
lacionados con el ejercicio físico (sibilancias, 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 cesar 
el esfuerzo y repetir a los 5, 10, 15 y opcio-
nalmente a los 20 y 30 minutos (salvo que el 
FEV1 baje de forma significativa en un tiem-
po inferior, momento en el que se suspenderá 
la prueba y se le administrará un broncodila-
tador 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 respecto 
al valor basal del 13-15%.

2) Un test de carrera libre negativo no excluye el 
diagnóstico de asma inducido por el ejercicio.

ESPIROMETRÍA: UN RECURSO CLAVE EN EL 
MANEJO DEL ASMA INFANTIL

• Diagnóstico funcional del asma

– Detección del patrón obstructivo.

– Demostración de la reversibilidad (prueba de 
broncodilatación).

– Demostración de la hiperrespuesta bronquial 
(test de ejercicio).

• Clasificación de la gravedad del asma (Tabla IV).

• Clasificación de la gravedad de la agudización 
del asma (Tabla V).

• Seguimiento evolutivo de la enfermedad y la res-
puesta al tratamiento farmacológico.

INDICACIONES DE LA ESPIROMETRÍA

El uso de la espirometría es un indicador de calidad 
en Atención Primaria para el estudio y seguimiento 
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.



Control del asma en la infancia: exploración funcional respiratoria y dispositivos de inhalación   235

www.seicapcongreso.com

3) Durante periodos de pérdida progresiva o pro-
longada del control del asma.

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.

LIMPIEZA DEL ESPIRÓMETRO Y ACCESORIOS

Para la higiene y control de la infección, se reco-
mienda la limpieza y desinfección de alto nivel de 
las membranas y piezas del medidor de flujo, si no 
son desechables y el paciente inhala del equipo. Si se 
usan filtros antibacterianos y en función del volu-
men de pruebas, ésta debería ser diaria o un mínimo 
de 1 vez/semana. En caso de pacientes potencial-
mente infecciosos, se recomienda citarlos a última 
hora y limpiar y desinfectar después de su uso. 

Las piezas del espirómetro se desmontarán siguien-
do las instrucciones del fabricante. Las superficies 
o partes del equipo que no puedan sumergirse se 
limpiarán periódicamente, o cuando hayan restos 
de material biológico, con un paño húmedo con de-
tergente y posteriormente aclarar y secan bien. Las 
pinzas nasales se limpiarán con agua y jabón. Los 
tubos, las conexiones y las boquillas no desechables 
se limpiarán sumergiéndolos en agua que contenga 
un detergente enzimático (compatible con el desin-
fectante) durante el tiempo que recomiende el fa-
bricante y posteriormente se aclaran con agua tibia. 

En el caso del neumotacómetro, es preferible aclarar 
con agua destilada para evitar el depósito de sales, 
que sería perjudicial en el cabezal. No se recomienda 
aclarar la turbina del neumotacómetro debajo del 
chorro del agua del grifo por su posible deterioro y 
mal funcionamiento de la misma. 

Tras la limpieza, se realiza la desinfección sumer-
giendo las piezas en la solución desinfectante, si-
guiendo las recomendaciones del fabricante, se acla-
ran bien con agua destilada y se dejan secar al aire 
o secar con un secador eléctrico como los utilizados 
para el cabello. Ejemplos de productos de limpieza 
son, entre otros, los detergentes enzimáticos  Instru-
net EZ+T® o  Prolystica®. De desinfección: Instru-
net Anyoxide 1000®, Resert XL HD®, PeraSafe®, 
o Instrunet FA Concentrado®.
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TABLA I. Fármacos que alteran la respuesta bronquial y tiempo que se recomienda suspenderlos 
antes de realizar la espirometría

AGENTE FARMACOLÓGICO TIEMPO
(EN HORAS)

COMENTARIOS

Agonistas ß2-adrenérgicos de ac-
ción corta inhalados

6-8

Agonistas ß2-adrenérgicos de ac-
ción corta orales

24

Agonistas ß2-adrenérgicos de ac-
ción prolongada

12-24

Anticolinérgicos de acción corta 
(Bromuro de Ipratropio)

6

Teofilinas de acción corta 12

Teofilinas de acción retardada 36-48

Cromoglicato 8-12

Nedocromil 48

Antihistamínicos 48 Algunos autores aconsejan de 3 a 7 días

Corticoides inhalados No estrictamente necesario retirarlos

Corticoides orales No estrictamente necesario retirarlos

Antileucotrienos 24

(Modificada de Oliva C. y col4 y García-Río F. y col5)

TABLA II. Contraindicaciones de la espirometría* 

• Neumotórax reciente • Cirugía ocular, ORL, cerebral reciente

• Enfermedad cardiovascular inestable       • Aneurisma torácico, abdominal o cerebral

• Hemoptisis reciente origen desconocido • Cirugía torácica o abdominal reciente

• Infecciones respiratorias activas • Traqueostomía

• Falta de comprensión o colaboración • Dolor abdominal, náuseas o vómitos 

• Hipertensión intracraneal
• Desprendimiento de retina

•  Problemas bucodentales o faciales que dificulten 
la sujeción de la boquilla 

• Crisis hipertensiva • Demencia o estado confusional

• Infarto de miocardio reciente • Cardiopatías complejas y/o cianosantes

*Muchas contraindicaciones no son de tipo absoluto y deben valorarse de forma individual.
(Modificada de Oliva C. y col4 y García-Río F. y col5)
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TABLA III. Clasificación de las alteraciones funcio-
nales ventilatorias

Patrón obstructivo Patrón no obstructivo

FVC Normal o disminuido Disminuido

FEV1 Disminuido Normal o Disminuido

FEV1/FVC Disminuido Normal o Aumentado

TABLA IV. Clasificación de la gravedad del asma 
según las características de la función pulmonar.

FEV1 
(Porcentaje sobre el valor teórico)

Episódica ocasional ≥ 80%

Episódica frecuente ≥ 80%

Persistente moderada > 70%  -  < 80%

Persistente grave < 70%

TABLA V. Clasificación de la gravedad de la agu-
dización del asma según el índice de obstrucción al 

flujo aéreo (prebroncodilatación)

FEV1 
(Porcentaje sobre el valor teórico)

Crisis leve ≥ 70%

Crisis moderada 70% - 50%
Crisis grave ≤ 50%

FIGURA 1. Curva espirométrica volumen-tiempo

FIGURA 2. Curva espirométrica flujo-volumen

FIGURA 3: Correlación de los parámetros más 
utilizados en la espirometría representados en las 

curvas volumen/tiempo y flujo/volumen

Imagen tomada con permiso de Respirar: http://
www.respirar.org/respirar/formacion-continuada/ta-
lleres/espirometria/modulo-1-conceptos-basicos.html

FIGURA 4. Curvas espirométricas no repetibles

http://www.respirar.org/respirar/formacion-continuada/ta-
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ANEXO 1. RECOMENDACIONES PARA 
EL PACIENTE ANTES DE REALIZAR UNA 
ESPIROMETRÍA

¿Para qué sirve la espirometría?

El médico ha solicitado una espirometría, que es una 
prueba que proporciona una valiosa información 
sobre la función pulmonar y es parte del diagnóstico 
y seguimiento del asma.

La espirometría mide la cantidad y velocidad de la 
salida del aire desde los pulmones. Consiste en ex-
pulsar todo el aire que eres capaz de retener en los 
pulmones, con la mayor fuerza y velocidad posibles. 
En el asma, como la vía aérea está obstruida, el aire 
tarde más tiempo en salir que en las personas que no 
tienen obstrucción (es como expulsar el aire de un 
tubo estrecho puesto en la boca).

¿Cómo debes prepararte para la prueba?

– Debes evitar, si es posible, la toma del broncodi-
latador que utilizas habitualmente ....................
............................... durante las .............. horas 
previas a la prueba.

– Acudir con ropa cómoda, no muy ajustada, que 
impida la movilidad.

– No es necesario estar en ayunas, pero es acon-
sejable evitar una comida copiosa y bebidas ga-
seosas o con cafeína en las 2 horas previas.

– No hagas ejercicio los 30 minutos antes de la 
prueba. 

– Se recomienda evitar tabaco y alcohol en las ho-
ras previas a la espirometría. 

– En caso de haber tomado algún otro medicamen-
to inhalado u oral, o que no te encuentres bien, 
comunícalo antes de realizar la exploración.

COMENTARIOS

DÍA DE LA CITACIÓN ........................................

HORA DE REALIZACIÓN ..................................

SALA /CONSULTA ..............................................

PARTE SEGUNDA:
DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN

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. 

Asimismo, 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 asma1 (Recomen-
dación A) y mejoran la adherencia al tratamiento2. 
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 correctamente3 (Recomendación 
B), por lo que es aconsejable disponer de unos dis-
positivos mínimos en la consulta4 y monitorizar la 
técnica periódicamente para corregir posibles erro-
res5. 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 satisfacción1. 

En este documento se describen los distintos dispo-
sitivos de inhalación utilizados con más frecuencia 
en la edad pediátrica, sus ventajas e inconvenientes6, 
los fármacos disponibles para cada uno de ellos y la 
técnica de inhalación. 

VENTAJAS DE LA VÍA INHALATORIA respecto 
a la oral o parenteral son:

– La facilidad de acceso al sistema bronco-alveo-
lar. 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 BRONQUIAL7,8

1. Tamaño de las partículas: los inhaladores y ne-
bulizadores generan aerosoles de partículas de 
distinto tamaño que se clasifican por el diámetro 
de masa media aerodinámica (DMMA). El ta-
maño óptimo para que las partículas se deposi-
ten en los alveolos y pequeñas vías respiratorias 
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 (me-
nores de 30 L/min) y si se realiza un tiempo de 
apnea post-inhalación 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 mayores 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 pul-
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monar de la medicación es aproximadamente 
la décima parte del adulto1. En lactantes, la res-
piración nasal se comporta como un filtro que 
incrementa el depósito del fármaco en las vías 
aéreas superiores y lo disminuye en el pulmón. 
En pacientes con asma grave el calibre basal de 
la vía aérea, más pequeño, altera el perfil de ab-
sorción 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 
disminuyen el rendimiento. 

 Es aconsejable que los lactantes o niños peque-
ños se familiaricen con la cámara y mascarilla 
para evitar el rechazo y reciban la medicación 
despiertos, pero si no es posible, es preferible 
administrar el tratamiento durmiendo en vez de 
llorando1. Dado que los lactantes respiran fun-
damentalmente por la nariz y muchos se calman 
con el chupete, un estudio ha demostrado que 
el depósito pulmonar es similar en estos niños 
al inhalar el tratamiento nebulizado a través de 
la mascarilla con/sin chupete9. No existen datos 
respecto  al uso del chupete si se utiliza MDI 
(inhalador presurizado de dosis medida) con cá-
mara 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 partí-
culas en la vía aérea. 

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-
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 seco10,11.

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 dosis distin-
tas de fármaco, lo que  permitiría la reducción 
progresiva de la medicación, en función de la 
respuesta clínica, sin cambiar de sistema de in-
halación y por tanto de técnica.

En general, en lactantes y niños pequeños, el método 
preferido para administrar los broncodilatadores y 
corticoides inhalados es el MDI con cámara espacia-
dora 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 efectivos como el 
MDI con cámara espaciadora para el tratamiento 
del asma estable3 (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:

o Inhalador de cartucho presurizado. 

· Convencional

· Activado por inspiración

· Con cámara

– con mascarilla

– sin mascarilla  

o Inhaladores de polvo seco.

§ Unidosis

§ Multidosis

2. Nebulizadores: generan aerosoles de partículas 
líquidas en un gas. Existen dos tipos:

o Tipo “jet” o neumáticos (funcionan por efec-
to Venturi  con  aire comprimido u oxígeno). 
Son los más utilizados.

o Ultrasónicos.

INHALADORES DE CARTUCHO PRESURIZADO

También denominados inhaladores de dosis medida 
o MDI por su acrónimo de la terminología anglo-
sajona (metered-dose inhalers), tienen una válvula 
que permite liberar una dosis fija del fármaco con 
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cada pulsación. Con este sistema de inhalación se 
encuentran disponibles la mayoría de los fármacos 
utilizados en el asma (Anexo 1).

Existen otros dispositivos de estructura similar, que 
sólo se activan con la inspiración del paciente (Auto-
haler) a flujos bajos (18-30 L/min). A diferencia de los 
anteriores no precisan la coordinación inspiración-
pulsación, pero en nuestro medio el único fármaco 
disponible con este sistema es un corticoide, por tan-
to los más utilizados son los cartuchos presurizados 
convencionales, que se activan tras la pulsación. En 
pediatría se recomienda utilizar el inhalador presuri-
zado siempre con cámara espaciadora, con/sin mas-
carilla, pero nunca directamente en la boca.

  

Ventajas del cartucho presurizado:

• Son ligeros, de pequeño tamaño.

• Son baratos.

• Precisan 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 trasportan fácilmente.

Inconvenientes:

• Dificultad de la técnica: precisa coordinar la 
pulsación con la inspiración. 

• Elevado depósito en orofaringe por la gran velo-
cidad de salida de las partículas (100 Km/h). El 
depósito pulmonar es sólo de aproximadamente 
el 10%.

• Efecto frio-calor (se corta la inspiración por el 
impacto del propelente frio en la orofaringe)

• Posibilidad de generar tos y broncoespasmo.

• Daño a la capa de ozono por los propelentes que 
actúan como propulsores (clorofluorocarbona-
dos). Aunque actualmente se están sustituyendo 
por otros más ecológicos, como los hidrofluoro-
carbonos, que no contienen cloro y no producen 
radicales libres que catalizan la destrucción de 
la capa de ozono, 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.

• La mayoría no informan sobre las dosis dispo-
nibles. En este caso, una forma sencilla, aunque 
muy 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 
vertical 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. Tienen una o dos válvulas unidirecciona-
les, 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 deposita-
rían en la orofaringe, disminuyendo así la absorción 
oral y gastrointestinal, su disponibilidad sistémica 
y consecuentemente los efectos secundarios loca-
les y sistémicos. Independientemente de la edad, en 
pediatría se recomienda siempre el uso de cámaras 
espaciadoras cuando se prescriben fármacos con 
cartucho presurizado1 (Recomendación B). 

Las cámaras de pequeño volumen con mascarilla 
facial se utilizan para lactantes o niños no colabora-
dores pero  siempre que sea posible, generalmente a 
partir de los 4 años, se recomienda retirar la masca-
rilla e inhalar a través de la boquilla. De este modo, 
al eliminar el espacio muerto de la mascarilla, au-
menta la disponibilidad del fármaco y el depósito 
pulmonar1.  La mascarilla facial debe adaptarse per-
fectamente para cubrir la boca y nariz del niño y no 
otras zonas de la cara. No se recomienda la cámara 
Aeroscopic® para lactantes o niños pequeños, a pe-
sar de incluir mascarilla, debido al tamaño inapro-
piado de la cámara y mascarilla y a la incomodidad 
de su utilización en estos pacientes. Además, en ellos 
se deben utilizar cámaras con válvulas inspiratorias 
o espiratorias de baja resistencia, que permitan mo-
vilizarse con el volumen corriente y flujo inspirato-
rio bajos que tienen estos niños12. 

La longitud de la cámara entre 18-28 cm es la 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 electros-
tática y la prolongan, lo que favorece que se depo-
site mayor cantidad de fármaco en los pulmones. 
En cambio, las clásicas de plástico ejercen un efecto 
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electrostático que atrae a las partículas del fármaco, 
disminuyendo su vida media. En éstas, una alterna-
tiva para disminuir la carga electrostática es lavarlas 
con un detergente suave, enjuagarlas con agua (para 
prevenir la inhalación de partículas de detergente) 
y dejarlas secar al aire, sin frotar12. Otra opción, 
también efectiva, es impregnarlas con varias dosis 
del fármaco antes del primer uso1, no es necesario 
cebarlas en los usos sucesivos ni después de lavarlas. 

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 recomienda1.

En el Anexo 2 se muestran distintos tipos de cáma-
ras espaciadoras. En el Anexo 3 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 par-
tículas de mayor tamaño sedimentan en la cámara.

• Disminuyen los efectos secundarios al reducirse 
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 Sanitario.

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  unidosis13, el principio activo se 
encuentra en cápsulas para inhalación.

No suelen indicarse a niños en la actualidad. 

• En pediatría los dispositivos más utilizados son los 
de dosis múltiples (turbuhaler, accuhaler, novolizer). 

Los inhaladores de polvo seco precisan un flujo inspi-
ratorio mínimo de 30 L/min para ser activados y son 
una buena opción en niños a partir de los 5 años. En 
el asma estable son igual de efectivos que el inhalador 
presurizado con cámara3 (Recomendación A). 

En el Anexo 1 figuran los fármacos disponibles con 
estos sistemas y en el Anexo 3 la técnica de inhala-
ción con cada uno de estos dispositivos. 

  

Ventajas:

• No precisan coordinación.

• La dosis liberada del fármaco es uniforme.

• Depósito pulmonar superior a los otros sistemas 
(25-35%).

• Dispositivos pequeños y fáciles de manejar.

• No utilizan gases contaminantes.

• Informan de las dosis que quedan disponibles.

Inconvenientes:

• Precisan un flujo inspiratorio de 30-60 L/min 
según el dispositivo.

• Aumentan el  depósito en orofaringe.

• La humedad puede alterar las partículas en al-
gunos dispositivos.

• Dificultad con algunos para apreciar la inhalación.

NEBULIZADORES

Los médicos, educadores y familias deberían saber 
que los nebulizadores raramente están indicados, 
tanto para el tratamiento crónico como en los episo-
dios agudos de asma1 (Recomendación A). En la ac-
tualidad su indicación se restringe a casos muy con-
cretos, sobre todo en las exacerbaciones graves o en 
aquellos pacientes en los que no se pueden utilizar 
otros dispositivos. Para el tratamiento de los episo-
dios agudos leves o moderados, el MDI con cámara 
espaciadora es al menos tan eficaz como los nebuli-
zadores3,14 (Recomendación A) y más coste-eficiente 
que éstos para administrar los broncodilatadores 
en Urgencias, lo que supone además un ahorro eco-
nómico en los centros sanitarios15. También en las 
agudizaciones moderadas-graves, en niños menores 
de 5 años, un metaanálisis ha demostrado la supe-
rioridad de este sistema de inhalación frente a los 
nebulizadores16 (Recomendación A). 
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Siempre que sea posible, se recomienda en todas las 
edades (Recomendación A) MDI con cámara fren-
te a los nebulizadores por su mayor comodidad, 
efectividad, mayor deposito pulmonar, tiempo más 
corto en Urgencias y menor coste y riesgo de efec-
tos secundarios en niños (taquicardia, temblores e 
hipoxemia paradójica)14,17. 

Si se emplean los nebulizadores y dado que su indi-
cación estaría justificada en las crisis de asma gra-
ves, se recomiendan los neumáticos tipo jet® con 
oxígeno (flujo mínimo de 6-8 L/min) y no con aire 
comprimido. El volumen total de la solución a nebu-
lizar 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 humidificación 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.
• 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 edad17,18:

Edad Inhalador recomendado

Niños <4 años –  Inhalador presurizado con cámara 
espaciadora y mascarilla facial

– Inhalador presurizado con cámara 
espaciadora con/sin mascarilla*

> 6 años –  Dispensador de polvo seco

–  Inhalador presurizado activado 
por inspiración

–  Inhalador presurizado con cámara

*  Siempre que el paciente colabore, utilizar la cáma-
ra con boquilla y retirar la mascarilla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
DISPOSITIVOS MÁS UTILIZADOS

Es recomendable desmontar las cámaras y limpiar-
las una vez al mes con agua tibia jabonosa, enjua-
garlas con agua y dejarlas secar al aire, sin frotar, 
para evitar cargarlas electrostáticamente, ya que ello 
disminuiría la cantidad de fármaco disponible12. Es 
importante vigilar el funcionamiento correcto de las 
válvulas y cambiar la cámara si no están en buen 
estado.

En los sistemas MDI, tras extraer el cartucho que 
contiene el aerosol, se limpia la carcasa con agua 
jabonosa, se enjuaga y se seca bien evitando que 
quede agua en la base de la válvula6.

Los dispositivos dispensadores de polvo seco se lim-
pian con un paño seco6 y no deben guardarse en 
ambientes húmedos (ej. cuartos de baño).

COMO NORMAS GENERALES SE ACONSEJA:

• Si es posible usar 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). 

• 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 se realiza la in-
halación tranquilo1. 

• 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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Anexo 1. Fármacos inhalados más utilizados en pediatría para el asma en España

Cartucho presurizado (MDI)
Polvo seco            (DPI) Solución para 

nebulizaciónTurbuhaler Accuhaler Novolizer

CORTICOIDES

Budesonida – Budesonida Aldo-Unión® 
  (50 y 200 mcg/puls. 200 dosis) 
–  Budesonida Pulmictan infantil® 
   (50 mcg/puls. 200 dosis)
– Budesonida Pulmictan®  
   (200 mcg/puls. 100 dosis)
– Olfex bucal infantil® 
   (50 mcg/puls. 200 dosis)
–  Olfex bucal® (200 mcg/puls. 200 dosis)
–  Ribujet® (200 mcg/puls. 200 dosis) 

–  Pulmicort Turbuhaler®

(100mcg/dosis 200 dosis)

(200mcg/dosis 100 dosis)

(400mcg/dosis 100 dosis)

–  Novopulm Novolizer® 
(200 mcg/inh 200 dosis)  
(400 mcg/inh 100 dosis)

–  Pulmicort® susp. para inh. por ne-
bulizador

–  Budesonida Aldo-Unión® susp. para 
inh. por nebulizador 

Ambos en ampollas monodosis de 2 ml 

(0,25 mg/ml y 0,5 mg/ml)

Fluticasona – Flixotide®
– Inalacor®
– Flusonal® 
– Trialona®
Todos disponibles con 
50 y 250 mcg/puls.  120 dosis

– Flixotide Accuhaler®
– Inalacor Accuhaler®
– Flusonal Accuhaler®
– Trialona Accuhaler®
Todos disponibles con 
100 y 500mcg/alv. 60 alveolos

ASOCIACIONES

B u d e s o n i d a / 
Formoterol

Symbicort 
Turbuhaler®
–  Rilast Turbuhaler®
(80/4,5 mcg/dosis 120 dosis) (160/4,5 
mcg/dosis 120 dosis)

Fluticasona/  Sal-
meterol

– Anasma®
– Inaladuo®
– Seretide®
– Plusvent® 
–  Brisair® Todos disponibles con
(25/50 mcg/puls 120 dosis)
(25/125 mcg/puls 120 dosis)
(25/250 mcg/puls 120 dosis)

– Anasma Accuhaler®
– Inaladuo Accuhaler®
– Seretide Accuhaler®
– Plusvent  Accuhaler®
–  Brisair Accuhaler® Todos con
(50/100 mcg 60 alveolos)
(50/250 mcg 60 alveolos)
(50/500 mcg 60 alveolos)

B2 AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA

Salbutamol – Ventolin®
–  Salbutamol Aldo-Unión EFG® 
–  Salbutamol-Sandoz EFG®
– Ventoaldo® 
Todos disponibles con
100 mcg/puls.  200 dosis

–  Ventilastin Novolizer®
(100 mcg/inh 200 dosis) 
(en suspension temporal)

–  Ventolin® solución para respirador 
–  Buto Air® solución para nebulización 
(Ambos con presentación de 5 mg/ml)
–  Salbuair 2,5 mg sol para inhalación 

por nebulizador® (60 ampollas uni-
dosis de 2,5 ml)

–  Salbuair 5 mg sol para inhalación por 
nebulizador® (60 ampollas unidosis 
de 2,5 ml)

Terbutalina -Terbasmin Turbuhaler® 
(500 mcg/puls. 200 dosis)

ANTICOLINERGICOS

Bromuro
de
Ipratropio

-Atrovent® 
(20 mcg/puls. 200 dosis)

–  Atrovent monodosis® sol. para inh.
   (250 y 500 mcg/2 ml)
–  Bromuro de Ipratropio Aldo-Unión®  
   sol. para   inh. por nebulización 
   (250 mcg/ml, monodosis de 1 y 2 ml)
–  Bromuro de Ipratropio Teva®  
    sol. para inh. por nebulización (500 

mcg/2 ml)
–  Bromuro de Ipratropio G.E.S.®  sol. 

para inh.
    por nebulización (monodosis 500 

mcg/2 ml)

B2 AGONISTAS DE ACCIÓN LARGA

En niños NUNCA deben utilizarse solos, siempre deben utilizarse asociados a corticoides inhalados
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Tablas elaboradas con información de:

–  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Consultado 22/ diciembre/2012]. Disponible 
en: http://www.aemps.gob.es/ 

–  Vademecum español. [Consultado 27/diciembre/2012]. Disponible en: http://www.vademecum.es 

–  Guía rápida de dosificación en pediatría 2010. [Consultado 26 /agosto/2012]. Disponible en: http://www.
guiafarmapediatrica.es/

Poster Dispositivos de inhalaciónã, Autorizada su descarga por los autores Praena M y Romero M. [Con-
sultado 26/agosto/2012].

Disponible en:http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/poster_e_instrucciones.pdf

Anexo 2. Cámaras espaciadoras. Características y compatibilidad con los MDI

TABLA I. CÁMARAS ESPACIADORAS. LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE AÑOS
  

Cámara (Laboratorio) Volumen (ml) Mascarilla Tipo de Válvula Financiada Compatibilidad con los MDI

AEROCHAMBER3  
(Palex)  145 Sí Unidireccional  de baja resistencia No* Universal1 

BABYHALER 
(Glaxo)

350 Sí
2 unidireccionales de baja resis-
tencia

No* Ver tabla III. Anexo 2

PULMI CHAMBER  (As-
traZeneca)

250 Sí 2 Unidireccional de baja resistencia No* Ver tabla III. Anexo 2

OPTICHAMBER  (Respi-
ronics)

218
Neonatos2

Infantil2  Adultos2  

Unidireccional
(válvula sonora)

No* Universal

PROCHAMBER   (Respi-
ronics)

145
Neonatos2 Infantil2  
Adultos 2 Unidireccional Sí Universal

OPTICHAMBER DIA-
MOND (Respironics)

140 Sí
2 unidireccionales de baja resis-
tencia
(válvula sonora)

No Universal

NEBULFARMA3   (Nebul-
farma)

250 Sí Unidireccional No Universal

1 Universal: compatibilidad con todos los MDI.
2 Mascarilla opcional: puede acoplarse mascarilla que el fabricante vende de forma independiente.
3Aerochamber y Nebulfarma disponen de 3 modelos con mascarillas adecuadas para diferente edades: - color naranja: neonatal / 
infantil (0-2 años) - color amarillo: pediátrica (2-6 años) - color azul (Aerochamber), color rojo (Nebulfarma): adultos. *Puede estar 
financiada en algunas Comunidades Autónomas.

http://www.aemps.gob.es/
http://www.vademecum.es/
http://guiafarmapediatrica.es/
http://www.aepap.org/gvr/pdf/recursos/poster_e_instrucciones.pdf
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TABLA II. CÁMARAS ESPACIADORAS. NIÑOS MAYORES Y ADULTOS
                                                                                                                              

Cámara (Laboratorio) Volumen  (ml) Mascarilla Tipo de Válvula Financiada Compatibilidad con los MDI

VOLUMATIC   
(Glaxo)

750 No Unidireccional Sí Ver tabla III. Anexo 2

FISONAIR
(Sanofi-Aventis)

800 No Unidireccional Sí Universal1

NEBUHALER
(Astra Zeneca)

750 No Unidireccional Sí Ver tabla III. Anexo 2

INHALAVENTUS
(Aldo-Unión)

750 No No lleva válvula Sí Ver tabla III. Anexo 2

AEROSCOPIC 
(Boehringer Ingelheim)

750 Sí Unidireccional Sí Universal

1Universal: compatibilidad con todos los MDI

TABLA III. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS INHALADORES PRESURIZADOS (MDI) MÁS UTILIZA-
DOS EN PEDIATRÍA Y LAS DIFERENTES CÁMARAS

MDI

C Á M A R A S   D E   I N H A L A C I Ó N

Inhalaventus
(Aldo-Unión)

Nebuhaler
Pulmi Chamber (As-
traZeneca)

Volumatic
Babyhaler
 (Glaxo)

Aerochamber (Palex) 
Aeroscopic (Boehringer)
Fisonair (Aventis)
Optichamber (Respironics)
Optichamber Diamond (Respironics)
Prochamber (Respironics)  
Nebulfarma  (Nebulfarma)

B2 AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA

SALBUTAMOL Ventolin® * * * *

Salbutamol Aldo-Unión EFG® * * * *

Salbutamol-Sandoz EFG® no * no *

Ventoaldo® * * * *

ANTICOLINÉRGICOS

BROMURO de IPRATROPIO Atrovent® no no * *

B2 AGONISTAS DE ACCIÓN LARGA

En niños NUNCA deben utilizarse solos, siempre deben utilizarse asociados a corticoides inhalados

CORTICOIDES

BUDESONIDA Budesonida Aldo-Unión® * * * *

Budesonida Pulmictan infantil® * *         *  c/a *

Budesonida Pulmictan® * *        *  c/a *

Olfex bucal infantil® * *     *  v *

Olfex bucal® * *     *  v *

FLUTICASONA Fixotide® *        * n/a * *

Inalacor® *        * n/a * *

Flusonal® *        * n/a * *

Trialona® n/c    n/c n/c *
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MDI

C Á M A R A S   D E   I N H A L A C I Ó N

Inhalaventus
(Aldo-Unión)

Nebuhaler
Pulmi Chamber (As-
traZeneca)

Volumatic
Babyhaler
 (Glaxo)

Aerochamber (Palex) 
Aeroscopic (Boehringer)
Fisonair (Aventis)
Optichamber (Respironics)
Optichamber Diamond (Respironics)
Prochamber (Respironics)  
Nebulfarma  (Nebulfarma)

ASOCIACIONES

FLUTICASONA/  SALMETEROL Anasma® *        * n/a * *

Inaladuo® *        * n/a * *

Seretide® *        * n/a * *

Plusvent® *        * n/a * *

Brisair® *        * n/a * *

*Indica que adapta correctamente a esta cámara; c/a: con adaptador; v: adapta a Volumatic, no a Babyhaler;
* n/a: puede usarse, pero no queda totalmente ajustado;  n/c: no comprobado.

Anexo 3
Técnica de inhalación con los dispositivos más utilizados en Pediatría

TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO

CON CÁMARA Y MASCARILLA

1 Sujetar al niño de forma adecuada, destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical.

2 Acoplar  el inhalador a la cámara. 

3 Situar la mascarilla apretada alrededor de la boca y  nariz del niño.

4 Pulsar el inhalador, sólo una vez, con la cámara horizontal.

5 Mantener la posición de la cámara y mascarilla mientras el niño respira con normalidad. Suele ser válido 
que respire 3-5 veces (observar el movimiento de la válvula) o esperar 10 segundos. 

6 Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir el procedimiento con un intervalo de 30 segun-
dos a 1 minuto entre cada dosis.

7 Retirar el inhalador de la cámara y taparlo. 

8 Lavar con agua la boca y la zona de la cara en contacto con la mascarilla.

Destapar el inhalador  
y agitarlo

Conectarlo a la cámara Mantener la mascarilla apretada 
y pulsar sólo 1 vez el inhalador
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Mantener la cámara y mascarilla mientras 

respira  (observar la válvula)
Retirar el inhalador y taparlo Lavar la boca y zona de 

contacto con la mascarilla

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 
Texto: modificado de www.respirar.org

TÉCNICA DEL INHALADOR PRESURIZADO

CON CÁMARA Y BOQUILLA

	  

	  	  

1 Ensamblar las piezas de la cámara. 

2 Destapar el inhalador, agitarlo en posición vertical.

3 Acoplar el inhalador a la cámara.

4 Expulsar el aire de los pulmones (soplar). 

5 Situar la boquilla de la cámara en la boca, cerrando bien los labios y apretar el pulsador, sólo una vez,  
con la cámara horizontal. 

6 Coger el aire de forma lenta, suave  y profunda durante unos  5 segundos, aguantar la respiración unos 
10 segundos y expulsar el aire lentamente. Repetir este paso 2-5 veces.  

 En niños pequeños  o que no son capaces de hacer esta técnica, mantener la posición de la cámara 
mientras el niño respira con normalidad. Suele ser válido 5 respiraciones (observar el movimiento de la 
válvula) o esperar unos 10 segundos. 

7 Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir todos los pasos con un intervalo de 30 segundos 
a 1 minuto entre cada dosis.

8 Retirar el inhalador de la cámara, taparlo y enjuagar la boca. 

Ensamblar las piezas Destapar y agitar Acoplar el inhalador Expulsar el aire

http://www.seicapcongreso.com/
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Colocar la boquilla en la 
boca. Pulsar 1 vez

Coger aire lenta
y profundamente

Aguantar
la respiración

Enjuagar la boca

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa.

Texto: modifi cado de www.respirar.org 

TÉCNICA DEL SISTEMA TURBUHALER

1 Desenroscar la tapa y sostener el inhalador en posición vertical, con la rosca abajo.

2 Cargar la dosis girando la rosca hacia la derecha (hasta hacer tope) y después hacia la izquierda hasta 
oír un “clic”. En ese momento la dosis está preparada. 

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca. 

4 Ajustar la boquilla entre los labios, sujetando el inhalador por la zona de la rosca, sin obturar ninguno 
de los orifi cios del inhalador, e inspirar profundamente durante unos segundos.

5 Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego expulsar el aire 
lentamente. 

6  Si precisa una nueva dosis, repetir todos los pasos desde el punto 2 con un intervalo de 30 segundos a 1 
minuto entre cada dosis.

7 Enjuagar la boca al fi nalizar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco.

Desenroscar la tapa Cargar la dosis Expulsar el aire

Inhalar fuerte Aguantar la respiración Enjuagar la boca

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 

Texto: modifi cado de www.respirar.org

http://www.respirar.org/
http://www.respirar.org/
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TÉCNICA DEL SISTEMA ACCUHALER

1 Abrir el dispositivo  empujando  con el dedo la muesca hasta el tope. 

2 Cargar la dosis deslizando la palanca o gatillo que se descubre, hasta oír un “clic”. No volver a mover la 
palanca. 

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca. 

4 Colocar la boquilla del inhalador en la boca, apretándola fi rmemente con los labios en inspirar profun-
damente durante unos segundos.

5 Retirar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego expulsar el aire 
lentamente. 

6 Cerrar el inhalador moviendo la muesca con el dedo a la posición inicial (la palanca se desplazará simul-
táneamente).

7 Si precisa nuevas dosis, repetir el procedimiento con un intervalo de 30 segundos a 1 minuto entre cada 
dosis.

8  Enjuagar la boca al fi nalizar y guardar el inhalador en lugar seco. 

            
Abrir  Cargar la dosis Expulsar el aire   

        
      Inhalar fuerte     Aguantar la respiración 

y cerrar       
    Enjuagar la boca

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. 
Texto: modifi cado de www.respirar.org
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TÉCNICA DEL SISTEMA NOVOLIZER

1 Destapar el inhalador. 

2 Cargar la dosis presionando el botón posterior hasta el fondo (el contador de dosis se activa y el color 
de la ventana cambia de rojo a verde). Ya puede soltar el botón: Novolizer está listo para ser utilizado.

3 Expulsar el aire de los pulmones manteniendo el inhalador alejado de la boca. 

4 Ajustar la boquilla entre los labios e inspirar profundamente durante unos segundos, sin dejar de inhalar 
inmediatamente tras oír el “clic” en el que la ventana pasa de color verde a rojo. El cambio de color 
indica que la inhalación es correcta  y está tomando la medicación.  

5 Sacar el inhalador de la boca, aguantar la respiración durante unos 10 segundos y luego expulsar el aire 
lentamente. 

6 Si precisa nuevas dosis, esperar un mínimo de 30 segundos  y repetir todos los pasos desde el punto 2.

7 Enjuagar la boca al finalizar, tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco.

Destapar el inhalador Observar la ventana de color 
rojo

Cargar la dosis La ventana cambia a color  
verde

Expulsar el aire Inhalar fuerte Aguantar la respiración Enjuagar la boca

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa.
Texto: modificado de www.respirar.org

http://www.respirar.org/
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Dermatitis atópica y de contacto

“¿QUÉ PUEDE APORTAR EL ALERGÓLOGO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA DERMATITIS ATÓPICA?” 

Esta sesión tratará de las aportaciones que puede hacer el alergólo-
go pediátrico en el diagnóstico y tratamiento óptimo de niños con 
dermatitis atópica. 

1. ALERGIA ALIMENTARIA COMO CAUSA DE 
DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica moderada-grave de inicio en los primeros 
meses de vida muy frecuentemente está desencadenada por una 
alergia alimentaria, generalmente por leche de vaca, huevo y/o 
soja, bien por ingesta directa o a través de lactancia materna. 

Con frecuencia, los lactantes que presentan dermatitis atópica mo-
derada-grave inducida por un alimento (sobre todo leche y soja) 
presentan síntomas derivados de inflamación y dismotilidad gas-
trointestinal, como reflujo gastro-esofágico, cólicos, irritabilidad 
marcada, estreñimiento, diarrea o fallo de medro. Ambas manifes-
taciones, cutánea y gastrointestinal, deben entenderse como una 
misma entidad, la alergia alimentaria no IgE mediada. 

Dado que el mecanismo inmunológico de la dermatitis es de tipo ce-
lular y no IgE mediado, las pruebas alergológicas (IgE específica en 
suero y prick test, que detecta IgE específica unido a la superficie de 
mastocitos en la piel) habitualmente no son útiles para determinar 
la posible relación causa-efecto entre alimento y dermatitis. Algunos 
niños con esta forma de presentación tienen IgE positiva al alimen-
to que desencadena la dermatitis. Esto generalmente no traduce la 
relación causa-efecto sobre la dermatitis sino la presencia de un me-
canismo mixto con posibilidad de presentar reacciones inmediatas 
además de dermatitis como fenómeno más tardío. 

El método diagnóstico en este caso pasa por la evitación estricta del 
alimento sospechado durante 2-4 semanas, que debería conllevar 
una clara mejoría en la dermatitis, seguido por la introducción del 
alimento, que debería desencadenarla. Esta práctica debe realizarse 
por separado para cada uno de los alimentos que se sospechen como 
posible causa, generalmente leche, huevo y soja. Dado que existen 
múltiples factores que pueden exacerbar dermatitis atópica (infeccio-
nes, estrés, exposición a inhalantes en pacientes sensibilizados a ellos, 
uso de jabón), esta prueba de eliminación reintroducción del alimento 
debe hacerse en períodos de estabilidad de la dermatitis, cuando no 
se den a priori otros factores que puedan exacerbarla, o el paciente 
esté recibiendo tratamientos (tópicos u oral, como corticoides), que 
pueda influenciar en su curso. No es infrecuente que la respuesta a 
la eliminación-reintroducción del alimento sea poco clara y se deba 
repetir más de una vez para el mismo alimento. Los padres deben 
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ser informados de la posible complejidad del proceso 
diagnóstico, que puede resultar muy confuso y frus-
trante para ellos, y recibir el apoyo adecuado durante 
el proceso. 

Aquellos alimentos que demuestren una relación cau-
sa-efecto clara sobre la dermatitis, deberán ser evita-
dos. Es frecuente no alcanzar una resolución comple-
ta de los síntomas cutáneos y/o gastrointestinales a 
pesar de la evitación y tanto los profesionale socmo 
los padres deben ser conscientes de esta limitación. 
Aquellos alimentos no demuestren relación clara con 
la dermatitis no deberían evitarse. Debe hacerse espe-
cial hincapié a los padres en no caer en dietas restric-
tivas innecesarias si no se ha visto un beneficio claro 
con la evitación. Es posible que formas altamente 
procesadas del alimento (como leche o huevo hor-
neado) sean bien toleradas por el niño y éste pueda 
mantenerlas o incorporarlas en su dieta. La estrategia 
dietética debe ir unida al tratamiento tópico óptimo 
de la dermatitis, incluyendo demostraciones prácticas 
a los padres sobre el uso de emolientes y medicamen-
tos inmunosupresores o inmunomoduladores como 
corticoides o inhibidores de la calcineurina. 

Como otras formas de alergia a leche y huevo, la 
dermatitis inducida por estos alimentos tiende a re-
solverse con la edad, y en general, pasado al menos 
un año desde la última vez en que se evidenció la 
relación causa-efecto entre alimento y dermatitis, se 
puede plantear probar a reintroducir el alimento. En 
niños con pruebas alergólogicas inicialmente positi-
vas al alimento problema, son estas pruebas las que 
deben ayudar a decidir si es adecuado reintroducir el 
alimento. En niños con pruebas inicialmente negati-
vas, puede suceder que el niño haya desarrollado a 
posteriori una alergia de tipo IgE mediado al alimen-
to en cuestión. Por ello, si se contempla la posibilidad 
de reintroducir el alimento tras fases de evitación de 
más de 3-6 meses, se deben repetir las pruebas alergo-
logicas (IgE sérica o prick test) para asegurarse de que 
el niño no se haya sensibilizado (es decir, tenga aho-
ra pruebas positivas) y por tanto, riesgo de presentar 
una reacción inmediata cuando se reintroduzca el 
alimento. Solo en aquellos niños con pruebas alergo-
lógicas negativas es adecuado indicar reintroducir el 
alimento en casa sin supervisión médica. 

2.  ALERGIA IGE MEDIADA COEXISTIENDO 
CON DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica de inicio en los primeros meses 
de vida, especialmente la moderada-grave es un fac-
tor de riesgo para presentar alergia alimentaria IgE 
mediada, es decir, no ya una alergia que explique la 
dermatitis, sino una reacción inmediata, que puede 
ocurrir con la primera ingesta del alimento. Esto ge-
neralmente es debido a una sensibilización transcu-
tánea a determinados alimentos debido a un defecto 

de barrera cutáneo y a la tendencia pro-inflamatoria 
alérgica. Los principales alimentos en este caso son 
huevo y frutos secos, y por tanto, se recomienda rea-
lizar pruebas alergológicas para descartar alergia a 
los mismos antes de introducirlos. Si las pruebas son 
positivas, existe riesgo de reacción inmediata con la 
introducción y se recomienda derivar al alergólogo 
para decidir el manejo óptimo de estos pacientes. 

La dermatitis atópica es también un factor de ries-
go para sensibilizarse a ácaros del polvo durante la 
infancia y para el desarrollo de asma. La exposición 
a ácaros en niños sensibilizados puede exacerbar la 
dermatitis atópica. Igualmente en niños que presen-
ten exacerbación de dermatitis en primavera-vera-
no, especialmente si coexiste con rinitis/conjuntivi-
tis alérgica, se debe considerar la alergia a pólenes 
como posible desencadenante. Las medidas habitua-
les de evitación de alergenos inhalantes tienen un 
beneficio parcial dadas las limitaciones para conse-
guir reducir significativamente la exposición. Igual-
mente la inmunoterapia a inhalantes ha demostrado 
un beneficio poco claro sobre la dermatitis. 

3.  CONSEJOS PARA LA ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA DE LACTANTES 
ATÓPICOS

En lactantes con alto riesgo de desarrollar/presentar 
alergia alimentaria, es decir aquellos con dermatitis 
atópica moderada-grave de inicio precoz o alergias 
alimentarias ya conocidas a leche o huevo, se reco-
mienda realizar pruebas alergológicas para guiar la 
introducción de los principales alimentos alérgeni-
cos (huevo, frutos secos, pescado), aunque existe 
debate sobre este punto. 

En niños con dermatitis leve o antecedentes familiares 
de atopia, no se recomienda realizar pruebas alergoló-
gicas para guiar la introducción de alimentos. Igual-
mente, no se recomienda retrasar la introducción de 
alimentos alergénicos y a partir de los 6 meses pueden 
introducirse todos ellos (y de hecho, se recomienda), 
incluyendo huevo, frutos secos, gluten, pescado o ma-
risco. Una revisión sistemática reciente ha evidenciado 
que la introducción precoz de cacahuete y huevo antes 
de los 12 meses es un factor protector para el desarro-
llo de alergia a dichos alimentos en niños. 

Un estudio reciente en Reino Unido en lactantes 
de alto riesgo para desarrollar alergia a cacahuete 
por presentar dermatitis atópica moderada-grave o 
alergia a huevo, ha demostrado que la introducción 
temprana (entre los 4 y 12 meses) de cacahuete pre-
viene el desarrollo posterior de alergia a cacahue-
te, con una reducción relativa del riesgo del 70%. 
Se desconoce si este efecto protector tan marcado 
por introducción temprana aplica también a otras 
poblaciones, como la española, en que la alergia al 
cacahuete es menor prevalente.
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Aspectos prácticos sobre la inmunoterapia específica con 
extractos en atención primaria

INTRODUCCIÓN 

El aumento de la prevalencia de enfermedades alérgicas lleva aso-
ciado un gran consumo de recursos asistenciales y afectación en la 
calidad de vida de los niños. El abordaje terapéutico de la pato-
logía alérgica se basa en cuatro aspectos básicos: la evitación de 
alérgenos, el tratamiento farmacológico, la inmunoterapia alérge-
no específica y la educación del paciente. 

La inmunoterapia específica con alérgenos (ITA) es el único trata-
miento etiológico, dirigido a la raíz del problema y por lo tanto, 
capaz de alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas. 
Un gran número de ensayos clínicos avalan la eficacia de la inmu-
noterapia cuando está correctamente indicada. Esta eficacia viene 
determinada por factores como la correcta selección del paciente, 
la elección de un extracto de calidad y la administración adecuada. 

La inmunoterapia es considerada, hoy en día, como un tratamien-
to efectivo, con un nivel de evidencia clase A, capaz de reducir de 
una forma eficiente tanto los síntomas como la necesidad de trata-
miento farmacológico en pacientes con alergia respiratoria (rinitis 
y asma), alergia alimentaria y alergia a veneno de himenópteros. 
Consiste en la administración, por vía subcutánea, oral o sublin-
gual del alérgeno identificado como causante de la patología, con 
la finalidad de conseguir que, en futuras exposiciones, no se pre-
senten los síntomas clínicos que el paciente padecía y por tanto, 
se consiga la tolerancia a la exposición al mismo modificando la 
respuesta inmunológica (inmunomodulación). 

El desarrollo progresivo de técnicas inmunológicas específicas y 
de biología molecular ha permitido llegar, en la última década, a 
diagnósticos causales mediante la identificación de componentes 
alergénicos (diagnóstico molecular), lo que se traduce en diagnós-
ticos etiológicos de precisión (subsanando indicaciones incorrectas 
hasta en un 30% de los pacientes con alergia al polen, por ejemplo, 
y permitiendo diferenciar sensibilizaciones genuinas de reactividad 
cruzada) y en el desarrollo de vacunas con un contenido alergénico 
preciso y, en consecuencia, más eficaces y seguras. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

El principal problema con el que nos encontramos al estudiar el 
mecanismo de acción de la inmunoterapia es la dificultad que con-
lleva el estudio del funcionamiento del sistema inmunitario como 
un todo. La respuesta inmunitaria alérgica es compleja y está in-
fluida por factores como la susceptibilidad genética, la vía de ex-
posición, la dosis y las características estructurales del alérgeno. 

La inmunoterapia específica inhibe la respuesta alérgica tardía con 
reducciones significativas en el número de eosinófilos, basófilos y 
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neutrófilos. Después de iniciarse la inmunoterapia 
hay una reducción de los mediadores inflamatorios 
en el lugar de la exposición al antígeno. Podríamos 
decir que la inmunoterapia produce: 

1) Cambios a nivel de la respuesta de anticuerpos 
específicos IgE, IgG e IgA. Induce cambios en el 
isotipo de inmunoglobulinas, favoreciendo la pro-
ducción de IgG y de IgA en detrimento de la IgE. 

2) Cambios en las células efectoras tanto de la 
respuesta inmediata como tardía, inhibiendo la 
liberación de mediadores y la respuesta inflama-
toria aguda y crónica tras la exposición al aler-
geno. 

3) La inmunoterapia produce una inversión del co-
ciente Th1-Th2, con un aumento del perfil del 
tipo Th1 en detrimento del Th2, propio de la 
respuesta alérgica, mediante la reducción en los 
niveles de IL-4, IL-13, IL-5 e IL-9, aumento de 
IFN-gamma y aparición de IL-10 y TGF-beta. 

La traducción clínica de los cambios inmunológicos 
producidos por la inmunoterapia son la tolerancia 
al alérgeno, la remisión del asma alérgeno-específica, 
la prevención de nuevas sensibilizaciones, la mejora 
de la hiperreactividad bronquial y la preservación 
de la función respiratoria, evitando la remodelación 
y la organización de la vía aérea. 

Indicaciones de la inmunoterapia en pediatría 

• Pacientes con síntomas inducidos claramente 
por la exposición alergénica 

• Síntomas vinculados a uno o pocos alérgenos 

• Pacientes con síntomas prolongados o repetidos 
en relación a la exposición al alérgeno 

• Pacientes que presentan síntomas nasales y/o de 
vías respiratorias inferiores durante la estación 
polínica y en relación a la exposición al polen 

• Pacientes con insuficiente control farmacológi-
co, con antihistamínicos y glucocorticoides en 
dosis moderadas 

• Pacientes, o sus padres o tutores legales, que re-
chacen la toma prolongada de fármacos o que 
presentes efectos adversos a los mismos 

• Pacientes que han sufrido reacciones sistémicas 
tras la picadura de himenópteros 

El asma bronquial supone un alto coste sanitario. 
En España se ha incrementado en un 230% en la 
última década, alcanzando los 1.500 millones de 
euros anuales. Sin embargo, se ha encontrado una 
correlación significativa entre el aumento del uso de 
la inmunoterapia y la disminución del consumo de 
fármacos antiasmáticos. 

La inmunoterapia aporta en la edad pediátrica es-
peciales ventajas, se ha demostrado su utilidad en 
prevención secundaria al ser capaz de prevenir el 
desarrollo de asma en niños con rinoconjuntivitis 
alérgica. Este efecto es consistente y perdura en el 
tiempo al menos siete años tras su suspensión. Así 
mismo su prescripción precoz evita la aparición de 
nuevas sensibilizaciones en pacientes monosensibi-
lizados. 

La alergia a alimentos afecta a un número crecien-
te de niños, con cifras que se sitúan alrededor del 
10% de la población. Los alimentos implicados en 
nuestro medio son en orden decreciente el huevo de 
gallina, la leche de vaca, el pescado, las leguminosas, 
las frutas y los frutos secos. Hasta hace unos años el 
único tratamiento propuesto era la evitación del ali-
mento implicado y el entrenamiento en el reconoci-
miento precoz de las reacciones adversas producidas 
en ocasiones por productos que pueden consumirse 
de forma oculta. La tolerancia ocurre de forma es-
pontanea hasta en un 83% de los alérgicos a leche 
de vaca a la edad de cuatro años y en el 60% de los 
alérgicos a huevo a los cinco años. Desde hace más 
de una década se está trabajando en la inducción 
de tolerancia oral a alimentos (ITO). Los alérgenos 
con los que se tiene más experiencia son la leche y 
el huevo, alcanzándose porcentajes de tolerancia de 
entre el 70-90%. 

CONTRAINDICACIONES DE LA ITA 
EN PEDIATRÍA 

• Niños con inmunodeficiencias graves, neoplasias 
o enfermedades autoinmunes 

• En las pacientes en las que se va a iniciar una ITA 
y estén gestando, se aconseja posponer la misma. 
Está ampliamente consensuado que, en el caso de 
una mujer a la cual se le está administrando in-
munoterapia y quede embarazada, no es preciso 
interrumpir la misma si es bien tolerada. 

• Situaciones psicosociales que no permitan un se-
guimiento adecuado 

• Asma grave o mal controlado (PEF <70%) de 
forma persistente a pesar de tratamiento ade-
cuado. 

• Pacientes cardiópatas ya que existe mayor ries-
go de morbilidad si se presenta una reacción 
sistémica (contraindicación relativa en caso de 
reacción sistémica por alergia a picadura de hi-
menópteros). 

• Pacientes en tratamiento con fármacos beta-blo-
queantes, ya que sería más difícil de tratar una 
anafilaxia si ésta se presenta. 
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• Pacientes con contraindicaciones para el uso de 
tratamiento con adrenalina (patologías de base 
como: HTA, hipertiroidismo, cardiopatías, etc.) 

EXTRACTOS ALERGÉNICOS 

Los extractos alergénicos están fabricados a partir 
de las fuentes naturales de los alergenos. Los mé-
todos de fabricación han sufrido cambios muy im-
portantes básicamente en el proceso de purificación, 
formas de presentación y excipientes. Deben estar 
estandarizados para conseguir extractos reproduci-
bles y consistentes en el tiempo cuya actividad bio-
lógica tenga las mínimas variaciones cualitativas y 
cuantitativas en la composición de los productos fi-
nales con el fin de obtener altos niveles de seguridad 
y eficacia. 

Las modalidades principales son: 

• Extractos acuosos: el extracto alergénico va di-
luido en una solución acuosa. Estos extractos 
son los primeros que se empezaron a usar, y hoy 
están en desuso ya que requieren una mayor fre-
cuencia de administración de las dosis. 

• Extractos depot: el extracto alergénico va ad-
herido a un material que modifica la disponibi-
lidad del alérgeno, retardando su liberación, lo 
que permite aumentar el intervalo de adminis-
tración de las dosis, y también son más seguras. 

• Extractos polimerizados o alergoides: el extrac-
to alergénico está químicamente modificado 
conservando e incluso aumentando el poder de 
respuesta del sistema inmunológico (inmunoge-
nicidad) y reduciendo su capacidad alergénica 
por lo que disminuyen los efectos secundarios. 

• Extractos liofilizados: el extracto alergénico se 
presenta en polvo y se reconstituye con un ve-
hículo acuoso en el momento de su utilización. 
De esta manera, disminuyen las posibilidades de 
contaminación en el proceso de fabricación y 
aumenta la longevidad del extracto. Se emplea 
típicamente en las vacunas de veneno de hime-
nópteros. 

• Extractos glicerinados: el extracto va en una so-
lución de glicerina para su administración su-
blingual. 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

Se han ensayado diferentes vías de administración, 
las más utilizadas en la práctica diaria son: 

• Inmunoterapia subcutánea: se administra en la 
cara latero-externa del brazo, aspirando con la 
jeringa antes de inyectar el líquido para asegu-

rarnos de que no se ha comprometido ningún 
capilar ni vaso sanguíneo. 

• Inmunoterapia sublingual: Se administra en 
forma de gotas, aplicaciones bajo la lengua o 
comprimidos liofilizados. El paciente deberá 
mantenerla durante 2 minutos y, posteriormen-
te, tragarla. Esta vía de administración tiene la 
ventaja de la comodidad, ya que el paciente se la 
administrará en su domicilio sin tener que acu-
dir a un centro médico; asimismo, se observa 
escasa incidencia de reacciones adversas. 

PAUTAS DE TRATAMIENTO 

Según el tiempo utilizado en conseguir la dosis de 
mantenimiento: 

• Pauta convencional: Se administran dosis cre-
cientes de cada vial de forma gradual, inicial-
mente cada semana, hasta llegar a la dosis óp-
tima, que se alcanzará entre 4 y 6 semanas. El 
mantenimiento se administrará cada cuatro se-
manas. 

• Pautas rápidas: La dosis óptima se alcanza en 
un periodo de tiempo más corto. Estas pautas 
sólo se deben aplicar en unidades de inmunote-
rapia. 

– Cluster o agrupada : se administran varias do-
sis en un mismo día, subiendo cada semana y 
llegando a la dosis de mantenimiento en 2-6 
semanas. 

– Rush o rápidas: en menos de una semana se 
llega a la dosis óptima. 

– Ultra-rush o ultra-rápidas: en menos de 24 ho-
ras llegaríamos a la dosis de mantenimiento. 

Según la época del año en que se administren: 

• Pauta perenne: se utiliza con alergenos perennes 
(ácaros, epitelios, hongos) y pólenes. Tras la fase 
de incremento de dosis, se llega a una dosis óp-
tima de mantenimiento que se administra con 
una periodicidad mensual durante todo el año. 

• Pauta pre-estacional y pre-coestacional: estas 
pautas se utilizan prácticamente sólo con las va-
cunas de pólenes. Se realiza una vacuna de ini-
ciación antes (pre-estacional) o antes y durante 
el periodo de polinización (pre-coestacional). 
Dependiendo del tipo de vacuna (depot o poli-
merizada) estas pautas pueden durar más o me-
nos tiempo. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Se recomienda mantener la inmunoterapia cuyos 
resultados sean satisfactorios un tiempo mínimo de 
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tres años y hasta seis años. En ese tiempo la mayoría 
de los pacientes consiguen los efectos deseados con 
una baja tasa de recaídas. Algunos trabajos demues-
tran que los años adicionales conllevan beneficios en 
el tratamiento de la rinitis. 

MANEJO PRÁCTICO 

Recomendaciones para el Servicio de 
Alergología: 

• Informar al paciente en qué consiste el trata-
miento de la Inmunoterapia. 

• Entregar al paciente, por escrito, recomendacio-
nes específicas para una administración segura y 
eficaz, pauta de tratamiento, vía de administra-
ción, intervalo de administración, dosis y dura-
ción de tratamiento y medidas de evitación de 
alergeno. 

• Resolver las dudas planteadas por pacientes, fa-
miliares y profesionales de Atención Primaria, 
como atender a pacientes tratados en Atención 
Primaria que tengan una reacción adversa, con-
traindicación o cualquier otro factor que se con-
sidere desde atención primaria. 

• Asumir la totalidad de las inmunoterapias de 
riesgo, venenos de himenópteros y la vacuna-
ción con alérgenos en menores de 5 años. 

Recomendaciones para Pediatras de Atención 
Primaria: 

• Realizar el seguimiento de los pacientes en tra-
tamiento con Inmunoterapia derivados desde 
las Unidades de Alergología. 

• Coordinación con el personal de enfermería que 
administra la Inmunoterapia. 

• Resolver las posibles incidencias, efectos secunda-
rios que pudieran surgir durante el tratamiento. 

• Contactar con el especialista en caso de apari-
ción de efectos secundarios, falta de respuesta, 
aparición de nuevas contraindicaciones. 

Recomendaciones para Personal de Enfermería: 

• Educación Sanitaria al paciente y/o familia so-
bre la enfermedad alérgica, tratamiento etioló-
gico, autocuidados, etc… de forma individual o 
grupal a través de un programa educativo 

• Administración de la Inmunoterapia según pres-
cripción. 

• Reconocer y tratar posibles efectos adversos que 
pudieran ocurrir. 

Recomendaciones para la conservación de las 
vacunas: 

• Las vacunas de alergia son productos biológicos 
que pueden alterarse con cierta facilidad si no se 
conservan adecuadamente. 

• Se debe recoger la vacuna de la farmacia tan 
pronto como su farmacéutico le avise de su re-
cepción. 

• Hay que conservar la vacuna en la puerta de la 
nevera, nunca en el congelador. No congele nun-
ca la vacuna. Asimismo, evite dejar la vacuna en 
lugares muy calurosos o con exposición directa 
al sol. 

• Se debe guardar siempre la vacuna en el envase 
proporcionado por el fabricante ya que es don-
de mejor está protegida de la luz y de los golpes. 

• Cuando vaya a desplazarse al centro médico 
a administrase las dosis no es necesario que la 
vacuna vaya refrigerada pues se prevé que va 
estar fuera de la nevera un periodo de tiempo 
corto. Asimismo, desaconsejamos coger sólo el 
vial que se esté administrando, en vez de todo el 
envase, ya que de esa manera es más fácil que se 
le rompa o se le extravíe el frasco. Una vez ad-
ministrada la dosis, guarde de nuevo la vacuna 
en un lugar refrigerado. 

ADMINISTRACIÓN INMUNOTERAPIA 
(TABLA 1): 

La inmunoterapia Sublingual se administra en el do-
micilio del paciente. Se recomienda tomar el primer 
comprimido o los inicios rápidos, bajo supervisión 
médica y que el paciente permanezca en observación 
durante 30 minutos 

La inmunoterapia subcutánea debe administrarse en 
un centro de salud y/o consulta de Alergología con 
capacidad para poder tratar las posibles reacciones 
adversas que pudieran aparecer. En ningún caso en 
el domicilio del paciente. Al ser tratamiento reglado 
no debe administrase en servicios de urgencias. 

Se deben respetar los periodos entre cada inyección 
señalados en la cartilla de seguimiento o indicados 
por el especialista. No es infrecuente observar que 
algunos pacientes interrumpen la inmunoterapia 
por mal control de la enfermedad o por otras causas 
(períodos vacacionales, infecciones...) Según el tiem-
po de interrupción se reducirá la dosis según pautas 
establecidas, pudiendo incluso ser necesario tener 
que emplear de nuevo los frascos de menor concen-
tración (Tablas 2 y 3). 



Aspectos prácticos sobre la inmunoterapia específica con extractos en atención primaria   259

www.seicapcongreso.com

Tabla1. Administración de inmunoterapia 
subcutanea en atención primaria 

• Preguntar al paciente por su estado clínico actual, 
necesidad de fármacos en los últimos días, adminis-
tración de otras vacunas de virus vivos o atenuados, 
visitas a urgencias, etc. 

• Preguntar por la tolerancia a la dosis anterior 

• Comprobar la temperatura del vial a administrar, 
pues excesivamente frio puede producir dolor y re-
acción local 

• Deben utilizarse siempre jeringas desechables, gra-
duadas hasta 1 ml 

• La aguja deberá ser para uso subcutáneo 

• Limpiar la piel y el tapón del vial a administrar con 
un antiséptico 

• Se administrará por vía subcutánea 

• La inyección del extracto debe realizarse en la cara 
externa o en la parte dorsal del brazo, unos 4-5 cm 
por encima del codo, alternando el izquierdo con el 
derecho 

• Se reconstruirá en caso de extractos liofilizados, siem-
pre con el diluyente del fabricante 

• Agitar suavemente el vial y extraer la dosis precisa 
para su administración, comprobando que se corres-
ponde a la indicada en su pauta 

• Estirar la piel del brazo con una mano, y con la otra se 
coloca la jeringa en ángulo de 45 grados en relación 
con la superficie de la piel; el bisel de la aguja estará 
dirigido hacia la piel 

• Deberá aspirarse firmemente con el embolo para ase-
gurarnos que no hemos pinchado un vaso 

• Introducir la dosis correcta, presionando suavemente 
el embolo 

• Retirar la jeringa y no frotar la zona después de la 
administración 

• Anotar siempre la fecha de la dosis, cantidad adminis-
trada y vial del que se ha extraído 

• Observación durante al menos 30 minutos en el centro 

• Recordar que no debe realizar actividades que au-
menten la temperatura corporal durante, al menos, 3 
horas: ejercicio físico intenso, baños en agua caliente, 
sauna, etc. (aceleran la absorción del extracto alergé-
nico y aumentan la posibilidad de reacción)

Tabla 2. Actitud a seguir tras la interrupción 
excesiva de la ita sublingual

Tiempo Fase Actitud 

< 3 días 
3-7 días 
> 7 días 

Iniciación No modificar pauta 
Dosis anterior 
Reiniciar el frasco que es-
taba tomando 

< 7 días 
> 7 días 

Mantenimiento No modificar 
Reiniciar frasco 

Tabla 3. Actitud a seguir tras la interrupción 
excesiva de la ita subcutánea 

Tiempo Fase Actitud 

< 2 semanas 
2-3 semanas 
3-4 semanas 
> 4 semanas 

Iniciación Igual pauta 
Repetir última dosis 
Reducir 50% y conti-
nuar con la pauta ha-
bitual 
Volver a empezar. Con-
sultar al alergólogo 

< 8 semanas 
8 -10 semanas 
10 -12 semanas 
12-14 semanas 
> 14 semanas 

Mantenimiento Igual pauta 
Reducir 25%.Luego al-
canzar progresivamente 
la dosis habitual. 
Reducir 50%. Luego al-
canzar progresivamente 
la dosis habitual. 
Reducir 75%. Luego al-
canzar progresivamente 
la dosis habitual. 
Consultar con alergó-
logo 

Antes de la administración de la dosis se debe hacer 
un evaluar el estado físico del paciente: 

• Presencia de síntomas bronquiales (tos, asma, 
etc.) 

• Presencia de enfermedad infecciosa febril (infec-
ción vías respiratorias, catarro, fiebre, viriasis, 
enfermedades exantemáticas en niños, TBC ac-
tiva, hepatitis…) 

• Si ha recibido en los últimos días alguna vacuna 
de virus vivos (Triple Vírica, Rubéola, Varicela, 
Gripe, etc.) 

• Determinación, si procede, del flujo espiratorio 
máximo (FEM) si se disponen de datos basales. 

• Embarazo: No se debe iniciar tratamiento de 
Inmunoterapia en pacientes embarazadas. Si se 
encuentra en dosis de mantenimiento debe con-
tinuar el tratamiento. 

Debemos retrasar la administración del extracto 
si recibió vacuna de virus vivos hace menos de 10 
días, y una semana en caso de presentar infección 
respiratoria, fiebre, algún proceso infeccioso, asma 
inestable o si el flujo espiratorio máximo es un 20 % 
inferior a sus valores basales habituales. 

Hay que preguntar por la tolerancia de la dosis an-
terior y tiempo transcurrido desde la última aplica-
ción antes de administrar una nueva dosis. Ajustar 
las dosis si fuera necesario según recomendaciones 
y anotar todas las observaciones en la cartilla de va-
cunación. 
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Se debe tener una mayor vigilancia en épocas en las 
que el alérgeno se encuentra en altas concentracio-
nes; por ejemplo, en los meses de primavera es re-
comendable tener una buena información del nivel 
de pólenes y nos aseguraremos de que el paciente 
este en buenas condiciones para la administración 
de la inmunoterapia coestacional. Actualmente no 
se recomienda disminuir las dosis en los pacientes 
clínicamente estables. 

Recomendación para la administración de la dosis: 

• Lavarse las manos 

• Comprobar la pertenencia al paciente de la va-
cuna y la fecha de caducidad. 

• Seleccionar el vial que corresponda, agitarlo 
suavemente y extraer la dosis correspondiente 
mediante jeringa desechable de 1 ml, calibrada 
en ml 

• Confirmar que el vial y la dosis son los correctos. 

• Se recomienda alternar los brazos en las respec-
tivas administraciones. 

Técnica de administración: 

• Vía subcutánea poco profunda: tomar un “pe-
llizco” de la piel entre los dedos índice y pul-
gar, insertar la aguja con el bisel hacia arriba, 
formando un ángulo de 45° con la piel, en la 
cara externa del brazo en el punto medio entre 
el hombro y el codo y en la misma línea de éste. 

• Soltar la piel, aspirar lentamente para asegurar-
se que la aguja no está en un vaso sanguíneo, 
si esto ocurre, sacar la aguja y repetir todo el 
proceso. Si el volumen a inyectar es alto, repetir 
la aspiración 

• Inyectar muy lentamente el extracto. Una vez in-
troducido todo el producto, esperar 5 segundos 
antes de retirar la aguja, para evitar reflujo del 
extracto. 

• Tras la inyección, presionar suavemente el pun-
to de aplicación con algodón, sin frotar ni reali-
zar masaje en la zona. 

Después de la administración de la dosis: 

• Anotar siempre la fecha de la dosis, cantidad ad-
ministrada, vial y brazo donde se aplicó. 

• Indicar la fecha de la próxima dosis. 

• El paciente debe permanecer al menos 30 minu-
tos en el centro sanitario para nueva valoración 
y tratar los posibles efectos adversos. Pasada 
esta media hora el enfermo deberá entrar de 
nuevo a consulta. 

Recomendaciones al paciente: 

• Evitar ejercicio físico, sauna o baño con agua 
caliente durante las 3 horas posteriores a la ad-
ministración. 

• Se pueden duchar. 

• Evitar el rascado de la piel, en caso de reaccio-
nes locales, aplicar frío local y consultar con el 
profesional sanitario. 

REACCIONES ADVERSAS 

Reacciones locales: 

Son las reacciones más frecuentes. Son las reacciones 
que ocurren en la zona donde se inyecta la vacuna. 
Consisten en eritema, edema, calor, inflamación y pru-
rito en el lugar de la inyección. A su vez, pueden ser: 

• Inmediatas: ocurren antes de los 30 minutos 
después de la inyección del extracto. Se conside-
ran significativas si el diámetro de la reacción es 
superior a 5 cm en adultos y a 3 cm en niños. 

• Tardías: aparecen a partir de los 30 minutos de 
la inyección. Se consideran relevantes cuando la 
induración presenta un diámetro mayor de 10 
cm en adultos y mayor de 7 cm en niños. 

• Nódulos subcutáneos: ocurren normalmen-
te con las vacunas adsorbidas en hidróxido de 
aluminio. Desaparecen con el tiempo, aunque 
en algunos casos pueden persistir pequeños nó-
dulos organizados. No son una indicación para 
suspender la IT, aunque se puede valorar utilizar 
otra vía (p. ej.: sublingual o comprimidos). 

Si la reacción es significativa, se debe aplicar hielo en 
la zona de inyección y administrar un antihistamínico 
oral si es preciso. Está también indicado aplicar corti-
coides tópicos. Los corticoides orales se reservan para 
las reacciones que persisten durante más de 48 horas 
con clínica intensa (prurito, inflamación importante o 
dolor). En algunos pacientes se recomienda premedi-
cación antes de las dosis de inmunoterapia. 

Tras haber presentado una reacción local, en la si-
guiente dosis, debemos asegurarnos de que la admi-
nistración se realiza de forma correcta. La aparición 
de estas reacciones pueden ser una indicación para 
modificar la pauta de administración, por lo que si 
hay dudas se debe consultar con la Unidad de Alergia. 

Reacciones sistémicas: 

Se caracterizan por signos y síntomas generalizados, 
es decir, que ocurren lejos de la zona de inyección. 
Suelen ocurrir en los 30 minutos posteriores a la in-
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yección y deben siempre notifi carse a la Unidad de 
Alergología. Estas reacciones se pueden clasifi car en: 

• Reacciones sistémicas leves: rinitis y/o asma le-
ves que responden bien al tratamiento. 

• Reacciones sistémicas que no amenazan la vida: 
urticaria, angioedema o asma que responden 
bien al tratamiento. 

• Shock anafi láctico: reacción de instauración rá-
pida con prurito, eritema, habones (urticaria), 
laringoespasmo, obstrucción bronquial (bron-
coespasmo), hipotensión, pérdida de conscien-
cia, etc., que requiere tratamiento intensivo e 
inmediato por el compromiso vital que repre-
sentan para el paciente. 

 Administración de ADRENALINA 1/1.000 vía 
INTRAMUSCULAR en la zona de la adminis-
tración de la dosis, aplicando un torniquete pro-
ximal al lugar de la inyección. Es el tratamien-
to de elección y deberá ser la primera medida a 
aplicar. Dosis adultos y adolescentes > 35 kg de 
peso: 0,3- 0,5 ml. Dosis niños < 35 kg de peso: 
0,01ml por cada kg de peso (dosis máxima, 0,30 
ml). Estas dosis se pueden repetir hasta tres veces 
con intervalos de 15 minutos si fuera necesario. 

 Trataremos el resto de los síntomas con la medi-
cación que sea necesaria (Figura 1): oxigenote-
rapia, fl uidoterapia, broncodilatadores, antihis-
tamínicos, corticoides, etc.

Figura 1: Algoritmo de actuación en anafi laxia
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CONCLUSIÓN 

Aún quedando importantes cuestiones sin respon-
der sobre algunos aspectos clínicos de utilización 
de la inmunoterapia, y también bastantes mitos por 
desterrar, a la luz del conocimiento actual, se puede 
afirmar que la inmunoterapia con extractos alergé-
nicos correctamente indicada tras realizar un diag-
nóstico de precisión y con extractos adecuados, 

está considerada por la comunidad científica como 
el único tratamiento capaz de cambiar el curso na-
tural de las enfermedades alérgicas. 

A la vista de las numerosas y fructíferas líneas de 
investigación abiertas, el futuro nos encamina hacia 
tratamientos más rápidos, más eficaces y seguros; 
con nuevas indicaciones (alimentos, vegetales, der-
matitis); nuevas vías de administración (epicutánea, 
intralinfática, nasal) y con una instauración más 
precoz, para que el beneficio de nuestros pacientes 
vaya en aumento. 
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MESA REDONDA I. Urticaria crónica: un desafío permanente

Moderadora
Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Clínica Juaneda, Palma de Mallorca.

La urticaria crónica, como veremos en las siguientes exposiciones, 
supone un desafío permanente, por su etiología (que en la mayoría 
de los casos es idiopática o autoinmune), por su tratamiento, y por 
la calidad de vida de los pacientes, todo ello supone un reto para 
el profesional. 

La urticaria se define como una enfermedad de la piel con indura-
ción central (habón) y formación de eritema alrededor de ella. La 
urticaria, con o sin angioedema, se clasifica habitualmente según 
su curso y duración, fijándose convencionalmente un tiempo de 
seis semanas como base del máximo tiempo en que una urticaria 
aguda se resuelve, por lo tanto se considera urticaria crónica cuan-
do los brotes persisten seis o más semanas y se mantienen al menos 
varios días durante varias semanas.

En la infancia, la presentación habitual es la urticaria aguda, hasta 
en un 85% de los casos, en contraposición a edades adultas, en las 
que esta frecuencia disminuye. En estudios con seguimiento a cua-
tro años en preescolares, hasta un 96% de los pacientes presentaron 
únicamente un primer episodio que no volvió a repetirse. Este buen 
pronóstico, no es tan evidente en edades superiores, sobre todo en la 
adolescencia, cuando aumenta la aparición de urticaria crónica. La 
incidencia de urticaria crónica en los niños es de aproximadamente 
0,1-3%. La mayoría de los casos de urticaria crónica ocurren en niños 
entre 6-11 años. La inmadurez inmunitaria, es una de las razones de 
la menor incidencia de urticaria crónica en niños más pequeños.(1). 

La urticaria crónica (UC) se divide en dos subtipos: urticaria cróni-
ca espontánea (UCE) y urticaria crónica inducible (UCI). Los niños 
con UCE representan la mayoría de los pacientes con UC y más de 
la mitad de estos pacientes pueden tener urticaria autoinmune. El 
dermografismo sintomático es la forma más común de UCI.

En un estudio realizado con doscientos veintidós niños (59.9% niñas), 
59,9% y 40,1% fueron diagnosticados con UCE y UCI, respectiva-
mente. Los niveles de anticuerpos antitiroideos fueron positivos en el 
7,1% de los pacientes con UCE, 32,8% de los niños tenían resultados 
positivos en la prueba de aliento con 14C-urea y el 6,5% de los pacien-
tes presentaron resultados positivos para parásitos. Los resultados de la 
prueba autóloga de la piel fueron positivos en el 53,5% de los pacientes 
con UCE. De los pacientes con UCI, el 77,5% tenía dermografismo, el 
16,8% tenía urticaria a frigore, el 2,2% tenía urticaria colinérgica, el 
2,2% tenía urticaria solar y el 1,1% tenía urticaria aquagénica.(2)

Existen varias causas de urticaria crónica en pediatría según las 
series. En general, las causas infecciosas de la urticaria crónica en 
los niños son más frecuentes que en adultos. En la mayoría de los 
casos, la causa de la urticaria crónica es idiopática o autoinmune 
como demuestran estudios como el de Caffarelli.(3)

La severidad de la urticaria se divide en leve, moderada y severa 
según el número de brotes y la gravedad del prurito. 
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El diagnóstico de la urticaria crónica se basa en una 
buena historia y examen físico. Si la historia clínica 
y los exámenes indican urticaria crónica inducible, 
las pruebas de laboratorio son rara vez útiles en la 
infancia.

 Las pruebas de laboratorio incluyen el examen de 
enzimas hepáticas y un recuento sanguíneo comple-
to con VSG y proteína C reactiva. Si es probable una 
etiología autoinmune, se podría considerar la medi-
ción de ANA, complemento y función tiroidea. Los 
ANA debe medirse sólo si se sospecha clínicamente 
un trastorno del tejido conectivo. Se puede indicar 
una biopsia cutánea si se sospecha vasculitis. La de-
ficiencia hereditaria o adquirida de un inhibidor de 
C1 no se ha asociado con la urticaria, por lo tanto, 
las investigaciones posteriores sólo están indicadas 
para los niños que presentan solo angioedema. 

Numerosos trastornos autoinmunes, incluyendo lu-
pus eritematoso sistémico, dermatomiositis y poli-
miositis, síndrome de Sjögren y la enfermedad de Still 
se han asociado con UC, sin embargo, las determina-
ciones analíticas para diagnosticar estas enfermeda-
des autoinmunes subyacentes (como la enfermedad 
del tejido conectivo) no está justificada en una eva-
luación inicial de UC en ausencia de clínica que su-
giera una enfermedad autoinmune concomitante. Las 
crioglobulinas rara vez se detectan en niños con urti-
caria a frigore. Las investigaciones destinadas a diag-
nosticar infecciones virales, bacterianas o parasitarias 
actuales o pasadas deben guiarse por antecedentes, 
hallazgos clínicos y pruebas de detección inicial.(4) 

El tratamiento de la urticaria crónica se basa en una 
buena educación del paciente, que consiste en elimi-
nar los agentes desencadenantes y agravantes. Las 
primeras líneas terapéuticas en niños son los anti-
histamínicos. En un estudio de urticaria crónica en 
niños se observó que los pacientes que respondían a 
antihistamínicos tenían una edad media de 6 años, 
significativamente más baja que aquellos que eran 
resistentes a antihistamínicos. No hubo asociación 
significativa entre anticuerpos autoinmunes y resis-
tencia a antihistamínicos.(5)

Algunos estudios confirman la eficacia y la seguridad de 
la ciclosporina para la urticaria crónica en niños cuando 
las dosis altas de antihistamínicos son ineficaces.

En la actualidad, según el tercer GA2LEN Global 
Urticaria Forum (Berlin Diciembre 2016), después 
de los antihistamínicos a dosis altas, la opción ante 
el UCE es el omalizumab, pero se desconoce cuál 
es la duración adecuada del tratamiento, la tasa de 
remisiones definitivas y la de recaídas que siguen a 
la suspensión de la medicación.

Se sabe que el deterioro de la calidad de vida en ni-
ños con urticaria crónica es similar a enfermedades 

como dermatitis atópica severa, epilepsia, diabetes 
mellitus y asma. 

La historia natural de la urticaria crónica en la in-
fancia tiene un evolución favorable, según un estudio 
prospectivo realizado en 92 niños con urticaria cróni-
ca que se controlaron durante una media de 4,3 años, 
encontraron tasas de remisión a los 1, 3 y 5 años 
después de la aparición de los síntomas de UC, de 
18,5%, 54% y 67,7%, respectivamente. No se iden-
tificaron factores predictivos de remisión de UC.(6)

Para aclararnos todas las dudas sobre la urticaria 
crónica contamos con tres grandes especialistas:

Epidemiologia y prevalencia en urticaria crónica, 
Dra. Montserrat Álvaro Lozano, pediatra, adjunta 
en el Servicio de Alergia infantil en Hospital San 
Joan de Deu de Barcelona, secretaria del Board de la 
Pediatric Section de la EAACI.

Protocolo de actuación en urticaria crónica, Dra. 
Lauri-Ann Van der Poel, adjunta del St Thomas 
Hospital de Londres. Miembro del Board de la Pe-
diatric Section de la EAACI.

Tratamiento de urticaria crónica. Dra. Esther Serra 
Baldrich, dermatóloga del Hospital Sant Pau. Bar-
celona. 
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La urticaria (U) se caracteriza por la aparición súbita de habones 
con o sin angioedema.1 Un habón tiene tres características típicas: 
una zona central inflamada de tamaño variable, normalmente ro-
deada de eritema reflejo, prurito asociado y remisión en 24 horas 
o menos. El angioedema se caracteriza por inflamación repentina 
y pronunciada de la dermis más profunda con dolor asociado, a 
veces. Puede afectar, con frecuencia, a las mucosas y puede durar 
hasta 72 horas. 

La urticaria, según su duración puede clasificarse en: aguda y cró-
nica. Se denomina urticaria aguda (UA) cuando los síntomas per-
sisten menos de seis semanas. Por el contrario, la urticaria crónica 
(UC) se caracteriza por la aparición de lesiones diarias o casi dia-
rias durante 6 o más semanas. La UC se divide en UC espontánea 
(UCE), antes llamada idiopática y UC inducible (UCI). En la UCI 
los síntomas tienen un claro desencadénate como la temperatura 
(UCI por frío o calor), la presión o la U colinérgica. En la UCE no 
puede hallarse un desencadenante externo específico evidente. En 
la investigación posterior, se pueden encontrar causas conocidas 
(autoinmunitaria, infección y otras) o causas desconocidas. Sería 
en este último caso la propiamente llamada UCE1. FIG 1.

URTICARIA (U): 

– AGUDA (UA)

– CRÓNICA (UC): – INDUCIBLE (UCI)

– ESPONTÁNEA:

• CAUSAS CONOCIDAS 

• CAUSAS DESCONOCIDAS(UCE)

FIG. 1

Alrededor del 1% de la población general padece UC2. En España 
la prevalencia es de 0.6%3. De ellos, 2/3 padece UCE4. En niños 
es menos frecuente que en adultos habiendo pocos datos en estas 
edades. La duración estimada es de 1 a 5 años. Dado los pocos 
estudios epidemiológicos que existen, la etiología también ha sido 
poco estudiada. En algunos países como Tailandia, parece ser que 
la prevalencia es mas frecuente. En un estudio5 llevado a cabo en 
dicho país con 94 niños (4-15 años), la duración media de la UC 
fue de 20 meses, la edad media de 8.8 años, siendo el porcentaje 
de niños y niñas muy similar (44.7%/55.3%). Respecto a los datos 
analíticos, se halló eosinofília en el 23% y VSG elevada en el 13%. 
Valores altos de ANA en sólo el 2% y positividad en el test autó-
logo (utilizado en el diagnóstico de la UCE autoinmune) del 38%. 
Se hallaron parásitos en heces en el 5% sin correlación clínica. El 
resto de pruebas analíticas resultaron negativas. En otro estudio 

Dra. Montserrat Alvaro Lozano
H. San Joan de Déu, Barcelona

Epidemiología y prevalencia
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hecho en Italia y Dinamarca6, cuyo objetivo fue de-
terminar la prevalencia y posibles factores de riesgo 
para urticaria autoinmune en niños con UC, se estu-
diaron a 93 niños vistos consecutivamente con UC. 
La edad media fue de 7.8 años. Se identificó una 
causa para UC en el 47% de los niños, mientras el 
53% fueron idiopáticas. La prevalencia de UC auto-
inmune fue del 31% (igual que en adultos). 

La autoinmunidad parece ser una de las causas más 
frecuentes de UCE7. En su etiología y patogénesis se 
han implicado mecanismos de autoinmunidad tipo I 
y II (es decir, IgE para autoalérgenos y autoanticuer-
pos IgG para la IgE o su receptor respectivamente). 
Pero, sin embargo, muchos aspectos de los mecanis-
mos de la UCE aún están por resolver. Sin embargo, 
está claro que la UC es una enfermedad mediada 
por los mastocitos.

En la historia clínica debemos preguntar cuándo 
empezaron los síntomas, la frecuencia y duración 
de los habones, la variabilidad diurna, relación con 
vacaciones o fines de semana, tamaño, forma y dis-
tribución de los habones, asociación a angioedema, 
signos subjetivos (prurito, dolor), historia personal 
y familiar, antecedentes de enfermedades alérgicas y 
infecciosas, alteraciones psiquiátricas, antecedentes 
quirúrgicos, problemas gastrointestinales, inducción 
por factores físicos o ejercicio, uso de drogas (AI-
NES, inmunizaciones), correlación con las comidas 
y relación con el ciclo menstrual en niñas mayores. 

En las sucesivas visitas debe valorarse la severidad 
de la UC mediante la “Urticaria Activity Score” 
(UAS) que registra la aparición de habones y prurito 
y su intensidad1. La afectación de la calidad de vida 
es también muy importante en estos pacientes. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con trans-
tornos autoinflamatorios adquiridos (síndrome de 
Schnitzler, artritis idiopática juvenil) o hereditarios 
(síndrome autoinflamatorio familiar inducido por 
frío, Síndrome Muckle-Wells, enfermedad inflama-
toria multisistémica de inicio neonatal, síndrome 
de hiper-IgD, síndrome periódico asociado con el 
receptor de TNF alfa) y con la vasculitis urticaria. 
Si predomina el angioedema, deberemos diferen-
ciarlo del angioedema hereditario, el angioedema 
adquirido debido a deficiencia del inhibidor C1 y el 
angioedema inducido por el inhibidor de la enzima 
convertidora de angiotensina1. 

La UC en niños es una enfermedad no demasiado 
complicada ya que no se trata de un transtorno gra-

ve, la mayoría de las veces el diagnóstico puede ha-
cerse por historia clínica sín requerir procedimien-
tos complicados, y los tratamientos son seguros. Por 
otro lado, no es una alteración demasiado simple ya 
que sus mecanismos de acción en el caso de la UCE 
son, en muchos casos, desconocidos. No existen bio-
marcadores y se desconocen datos epidemiológicos. 
En ocasiones hay no respondedores a los tratamien-
tos, siendo los pacientes visitados por múltiples es-
pecialistas lo cual podría comportar un excesos de 
pruebas diagnósticas. 
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Chronic urticaria (CU) is diagnosed on the basis of experiencing 
frequent weals, with or without angioedema, for 6 weeks. [1] 
However, there are no reliable biomarkers to aid diagnosis.

Functional circulating antibodies (of the IgG1 and IgG3 sub- class) 
directed against the FCeRIa or IgE have been demonstrated in a 
significant portion of both adults and children with CU [2,3]. Des-
pite this and other advances, the exact pathophysiology is not fu-
lly understood. This means a structured approach to assessment 
is required for diagnosis and effective management in CU. This 
approach involves a detailed and focused history, for which there 
is guidance the European Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology (EAACI/GA2LEN/EDF) guideline. This advice has recently 
been updated, including recommendations for the investigation 
of CU, at the Global Urticaria Forum (GUF) meeting in Berlin, 
November 2016. However, there is little specific evidence-based 
guidance for children. While there is a lack of clear data in chil-
dren to confirm that the natural history of CU is less troublesome 
and is less likely to have identifiable triggers of inducible urticaria, 
many paediatricians believe this to be the case. This means the fre-
quency with which a clinician may find an inducible urticaria or a 
systemic association with the urticaria, especially autoimmune, is 
thought to be lower in children, especially in pre-teen age group 
and younger.

The British Society of Allergy and Clinical Immunology, BSACI, 
makes specific recommendations for the investigation of CU in 
children [4]: 

If the clinical history suggests a candidate allergen, then allergy 
tests (skin testing or specific IgE tests) are warranted. The range of 
allergens tested should be guided by the history to avoid the need 
to explain any false-positive results. 

Additional investigations are recommended only if clinically indi-
cated. 

• Urinalysis;

• Full blood count (FBC);

• Erythrocyte sedimentation rate (ESR) and/or CRP;

•  Liver function tests (add viral hepatitis screen if transaminases 
are abnormal)

•  Coeliac screen: Tissue transglutaminase IgA antibod- ies and/or 
endomysial IgA antibodies – if abnormal or history suggestive, 
refer for intestinal biopsy. If the patient is on a gluten-free diet or 
has IgA deficiency, these tests may be misleading;

• Thyroid function and antithyroid antibodies;

Dra. Lauri-Ann Van der Poel
St Thomas Hospital. London
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•  Cold, dermographism and pressure provocation tests 
to exclude the inducible, physical urticarias; and

•  Elimination rechallenge diets: rarely, it may be ne-
cessary to undertake carefully planned and dieti-
cian- supervised elimination and rechallenge diets 

The usefulness of laboratory investigations in chro-
nic urticaria has been evaluated in a large systematic 
review including 6462 patients of all ages [5]. The 
Minnesota US-based investigators found that a de-
tailed history did seem to be most useful, whereas 
laboratory tests appeared to be useful only when di-
rected by the history. Similarly, allergy testing should 
be conducted only in the light of a detailed history, 
because results can be difficult to interpret, and the-
re is also a high probability of false-positive results. 
Tsakok et al [6] note that if an autoimmune compo-
nent is suspected, the ASST (Autologous Skin Serum 
test) or BHRA (Basophil Histamine Release Assay) 
are sometimes performed. A positive result suggests 
an autoimmune component to the disease process. 
However, Tsasok further outlines the uncertainty su-
rrounding the usefulness of ASST and BHRA in chil-
dren, not least because the ASST is time consuming 
and not well tolerated by children and is now genera-
lly out of vogue. Thomas and colleagues [7]comment 
that additional investigations (other than skin prick 
or specific IgE) in children with chronic urticaria (the-
se include coeliac screen, or H.Pylori) had such a low 
positive outcome rate (5.2%) that performing them 
at all may be of questionable value.

Choi et al [8 ] make the point that Hereditary or 
acquired deficiency of a C1 inhibitor has not been 
associated with urticaria. Therefore, further inves-
tigations are only indicated for children presenting 
with angioedema alone. Numerous autoimmune 
disorders, including systemic lupus erythematosus, 
dermatomyositis, and polymyositis, Sjögren’s syn-
drome, and Still’s disease have been associated with 
CU. However, serology to diagnose these underlying 
autoimmune diseases (such as connective tissue di-
sease) is not warranted in an initial evaluation of 
CU in the absence of additional features suggesting 
concomitant autoimmune disease.

Assessment of Disease Activity and Impact 

Which tool should be used to measure QoL in urti-
caria? EAACI recommends using the validated CU-
Q2oL and AE-QoL instruments for assessing QoL 
impairment and to monitor dis- ease activity (strong 
recommendation/clinical consensus). 

For QOL assessment, the UAS7 (Urticaria Activity 
Score) provides a useful and simple scoring system for 
the symptoms of hives and itch of CU to asses disease 
activity. It also facilitates comparison of results from 
different centres for research. Disease control may be 
measured with the Urticaria Control test (UCT) over 
4 weeks. These tools also have digital applications 
to facilitate better and contemporaneous data entry. 
These assessments may be used in adolescents but are 
not validated for younger children.

TABLE 1: UAS7 Assessment of Disease Activity in Urticaria Patients

Ferrer et al, in 2014 agreed that a careful history 
and examination remains the best diagnostic tool 
for CU, advising against an extensive test panel. In 
addition, they remind us that ordering such a wide 
number of tests also dramatically increases health-
care costs with no benefit to the patient. [8]

The clinical classification of chronic urticaria subty-
pes (presenting with wheals, angioedema, or both) 
and recommended diagnostic tests, in the table be-
low, is modified by Choi et al [8] from Zuberbier, et 
al. Allergy 2014;69:868-871 is presented to facilita-
te a critical approach to investigations for CSU.
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In conclusion, there is little published information 
on the diagnosis, optimal management and growing 
knowledge of the epidemiology, pathogenesis and 
increasing success of biologicals, mainly omalizu-
mab, for treatment of the condition in children. 
Therefore, most current guidelines contain recom-
mendations based on extrapolation from adult data.

In their 2011 paper on Chronic Spontaneous Urti-
caria in Children: Itching for Insight, Church et al 
mention a plan to establish a network to identify 

clinical centres and colleagues who treat CU in chil-
dren to initiate information gathering and to facili-
tate the studies required to answer these questions.
[10] It has been confirmed that this CU-KIDS Net-
work has not yet been established and the wish to 
continue to generate and review paediatric specific 
data.

Due to the variable presentation and severity, a 
number of specialties may see children presenting 
with chronic urticaria. These include dermatolo-

Clinical classification of chronic urticaria subtypes (presenting with wheals, angioedema, or both) 
and recommended diagnostic tests

Chronic Urticaria Subtypes
Diagnostic tests,

 led by history

Spontaneous appearance of 
wheals, angioedema, or both ≥6 
weeks due to known or unknown 
causes 

Chronic spontaneous urticaria Routine diagnostic tests: diffe-
rential blood count. liver enzyme. 
ESR or CRP

For identification of underlying 
causes and for ruling out possi-
ble differential diagnosis: (1) test 
for infection, (2) type I allergy, 
(3) functional autoantibody, (4) 
Thyroid disease, (5) ASST, (6) 
tryptwase, (7) Pseudoallergy free 
diet for 3 weeks, and (8) lesional 
skin biopsy 

Inducible trigger Inducible urticaria 

Symptomatic dermographism 

Cold urticaria

Delayed pressure urticaria

Solar urticaria

Heat urticaria

Routine diagnostic test

Scratching or shear forces on the 
skin

Cold provocation test (ice cube)

Pressure test 

Sunlight to buttock area

Metal or glass cylinder filled with 
hot water on the forearm for 5 
minutes

Vibratory angioedema Vortex mixer for 10 minutes - 
1,000 rpm on the forearm

Cholinergic urticaria Physical exercise to the point of 
sweating or hot bath

Contact urticaria Open test with suspected subs-
tance

Aquagenic urticaria Attaching compresses with water 
on the forearm for 20 minutes

ESR, erythrocyte sedimentation rate: CRP, C-reactive protein: ASST, autologous serum skin test 
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gists, general or primary care physicians and pae-
diatricians, allergologists and immunologists and 
a co-ordinated and collaborative approach would 
facilitate a greater understanding of this heteroge-
neous group of conditions, which may have diffe-
rent causes and mechanisms but which share similar 
clinical features.

Recommendations and areas for further research 
will be proposed to follow. Collaboration across 
specialties and national borders is possible and 
would support the achievement of common goals in 
the unmet need for improved and specific guidance 
for the care of children with CU.

An EAACI CU taskforce aims to initiate a network 
of clinicians seeing children with CU. Over time, cu-
rrent clinical practice will be reviewed, as well as 
how this could be improved based on paediatric 
specific data where possible. 
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La urticaria crónica es una patología muy compleja debido a su 
carácter multifactorial.

Es una enfermedad frecuente que puede aparecer de forma aguda 
aislada o bien evolucionar hacia una forma mantenida crónica de 
tipo recidivante o continuo.

Las lesiones son habones fugaces de duración menor a 24 h que 
desaparecen sin dejar rastro, debido a la difusión de plasma en el 
dermis tras la activación de los mastocitos. Si las lesiones persisten 
más de 24 h fijas, hay que sospechar una patología de tipo autoin-
mune (tiroiditis, lupus…) y una vasculitis. 

A menudo se practican muchos tests analíticos y exámenes de tipo 
alergológico para intentar descubrir su etiología sin éxito, ya que 
la confusión entre alergia y urticaria es elevada. 

La urticaria crónica espontánea (CSU) se caracteriza por la apari-
ción recurrente de habones a diario o casi a diario con o sin angio-
edema, por un periodo superior a 6 semanas.

Existe una prevalencia distinta según los países, encontrándose un 
0,1-0,3% en el Reino Unido frente por ej a un 13% en Tailandia.

Existen muy pocos datos en la literatura acerca del manejo de la 
urticaria crónica en niños, extrapolándose habitualmente los co-
nocimientos que tenemos en adultos. Por ello, cualquier indicación 
de tratamiento sistémico en niños de edad inferior a 12 años debe 
ser prescrita con cuidado tras una evaluación individualizada

Los antihistamínicos H1 de 2 Generación son el tratamiento de 
elección. Según una revisión Cochrane reciente (Sharma M et al), 
incluyendo los ensayos randomizados, con control placebo, se ha 
demostrado que los antihistamínicos H1 de 2 Generación reducen 
los síntomas principales de la CSU, como el prurito, la formación 
de habones y la alteración del sueño y de las actividades diarias. 

En ocasiones se deben mantener durante un largo periodo de tiem-
po y elevar las dosis para conseguir el control de la sintomatología.

Los agentes antihistamínicos autorizados actualmente para su uso 
en niños de edades comprendidas entre 2 y 11 años son la cetirici-
na (0,25 mg/kg dos veces dia), desloratadina (1 a de edad), levoce-
tiricina, loratadina y rupatadina.

La cetiricina parece ser uno de los más eficaces a corto y medio 
plazo para lograr este control según esta revisión Cochrane.

En Las Guías BSACI (Powell RJ et al) y EAACI/GA2LEN/EDF/
WAO (Zuberbier T et al) se ha sugerido que el manejo podría ex-
trapolarse sobre la experiencia en adultos, aumentándose en oca-
siones la dosis hasta x4 veces la original sin tener en cuenta el peso. 

Tratamiento de la urticaria crónica
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Esta aproximación es difícil de implementar en ni-
ños, ya que sus pesos varian considerablemente.

A pesar de que los niños pueden acostumbrarse a los 
efectos sedativos de los antihistamínicos de 1 Gene-
ración, existe un riesgo de alteración psicomotora 
que podría afectar a la educación y a la seguridad 
de los mismos.

Un Workgroup formado por alergólogos, enferme-
ro/as, y farmacéuticos Tailandeses han desarrollado 
un algoritmo de manejo de los niños con CSU ba-
sado en el peso de los niños y en su edad, con dife-
rentes antihistamínicos. Tablas 1 y 2 (Lee XH et al)

En otro trabajo de Novak Z et al, los autores investi-
gan la seguridad y tolerancia de la administración de 
bilastina 10 mg durante 12 semanas en niños con rino-
conjuntivitis alérgica y urticaria crónica (estudio fase 
III), concluyendo que posee un perfi l similar al placebo 
en niños de edades comnprendidas entre 2 y 12 años.

La utilización de corticoides sistémicos durante 
unos pocos días podría ser aceptado para contro-
lar las exacerbaciones y controlar la sintomatología 
hasta que otros tratamientos pudieran lograrlo, en 
niños que no respondieran a las dosis máximas del 
antihistamínico H1.

La CsA (Neverman &Weinberger) fue examinada 
en un grupo de 46 pacientes pediátricos con CSU, 

de edades comprendidas entre 9 y 18 años. Todos 
ellos mostraron una resolución completa de los sín-
tomas al cabo de 2 dias hasta 3 meses, y aquellos 
que tuvieron una recaida respondieron a una nueva 
administración, sin observarse efector adversos. Sin 
embargo, no es un fármaco licenciado para el trata-
miento de la CSU.

Omalizumab se aprobó por la FDA para niños de 
edad superior a 12 años tanto a 150 mg como 300 
mg para el tratamiento de la CSU no respondedora 
a antihistamínicos H1.

En esta mesa redonda comentaremos los diversos 
aspectos del tratamiento de la CSU en niños.
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   Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica  
 
 
La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene  el 
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de 
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.   
 
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia” 
para dichos niños. 
 
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda, 
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito 
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos, 
características, programa, coste económico por cada niño asistente y 
número de niños que se prevé asistan.  
 
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del 
proyecto sea Socio de la SEICAP. 
 
El plazo de solicitud se anunciara oportunamente en la página web de 
SEICAP. 
 
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y facilitar un listado de los asistentes, se abonará el resto de la 
aportación.  
 
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos 
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se 
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En 
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el 
soporte de la SEICAP.  
 
 
 

 
 
Laura Valdesoiro Navarrete 
Secretaria de Junta de SEICAP 

Convocatoria de ayuda para campamentos de 
niños asmáticos y alérgicos - 2017 
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Alergia al cacahuete: avanzándonos al futuro

Dr. Santiago Nevot, 
Dra. Elisabet Guijarro
Althaia Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa

A lo largo de los últimos 20 años, la prevalencia de alergia alimen-
taria ha ido creciendo exponencialmente representando una carga 
significativa para los pacientes, sus familias, el personal de aten-
ción médica y el sistema sanitario, promulgando la investigación 
de sus causas, tratamiento y la prevención de su desarrollo con la 
introducción de los alimentos.

Existen textos documentados que tratan de la alergia a los ali-
mentos desde tres mil años antes de Cristo, con los emperadores 
chinos, donde ya se hablaba de idiosincrasia a alimentos y se reco-
mendaba la evitación de éstos en ciertos individuos, en los que “lo 
que para unos es un alimento, para otros es un veneno”.

Desde entonces y hasta la actualidad el tratamiento se ha basado 
en la evitación, mejorándose el diagnóstico y el manejo de las re-
acciones alérgicas y la anafilaxia, así como investigando los meca-
nismos inmunológicos de la alergia alimentaria. 

Ya antes de conocerse la fisiopatología, están descritas pautas de 
desensibilización a alimentos mediante dosis progresivamente cre-
cientes de los mismos. En 1905 se publica en el Lancet un artículo 
que propone la desensibilización a la “idiosincrasia a la leche” me-
diante la administración de gotas de leche.

Durante décadas, alergólogos y clínicos han sido conscientes de 
que se supera la alergia a ciertos alimentos como la leche y el hue-
vo mientras que tiende a persistir para otros como el cacahuete, 
la nuez y el marisco, pero no es hasta los años 90 cuando se des-
cubren los epítopos conformacionales y lineales, dando lugar a 
perfiles de sensibilización con pronósticos distintos de tolerancia.

En los últimos años han existido avances importantes en trata-
miento de la alergia alimentaria, basados en la inmunoterapia. Ésta 
consiste en la modulación del sistema inmune para que desarrolle 
una no-respuesta (antes llamada tolerancia) a la exposición de un 
determinado alérgeno. Los mecanismos exactos de la inmunotera-
pia con alérgenos alimentarios todavía no son del todo conocidos, 
sabiéndose que inducen células T reguladoras específicas de alér-
geno que suprimen la respuesta Th2, junto con un aumento de los 
anticuerpos bloqueantes IgG4 y una reducción en la activación y 
liberación de mediadores de mastocitos y basófilos. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios con diferentes tipos de 
inmunoterapia en función de la vía de administración del alérge-
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no: inmunoterapia oral, sublingual, epicutánea y 
subcutánea. Todos estos tratamientos han intentado 
inducir un cierto grado de desensibilización espe-
cífica mediante la exposición crónica o repetida de 
proteínas de alérgenos alimentarios, con diferencias 
significativas en los riesgos y potenciales beneficios 
de cada uno de ellos. 

La inmunoterapia oral hasta el momento es la que 
ha conseguido mayores tasas de desensibilización 
pero no está libre de riesgos y aunque el uso de 
adrenalina por anafilaxia durante el tratamiento es 
anecdótica, muchos de los pacientes no la toleran 
por la aparición de efectos adversos, principalmente 
gastrointestinales, conllevando abandonos y la con-
siguiente desprotección. Otro factor a tener en cuen-
ta es que solo en una pequeña parte de los indivi-
duos alcanza la no-respuesta mantenida después de 
un periodo de interrupción del tratamiento, lo que 
plantearía la inmunoterapia oral como tratamiento 
crónico o casi-crónico con los problemas de adhe-
rencia conocidos de los tratamientos a largo plazo. 
La inmunoterapia sublingual, hasta el momento, ha 
mejorado en seguridad pero consiguiendo menos ta-
sas de desensibilización. Gran parte de investigación 
actual está destinada a mejorar la seguridad de in-
munoterapia mediante tratamientos coadyuvantes.

La anafilaxia provocada por alérgenos alimentarios 
es un problema importante en nuestra sociedad y lo 
habitual es que los pacientes alérgicos experimenten 
múltiples exposiciones, accidentales y no accidenta-
les, con la consiguiente morbimortalidad, por lo que 
las medidas de evitación no son cien por cien efec-
tivas y pueden conducir a una situación de ansie-

dad y a una limitación de las actividades de la vida 
cotidiana junto con la posibilidad de la aparición 
de déficits nutricionales. Por ello, los nuevos trata-
mientos no pueden suponer más riesgos presentes ni 
futuros que las actuales de evitación, priorizando la 
seguridad como objetivo principal. 

El estudio de biomarcadores puede permitir una 
individualización del tratamiento para intentar au-
mentar la eficacia del mismo. El planteamiento del 
tipo tratamiento y su necesidad, también dependerá 
del tipo de alimento, ya que los objetivos en cada 
uno de ellos pueden ser variables.

Como conclusión, aunque cada vez hay más eviden-
cia científica sobre la inmunoterapia con proteínas 
de alérgenos alimentarios en el tratamiento de la 
alergia alimentaria, todavía no se sabe con certeza 
si es posible la inducción de una verdadera “tole-
rancia” a alérgenos alimentarios y también se desco-
noce qué pasará en el futuro con aquellos pacientes 
que han conseguido una no-respuesta permanente, 
si esta se mantendrá en el tiempo o los pacientes 
irán perdiendo la protección progresivamente con 
el paso de los años. Es clave la investigación para 
resolver estas cuestiones para que la inmunoterapia 
forme parte de la práctica clínica habitual en el tra-
tamiento de la alergia a alimentos.

En las ponencias de este simposium se hablará del 
estado actual del tratamiento con inmunoterapia a 
alimentos y de las investigaciones que están en de-
sarrollo, concretamente para la alergia al cacahue-
te, un fruto seco causante de numerosas reacciones 
alérgicas graves.
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Innovation of immunotherapy for peanut allergy

Peanut allergy is one of the most common causes of severe, of-
ten life-threatening food allergic reactions. So far, avoidance and 
rescue medications are the only available treatments. Initiatives 
to develop immunotherapeutic approaches are ongoing. Most of 
these focus on OIT, SLIT or EPIT. OIT has been reported to be 
quite effective in inducing desensitization, however it is not very 
successful in inducing sustained tolerance after discontinuation. 
Moreover the side-effects experienced during OIT are quite sig-
nificant. SLIT has a much better safety profile but a significantly 
smaller effect size. Although EPIT is claimed to be effective and 
safe, in particular in children, so far very little data have reached 
peer-reviewed literature.

In the 90s of the last century, SCIT clinical trials were performed in 
the USA, using aqueous peanut extract. This approach proved to 
be troubled by too many serious side-effect requiring frequent use 
of epinephrine. Since those studies no further initiatives were star-
ted to use SCIT for the treatment of peanut allergy. Having said 
that, SCIT may have good perspectives because it has been shown 
to be a route that quite effectively reduces symptoms in respiratory 
and insect venom allergies, with good evidence for sustained tole-
rance after discontinuation. Moreover, SCIT has the advantage of 
being performed under supervision in a clinical setting, resulting in 
good safety and better adherence.

To really become a perspective for the treatment of peanut allergy, 
SCIT needed to be developed towards an improved safety profi-
le. To achieve this, peanut extract was chemically modified by re-
duction and alkylation, a treatment that particularly decreases the 
IgE-binding potency of Ara h 2 and Ara h 6, the two most relevant 
allergens associated with peanut allergy and severity of symptoms. 
In addition, adsorption to aluminum hydroxide was introduced to 
further decrease the allergenicity of the vaccine. 

Recently, this modified peanut extract (MPE) was used in a first-
in-man clinical trial in Odense (DK) to evaluate its tolerability and 
safety. The vaccine proved to have a good safety profile. Moreover 
it was demonstrated that it induces a clear IgG4 response against 
all major peanut allergens. Currently, additional Phase I safety stu-
dies are undertaken in three centers in the USA. Thereafter, Phase 
II trials are planned to evaluate the efficacy of the vaccine.
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Why to do research in immunotherapy for peanut allergy?

Peanut allergy is a major health problem in the western world. Its 
prevalence reaches up to 3% of children in the UK or Australia 
[1,2] and it is a persistent, life-long problem in up to 80% of cases 
[1,3]. There is no treatment for peanut allergy and management 
consists of dietary avoidance and provision of rescue medication 
to treat allergic reactions [4].

Peanut allergy has a major impact on patients’ and their families’ 
quality of life . This is due to the fear of severe reactions and the 
diet and lifestyle restrictions needed to reduce this risk [5].

A number of factors help explain this. First, nuts, and particularly 
peanut, are the leading cause of fatal anaphylaxis, causing more 
than half of such reactions in a 20 year period in the UK [6].

Death occur mainly in children and young people and such mo-
ving news can frequently be seen in the media. Thus, there is a 
generalised perception of peanut allergy as a potentially life-
threatening condition. Second, nuts are common in our diet and 
contamination is frequent in bakeries, icecream shops, buffets or 
take-aways. Also, precautionary labelling (such as “may contain 
traces of nuts”) is widespread in pre-packed products [7]. The-
refore, strict avoidance is very difficult and accidental reactions 
frequently happen. Additionally, reactions severity is unpredicta-
ble [8] and clinicians cannot provide patients and their families 
with the reassurance they need. Indeed, the severity of previous 
reactions does not help predict the nature of future reactions [9]. 
A study showed that two thirds of peanut-allergic children expe-
rience anaphylaxis if a sufficient amount of peanut is given [10]. 
These factors have led to a generalised prescription of adrenaline 
autoinjectors in people with peanut allergy. This not only has ma-
jor cost implications for the healthcare system [6] but also impacts 
negatively on patients’ quality of life as they perceive their allergy 
as a more severe condition [11].

In this context, a disease-modifying treatment for peanut allergy 
is much needed. Accordingly, peanut immunotherapy has emerged 
as a very active area of research in the last decade. Most efforts so 
far have focused on oral immunotherapy (OIT). OIT has proven 
effective in inducing desensitization in around 70% of cases, that 
is an increase in the threshold that triggers an allergic reaction 
in an individual whilst on regular treatment [12-14]. However, 
once the treatment is stopped, this desensitization effect is lost in 
around 50% of cases [15].

Importantly, significant allergic reactions to peanut-OIT are com-
mon [12,13], which is the main limitation for its acceptance as a 
routine treatment [16]. Sublingual immunotherapy has shown a 
better safety profile but it is less effective [14,17] and there are 
significant concerns regarding long-term adherence [18]. The ini-
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tial studies using subcutaneous immunotherapy 
using native acqueous peanut extract proved unsafe 
causing anaphylaxis in half of patients treated [19]. 
Therefore, novel strategies to safely treat peanut 
allergy are much awaited [20].
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La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
convoca tres becas de investigación para el curso académico 2017-18.

A. Requisitos

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

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

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

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

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

B. Cuantía de las becas

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

C. Solicitud

1. La fecha límite para la entrega de las solicitudes se anunciará 
oportunamente en la página web de SEICAP

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

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

4. La documentación entregada debe incluir:

• Solicitud de beca en formato disponible en secretaría
• Currículum vitae del solicitante
• Certificación de socio de SEICAP (puede solicitarse a la secretaría técnica)
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MESA EACCI:
¿Es posible la prevención en alergia alimentaria?
Dra Montserrat Alvaro
Seccion de Alergia y Inmunologia Clinica. 
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues. 
Universitat de Barcelona

La alergia alimentaria es un problema importante con cifras de 
prevalencia en aumento. El único tratamiento aceptado es la dieta 
de evitación y las medidas farmacológicas en caso de exposición al 
alimento y consiguiente reacción. La alergia alimentaria resulta de 
un déficit en el establecimiento de tolerancia oral o de un fallo en 
una tolerancia previamente existente.1

En la actualidad se están investigando métodos de inmunotera-
pia a alimentos (prevención secundaria) para inducir desensibili-
zación2 y posible arreactividad sostenida3. Éstos procedimientos, 
aunque con resultados prometedores4, presentan efectos adversos 
preocupantes5,6, por lo que no está extendida su práctica a la clí-
nica habitual y sólo deben ser utilizados como métodos de inves-
tigación. En una revisión sistemática publicada recientemente se 
concluyó que la inmunoterapia para alimentos puede ser efectiva 
ya que  aumenta la cantidad necesaria del alimento para producir 
reacción en niños con alergia alimentaria IgE mediada, mientras la 
reciben y quizás tras la discontinuación del tratamiento. Sin em-
bargo se asocia a efectos adversos que pueden ser graves7. 

Las enfermedades alérgicas se han relacionado con el estilo de vida 
moderno que incluye cambios dietéticos, cambios en las bacterias 
comensales intestinales y polución atmosférica. Éstos factores am-
bientales pueden producir cambios epigenéticos en la expresión de 
los genes y este riesgo puede llegar, de esta forma, a ser heredable8.

Se ha visto que la exposición a alimentos vía oral no es la única ruta 
de sensibilización, y que la disrupción de la barrera cutánea junto al 
déficit de vitamina D y el microbioma intestinal alterado, juegan un 
papel importante en la predisposición a presentar alergia alimentaria9. 

Hay, pues, una importante asociación entre dermatitis atópica (es-
pecialmente moderada-grave) con  disrupción de la barrera cutá-
nea, sensibilización a alimentos y alergia alimentaria. La dermatitis 
atópica surge antes del desarrollo de sensibilización  alimentaria 
en la mayoría de los casos, por lo que parece haber entre ellas una 
relación de causalidad. Éste hecho tiene importantes implicaciones 
en la prevención y tratamiento de la alergia alimentaria10. 

Estudios recientes11,12 llevados a cabo por nuestra ponente Dra Mae-
ve Kelleher, postulan que la disfunción de la barrera cutánea neona-
tal predice alergia alimentaria a los 2 años de vida, apoyando la teo-
ría de  la sensibilización alergénica transcutánea. La pérdida de agua 
transepidérmica podría usarse para reconocer a los recién nacidos 
en los primeros días de vida, antes del desarrollo de dermatitis atópi-
ca y alergia alimentaria. En estos casos, la prevención de dermatitis 
atópica sería importante para prevenir, también, alergia alimentaria. 

Otra estrategia en la prevención de alergia alimentaria es la introduc-
ción precoz de alimentos. En un estudio13 se comprobó que los pacien-
tes de la misma etnia que vivían en Israel o en Inglaterra , tenían cifras 
muy dispares de alergia al cacahuete. La diferencia era que los niños 
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judíos que vivían en Israel consumían cacahuete desde 
el periodo de lactante y tenían unas cifras muy bajas de 
alergia a dicho alimento, mientras que los que residían 
en Inglaterra seguían las costumbres locales, iniciando 
la introducción del cacahuete mucho más tardíamente 
y presentando cifras de alergia significativamente ma-
yores. Éstos hallazgos motivaron la práctica del estudio 
LEAP en el que se vió que la introducción de cacahuete 
en lactantes inducía tolerancia de dicho alimento. 

Nuestro ponente el Dr Michael Perkin, fue el con-
ductor del estudio EAT15,16 en el que se introdujeron 
5 alimentos entre los 4 y los 6 meses de vida, en 
población sana. 

Los resultados de dichos estudios y su demostración 
de la inducción de tolerancia con la introducción 
precoz de alimentos, abren paso a otros ya publica-
dos o en fase de experimentación con distintos tipos 
de alimentos. 

Vemos, pues, dos estrategias para la prevención de ali-
mentos: cuidados de la piel para prevenir la pérdida de 
agua y la disrupción de la barrera cutánea, impidiendo 
así la sensibilización por vía transcutánea y introducción 
precoz de alimentos para inducir inmunotolerancia. 

Nuestros ponentes son la Dra Maeve Kelleher, Cli-
nical Fellow in Pediatric Allergy. St Mary’s Hospital, 
Paddington, London. Y su ponencia: “Does skin ba-
rrier play a role?”.

Y el Dr Michael  Perkin. Consultant in Pediatric 
Allergy. St George’s Hospital. University of London. 
Su ponencia: “Is early weaning the answer?”.
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Hospital, Paddington, London

Does skin barrier play a role?

“WHY” WE BELIEVE THE SKIN BARRIER PLAYS A ROLE?

A defective skin barrier has been proposed as the route of develop-
ment of sensitisation to food allergens and the subsequent develo-
pment of food allergy. The relationship between atopic dermatitis 
and food allergy has long been established. Children with atopic 
dermatitis have an increased risk of food allergy. The proportion 
of eczematous children with food allergy will depend on the po-
pulation studied such as in highly atopic children presenting to 
an allergist with severe AD, food hypersensitivity occurred in up 
to 56% of children, whereas those presenting primarily to a uni-
versity dermatologist might have less. In infants, the association is 
greatest for those with early onset and severe eczema over half of 
infants in one study with early eczema onset (<3 months) eczema 
who required doctor-prescribed topical corticosteroid treatment 
developed challenge-proven food allergy. 

Further evidence for the association between a defective skin ba-
rrier and development of food allergy and sensitisation is seen by 
looking at mutations in the Filaggrin gene. FLG mutation carriers 
are known to have an increased risk of AD. In those with FLG 
mutations the risk of peanut allergy is significantly increased even 
when controlling for coexistent atopic dermatitis, this suggests a 
defect in the skin barrier is associated with the increase risk of 
development of peanut allergy. 

In previous murine studies, mice who had exposure to peanut 
across a disrupted stratum corneum, stimulated by tape stripping, 
a potent systemic immune response is induced 

Specifically for peanut allergy transcutaneous exposure to pea-
nut oil in early infancy has been associated with the development 
of PA. In the Avon Longitudinal Study of Parents and Children 
(ALSPAC), more mothers of children with PA recalled having used 
peanut oil on their infant’s skin than did those whose children did 
not subsequently have PA. And there were no differences in rate 
of atopy or in other cream use between the peanut group and the 
atopic control group. 

Additional emerging evidence has been seen to demonstrate an as-
sociation between a defective skin barrier and FA resulting from 
transcutaneous sensitisation by studying households of peanut 
allergic individuals. Living in a household with high peanut con-
sumption can be a risk factor for development of peanut allergy. 

Therefore if a defective skin barrier is shown to be a causative 
factor in the development of food allergy then it stands to reason 
that protecting the skin barrier could decrease the development of 
food allergy. 
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“HOW” COULD WE PROTECT THE SKIN 
BARRIER? 

Previous studies looking at occupational hand 
eczema have shown that emollients provide a be-
nefit in preventing occupational hand eczema. It 
is thought that this is done by preventing inflam-
mation caused by external irritants. Emollients 
have also shown to reduce flares and decrease the 
need for topical steroids in those who have already 
developed eczema.  Obviously all emollients are 
not the same constituents, with some coming from 
greasy paraffin derivatives, others lighter and more 
watered. 

Other studies are using sunflower seed oil as an 
alternative to emollients as a primary prevention. 
Following on from our understanding of transcuta-
neous sensitisation it would be important not to put 
topical food oils on skin that has already become 
damaged. 

“WHEN” COULD THE SKIN BARRIER BE 
PROTECTED? 

The infant skin undergoes changes in the first few 
weeks of life while they adapt to the extra-uterine 
environment. This is seen in the increased mean 
TEWL values from newborn to infancy. Previous stu-
dies have shown changes in the skin barrier, seen by 
transepidermal water loss, prior to the development 
of clinical eczema. It would be necessary then to im-
plement any potential barrier protecting intervention 
prior to this change. In current studies this is done in 
the first few weeks of life. For how long this interven-
tion needs to be undertaken is still not known. 

“WHO” SHOULD BE TARGETED?

For primary prevention, the target group should 
be infants prior to development of skin barrier 
disfunction. Allergy is a heritable disease with the 
strongest genetic risk factor for eczema being Filag-
grin loss of mutation. Therefore studies have looked 
at high risk infants, those with a first degree family 
member with a history of atopy. The intervention 
itself, the application of emollients, is fairly inno-
cuous and in pilot studies has been acceptable to 
families, without side effect or adverse events, the-
refore a wider cohort may be amenable to the inter-
vention, though their risk of allergy may be lower.

WILL IT WORK? 

Early intervention pilots have shown a decrease 
in atopic dermatitis and others show a decrease in 
both atopic dermatitis and food sensitisation. It is 
yet to be seen if a decrease in subsequent food aller-

gy will be seen. As allergic disease is an epi-genetic 
phenomenon it is unlikely one intervention will era-
dicate this disease, but along with early introduction 
it provides us some hope of stemming the tide of 
increasing food allergy. 
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New thoughts on weaning in infancy.Is early weaning the answer?
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A quick quiz...

1. Weaning is the introduction of non-breast milk 
nutrition into the infant’s diet?

2. Weaning involves stopping breast feeding?

This presentation is dedicated to the memory of Sarah Reading 
and the tireless work of her father, David Reading, co-founder 

of the Anaphylaxis campaign.
The EAT study team hope the study might make a difference for 

all those who have been affected by food allergies.
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Wean

“Weaning means introducing a range of foods gradually 
until your baby is eating the same foods as the rest of 
your family.”
Weaning. Starting solid food (DH 2007)

“To accustom (a child or young animal) to the loss of its 
mother's milk; to cause to cease to be suckled.”
Oxford English Dictionary, 2nd edition
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Another quick quiz...

1. An infant who receives water is still exclusively 
breast fed? 

2. An infant who receives ORS is still exclusively breast 
fed?

3. An infant who receives vitamins, minerals and/or 
medicines is still exclusively breast fed?

4. An infant who on one occasion receives expressed 
breast milk from a bottle can be subsequently 
defined as having been “bottle fed”?

Exclusive breast feeding

• OED – “Loss of its mother’s milk”...

http://www.seicapcongreso.com/
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www.eatstudy.co.uk 
Google FSA & EAT Study

Indicators for assessing infant and young child 
feeding practices. WHO 2008

Feeding practice Requires that the infant 
receive

Allows the infant to 
receive

Does not allow the 
infant to receive

Exclusive 
breastfeeding

Breast milk (including milk 
expressed or from a wet 
nurse)

ORS, drops, syrups 
(vitamins, minerals, 
medicines)

Anything else

Predominant 
breastfeeding

Breast milk (including milk 
expressed or from a wet 
nurse) as the predominant 
source of nourishment

Certain liquids (water and 
water-based drinks, fruit 
juice), ritual fluids and 
ORS, drops or syrups 
(vitamins, minerals, 
medicines)

Anything else
(in particular, non-
human milk, food-based 
fluids)

Complementary 
feeding

Breast milk (including milk 
expressed or from a wet 
nurse) and solid or semi-
solid foods

Anything else: any food or 
liquid including non-
human milk and formula

NA

Breastfeeding Breast milk (including milk 
expressed or from a wet 
nurse)

Anything else: any food or 
liquid including non-
human milk and formula

NA

Bottle-feeding Any liquid (including 
breast milk) or semi-solid 
food from a bottle with 
nipple/teat

Anything else: any food or 
liquid including non-
human milk and formula

NA

http://www.eatstudy.co.uk/
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LEAP-On n=556

LEAP and LEAP-On Studies

Consumption

Avoidance

60 Months

LEAP n=628

4 to < 11 Months

72 Months

Avoidance Primary Endpoint:
Persistent tolerance
Comparison of proportion with 
peanut allergy in LEAP Consumers 
vs LEAP Avoiders at 72 Months

Secondary Endpoint:
Transient desensitization
Comparison of proportion with 
peanut allergy in LEAP Consumers 
at 60 and 72 Months

Oral Tolerance Induction trials

High-risk strategy
• LEAP (P)
• STAR (E)
• PEAAD (P)
• BEAT (E)
• STEP (E)

Population strategy
• EAT (E, P, W, S, M, F)
• HEAP (E)
• PreventADALL (P, M, E, W)

http://www.seicapcongreso.com/
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LEAP nagged mothers into perfect 
compliance…

• Weekly phone calls from 4-11 months of age
• Fortnightly phone calls from 12-30 months of 

age
• Monthly phone calls from 30 to 60 months of 

age

A 4 month old LEAP family was phoned  
104 times to remind them to eat peanut…

Real world? …………..I think not……

81% Relative Reduction 74% Relative Reduction 89% Relative Reduction

Du Toit, G et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N Engl J Med 2015; 372:803-813
Du Toit, G et al. Effect of Avoidance on Peanut Allergy after Early Peanut Consumption. N Engl J Med 4th March 2016 

What about the study that can’t be 
named.....
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• The good: After 12 months of peanut avoidance, peanut 
allergy (PA) was still significantly higher in LEAP Avoidance 
group (18.6%) than LEAP Consumers (4.8%) at 72 
months.

• The bad: 3 new cases of PA in LEAP control group
• The ugly: a massive 33% increase in peanut allergy in the 

LEAP consumers after 12 months of avoidance from 3.6% 
at 60 months to 4.8% at 72 months 

LEAP- Peanut Allergy Prevalence

81% Relative Reduction 74% Relative Reduction 89% Relative Reduction

Du Toit, G et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N Engl J Med 2015; 372:803-813
Du Toit, G et al. Effect of Avoidance on Peanut Allergy after Early Peanut Consumption. N Engl J Med 4th March 2016 

What about the study that can’t be 
named.....

http://www.seicapcongreso.com/
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Adherence to LEAP-On recommendation to stop 
eating peanut in consumption arm

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Good as gold and 
stopped all peanut

Bit naughty and ate 
some peanut

Completely ignored 
the daft advice to 

stop eating peanut 
and ate loads

Conclusion:
Need to eat peanut 
forever….

Long standing tolerance by age 5....
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N= 9416 Stage 3 mothers (infants aged 8-10 months) in the IFS 
2010
4463 mothers were avoiding at least one food. 43% of these 
stated that the reason was a concern about allergies
Avoidance of specific foods as ingredients was common. For egg 
(n=627), 24% avoided it because they considered it harmful and 
44% because of concerns about allergies.
For dairy products (n=484), 17% were concerned about 
harm, 50% allergies and 8% concerned with eczema.
For nuts (n=2153) 33% were concerned about harm and 70% 
allergies (mothers could report more than one concern). 

IFS 2010 – Allergen avoidance

EAT Study Design

3 months 36 months6 months

Recruitment and 
randomisation

Key Period of 
Intervention

Outcome

12 months

Clinic visit 3m Clinic visit 12m Clinic visit 36m

Monthly questionnaires

Ongoing Intervention
& Follow Up

Three monthly questionnaires

EAT cohort
N=1303

Standard 
Introduction Group 

n=651

Early 
Introduction Group 

n=652

Tolerant

Allergic

Tolerant

Allergic

http://www.seicapcongreso.com/
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EAT Study Design

Standard Introduction Group (SIG)
UK Infant feeding advice (based on WHO): exclusive 
breastfeeding for around 6 months with no 
introduction of wheat/gluten, eggs, fish, shellfish, nuts 
and seeds before 6 months.
Early Introduction Group (EIG)
Continued breastfeeding alongside sequential 
introduction of 6 allergenic foods: milk, egg, fish, 
peanut, sesame and wheat (aiming for 4g protein/week 
in 2 divided doses)

Food 

Percentage giving food: 
1/day or 

more 
1-6 times 
a week 

<1/week 
or never 

3/week 
or more 

Cheese, yoghurt, fromage frais 64 26 9 85 
Breakfast cereals 82 8 9 88 
Bread 36 38 25 58 
Eggs 2 23 76 6 
Fish (incl. Tuna) 3 45 52 18 
Nuts (incl. Ground nuts) <1 1 99 <1 

 

Frequency of allergenic food consumption in UK 
infants aged 8-10 months
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EAT CONSORT Figure
1319 Participants were screened for EAT 

study

16 ineligible for enrollment: major health 
concerns identified from blood test 

results/clinical findings

1303 eligible infants enrolled in study

652 Were assigned to the
Early Introduction Group

651 Were assigned to the 
Standard Introduction Group

567 Were included 
in the ITT analysis

595 Were included
in the ITT analysis

56 Had missing data on outcomes
7 Exceeded visit window at 

final visit
6 Could not be evaluated by 

means of diagnostic algorithm
43 Withdrew voluntarily*

85 Had missing data on outcomes
9 Exceeded visit window at 

final visit
7 Could not be evaluated by 

means of diagnostic algorithm 
69 Withdrew voluntarily*

31 Had missing data on SIG 
adherence criteria

SIG Adherence non-evaluable

81 Had missing data on EIG 
adherence criteria

EIG Adherence non-evaluable

564 Were evaluable
for per-protocol adherence

524                                        40
SIG Per-Protocol        SIG Non Per-Protocol

486 Were evaluable
for per-protocol adherence

208                                        278
EIG Per-Protocol        EIG Non Per-Protocol

80.5% 31.9%

EIG Food portions
Introduced Allergenic Food Portion 

(containing 4g Protein)
Median age 

intro (weeks)

First Milk (40-60g yogurt) 17.3

Randomised Peanuts (3 rounded tsp 
peanut butter)

19.6

Randomised Fish (25g cod) 19.6

Randomised Sesame (3 rounded tsp 
tahini)

19.6

Randomised Egg (1 hard-boiled egg) 19.6

Last Wheat (2 weetabix) 20.6

http://www.seicapcongreso.com/
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Perkin M, Logan K, Tseng A et al. Randomized trial introducing allergenic foods in breastfed infants. March 4th 2016, at NEJM.org 

Primary Outcome

http://nejm.org/
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Prevalence of Individual Food Allergy

Per-protocol – 100% Significant reduction in Peanut allergy prevalence in EIG

Per-protocol – 75% Significant reduction in Egg allergy prevalence in EIG

Perkin M, Logan K, Tseng A et al. Randomized trial introducing allergenic foods in breastfed infants. March 4th 2016, at NEJM.org 

Primary Outcome: Prevalence of Allergy 
to One or More Foods

ITT - 20% Non-significant reduction in prevalence in EIG

PP - 67% Significant reduction in prevalence in EIG

Perkin M, Logan K, Tseng A et al. Randomized trial introducing allergenic foods in breastfed infants. March 4th 2016, at NEJM.org 

http://www.seicapcongreso.com/
http://nejm.org/
http://nejm.org/
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The EAT study failed to show efficacy 
in an intention-to-treat analysis. 

Further analysis suggests that the 
possibility of food allergy prevention 

through the early introduction of 
multiple allergenic foods in normal 
breastfed infants may depend on 

adherence and dosage.

EAT Results Conclusions



www.seicapcongreso.com

Is early weaning the answer?   301

1. The early introduction of allergenic foods 
prevented food allergy developing

This has some plausibility…
Effect is  potentially allergen specific 
• 67% reduction in overall food allergy in per-protocol adherent EIG participants
• 100% reduction in peanut allergy  in peanut per-protocol adherent EIG participants
• 75% reduction in egg allergy in egg per-protocol adherent EIG participants
• No allergy to sesame or wheat among sesame and wheat per-protocol adherent 

participants respectively.
Effect suggests a dose dependent relationship 
• Effectiveness of the intervention increased with the number of weeks the food was 

eaten and the percentage of the recommended dose that was eaten.
• And for the EAT primary outcome with an increase in the number of foods that 

were eaten

Negative ITT, Positive PP Effect
1. The early introduction of allergenic foods prevented 

food allergy developing. 
2. Reverse causality. 
3. Bias that could lead to increased atopy and food 

allergy in children outside the per-protocol analysis is 
an important consideration given that only 31.9% 
(208/652) of all the enrolled early-introduction-group 
participants were per-protocol-evaluable versus 
80.5% (524/651) in the standard-introduction-group. 

4. Selective removal of baseline food allergic 
participants exclusively from the early-introduction-
group.

http://www.seicapcongreso.com/
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• Individuals in EIG who did not follow the protocol may have 
done so because of low level symptoms (food aversion or 
refusal) even in the absence of obvious clinical symptoms.

• These symptoms could have ultimately resulted in food allergy
• This would produce an artefactual decrease in the EIG per-

protocol food allergy rate by shifting food allergic patients 
early on towards non per-protocol adherence.

2. Reverse causality
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3. Bias

Bias leading to increased atopy and food allergy in children 
outside the per-protocol analysis. 
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4. ARTEFACT OF STUDY DESIGN

The selective removal of baseline food allergic participants 
exclusively from the EIG
• 7 baseline visit food allergic participants in the EIG
• 5 of whom were primary outcome positive by 3 years of age
• These 5 were unable to be per-protocol adherent, thus 

artificially reducing the food allergy rate in the per-protocol 
group

ID

Skin-prick 
test (mm)

at 3m

Enrollment 
challenge 
outcome

EIG 
per-protocol 

status

Peanut 
consumption 
at 6 months

Egg 
consumption 
at 6 months

Milk 
consumption 
at 6 months

Sesame 
consumption 
at 6 months

Fish 
consumption 
at 6 months

Wheat 
consumption 
at 6 months

Study primary 
outcome 

status
Baseline food allergic (n=7)
1 RE5 E+ Non-evaluable Not tried yet5 Not tried yet5 50%5 Not tried yet5 Not tried yet5 Not tried yet5 Indeterminate
2 M5 M+ Non-evaluable 100%7 100%7 Not tried yet7 100%7 100%7 100%7 Positive (E)
3 M6 P2 M+ P+ No Not tried yet 100% Not tried yet 100% 100% 100% Negative
4 M5 RE16 M+ Eind No 50% Not tried yet Not tried yet 50% 50% 75% Positive (PE)
5 RE7 E+ 100%7 Not tried yet7 100%7 100%7 75%7 75%7 Positive (E)
6 M7 P4 M+ P+ No Not tried yet 50% Not tried yet 25% or less 100% 100% Positive (M)
7 RE3 P3 W2 E- P- W+ No 50%7 100%7 100%7 50%7 100%7 Not tried yet7 Positive(EPW)

3. Bias
1319 Participants were screened for EAT 

study

16 ineligible for enrollment: major health 
concerns identified from blood test 

results/clinical findings

1303 eligible infants enrolled in study

652 Were assigned to the
Early Introduction Group

651 Were assigned to the 
Standard Introduction Group

567 Were included 
in the ITT analysis

595 Were included
in the ITT analysis

56 Had missing data on outcomes
7 Exceeded visit window at 

final visit
6 Could not be evaluated by 

means of diagnostic algorithm
43 Withdrew voluntarily*

85 Had missing data on outcomes
9 Exceeded visit window at 

final visit
7 Could not be evaluated by 

means of diagnostic algorithm 
69 Withdrew voluntarily*

31 Had missing data on SIG 
adherence criteria

SIG Adherence non-evaluable

81 Had missing data on EIG 
adherence criteria

EIG Adherence non-evaluable

564 Were evaluable
for per-protocol adherence

524                                        40
SIG Per-Protocol        SIG Non Per-Protocol

486 Were evaluable
for per-protocol adherence

208                                        278
EIG Per-Protocol        EIG Non Per-Protocol

A A

B B

C C
80.5% 31.9%

http://www.seicapcongreso.com/
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Negative ITT, positive PP effect
1. The early introduction of allergenic foods prevented food 

allergy developing. 
2. Reverse causality. 
3. Bias that could lead to increased atopy and food allergy in 

children outside the per-protocol analysis is an important 
consideration given that only 34.2% (223/652) of all the 
enrolled early-introduction-group participants were per-
protocol-evaluable versus 85.7% (558/651) in the 
standard-introduction-group. 

4. Selective removal of baseline food allergic participants 
exclusively from the early-introduction-group. 

Nevertheless we cannot be certain that unmeasured sources 
of bias may still exist.

Prevalence of Allergy to One or More Foods

Adjusted PP - 62% Significant reduction in prevalence in EIG

Perkin M, Logan K, Tseng A et al. Randomized trial introducing allergenic foods in breastfed infants. March 4th 2016, at NEJM.org 

http://nejm.org/
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EAT – further analysis plans

What to tell patients?

• EAT works – if you do it
• It doesn’t increase risk of food 

allergy if you don’t
• It is safe

http://www.seicapcongreso.com/
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TEWL and bathing frequency
p < 0.001

Publications so far
Published
Perkin MR, Logan K, Tseng A, et al. Randomized Trial of Introduction of Allergenic Foods in Breast-
Fed Infants. N Engl J Med 2016

Perkin MR*, Logan K*, Marrs T, et al. Enquiring About Tolerance (EAT) study: Feasibility of an early 
allergenic food introduction regimen. J Allergy Clin Immunol 2016
*joint first authors

Perkin MR, Craven J, Logan K, et al. The Association between Domestic Water Hardness, Chlorine 
and Atopic Dermatitis Risk in Early Life: A Population-Based Cross-Sectional Study. J Allergy Clin
Immunol 2016

Flohr C, England K, Radulovic S, et al. Filaggrin loss-of-function mutations are associated with 
early-onset eczema, eczema severity and transepidermal water loss at 3 months of age. Br J 
Dermatol 2010; 163: 1333-6.

Flohr C, Perkin M, Logan K, et al. Atopic dermatitis and disease severity are the main risk factors 
for food sensitization in exclusively breastfed infants. J Invest Dermatol 2014; 134: 345-50.
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A Nocturnal Sleep

How much does an extra 15 
minutes sleep matter to a new 

parent….?
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Geographical analysis

http://www.seicapcongreso.com/
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Future EAT Papers
EAT – specific IgE measurements
EAT – coeliac results (Tissue Transglutaminase Antibodies tTG-IgA)
EAT – cytokine assays
EAT - future serological tests (Vitamin D2 &D3, ferritin, IgA hs-CRP)
EAT – other atopic outcomes
EAT - future dietetic publications (validation of EAT FFQ, validation of online food diary, EAT food 
challenge regimen development)
EAT – allergen specificity
EAT - nutritional balance: Replication of EAT total fat consumption finding
EAT – sleep and maternal quality of life
EAT – order of introduction of foods on efficacy
EAT – adverse events
EAT – Eczema, TEWL and FLG with Dr Carsten Flohr
EAT – Skin and gut microbiome
EAT – house dust analysis

http://www.seicapcongreso.com/
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Did PreventCD test the wrong 
hypothesis?....

• 200 mg of vital wheat gluten mixed with 1.8 g 
of lactose (equivalent to 100 mg of 
immunologically active gluten)

• given daily for 8 weeks starting at 16 weeks of 
age

• All families were advised to gradually 
introduce gluten into the diet of their child 
after the 8-week intervention period (mg/day: 
250, 500, 1000 and 1500 at months 6, 7, 8 and 
9, respectively), using regular food products

Cumulative Incidence of Celiac Disease.

Vriezinga SL et al. N Engl J Med 2014;371:1304-
1315

http://www.seicapcongreso.com/
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Did PreventCD test the wrong 
hypothesis?....

• EAT study – 2 Weetabix per week
• Each Weetabix is ~2g of wheat protein
• Gluten is ~80% of wheat
• EAT infants having 1.6g of gluten
• Almost 10 times the dose that PreventCD used
• And a dose that PreventCD participants were 

asked to reach no sooner than 9 months of 
age...
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USA infant feeding guidelines

Australian infant feeding guidelines

http://www.seicapcongreso.com/
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So feed your children and hope that they will eat.

http://www.seicapcongreso.com/
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CO 37

Ester Bartoll Alguacil1, María Nieto 1, 
Blanca Selva 1, Gabriel Pereira 1, Sonia 
Uixera 1, Antonio Nieto 1, Angel Mazón 
1Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. 
Hospital Infantil La Fe. Valencia. España.

FRECUENCIA Y ASOCIACIONES DE ALERGIA 
CLÍNICA A DIFERENTES FRUTOS SECOS EN 
ESTUDIO SISTEMÁTICO 

Objetivo: 

Valorar la alergia a toda una serie de frutos secos (mencionados en 
resultados) y frente a sésamo en niños que habían tenido reacción 
a alguno de ellos.

Material y métodos: 

Se determinó a qué frutos secos tenían tolerancia los pacientes, 
bien porque fehacientemente los estuvieran consumiendo, o por-
que se comprobase tolerancia en nuestra consulta mediante pro-
vocación abierta con los frutos secos en los que había dudas o que 
no habían consumido. 

Resultados: 

Estudiamos 48 pacientes con edades de 2 a 15 años. Los que te-
nían clínica con la nuez de nogal también reaccionaban con la 
nuez pecana en casi todos los casos, por lo que los consideramos 
como una única alergia.

La frecuencia de alergia clínica fue: nuez 73%, avellana 37%, ca-
cahuete 20%, anacardo 16%, nuez de Macadamia 16%, pistacho 
14%, almendra 8%, piñón 6%, coquito de Brasil 4%, sésamo 0%.

El 39% de los niños (n=19) estaban monosensibilizados, siendo la 
nuez el fruto seco más frecuente (n=13). Estaban sensibilizados a 
dos frutos secos el 27%, a tres el 12%, a cuatro el 10%, a cinco el 
6%, y a seis el 4%.

La asociación más frecuente fue nuez-avellana, pero había asocia-
ción más allá del azar de pistacho-anacardo, y pistacho-Macada-
mia, y tendencia en anacardo-Macadamia.

Conclusiones: 

Casi un 40% de los niños con alergia a frutos secos son monosen-
sibilizados, frente a nuez con la mayor frecuencia, y a avellana en 
segundo lugar. La asociación nuez-avellana es la más frecuente, 
pero parece que hay una asociación patogénica de pistacho-ana-
cardo-nuez de Macadamia.

 41. Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátricaº
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ESTUDIO DEL PERFIL CLÍNICO Y DE 
SENSIBILIZACIÓN EN PACIENTES CON 
ALERGIA A FRUTOS SECOS, EN BASE AL 
DIAGNOSTICO POR COMPONENTES

Objetivo: 

Descripción y caracterización del perfil de sensibilización a frutos 
secos ( nuez, cacahuete,  avellana ) en base al diagnóstico por com-
ponentes y su relevancia clínica. 

Material y métodos: 

Estudio prospectivo observacional durante un año, en niños con  
manifestaciones clínicas de alergia inmediata a  frutos secos en un 
area de salud.

Se recogieron los datos clínicos, las pruebas alergológicas de diag-
nóstico in vivo (prick test)  e in vitro ( IgE de extracto completo 
y de componentes  PR-10, LTP  y proteínas de almacenamiento  , 
por InmunoCAP).

Se realizó un análisis descriptivo y se evaluó la relación entre las 
variables clínicas y el diagnostico por alergia molecular. 

Resultados: 

Se incluyeron 23 pacientes (15  varones y 8 mujeres con una edad 
media de 8,7 años).

La  nuez fue el fruto seco mas relacionado con reacciones alérgicas (en 
17 pacientes), seguido por el cacahuete (en 10) y la avellana ( en 9) 

El 87% tenía alergia a otros alimentos, mayoritariamente  melo-
cotón (61%).

Las manifestaciones cutáneas fueron las más frecuentes (95%), 
asociando en el 26% síntomas sistémicos.

En el diagnostico de alergia molecular el 43,5 % mostró sensibili-
zación a LTP, el 21,7% a proteínas de almacenamiento y el 34,8% 
a ambas.

En los casos de manifestaciones sistémicas había sensibilización a 
proteínas de almacenamiento, solas o asociadas a LTP, y en las más 
graves, alta sensibilización a proteínas de almacenamiento de nuez.

La sensibilización a LTP se presentó mayoritariamente con mani-
festaciones cutáneas.

No se detectó ninguna positividad a PR-10.

Conclusiones: 

El diagnostico molecular ayudó a caracterizar la alergia a frutos 
secos en nuestra área.

No se encontró relación entre los niveles de IgE de los componen-
tes  y  las manifestaciones clínicas, salvo en la alta sensibilización a 
proteínas de almacenamiento de  nuez, que se asoció con reaccio-
nes sistémicas graves.

CO 15

Jose Carlos Alba Marin

Hospital Universitario La Ribera Alzira
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CO 38

Ester Bartoll Alguacil1, María Nieto1, 
Blanca Selva1, Gabriel Pereira1, Sonia 
Uixera1, Antonio Nieto1, Angel Mazón1

1Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. 
Hospital Infantil La Fe. Valencia. España

VALORES DIAGNÓSTICOS DE PRUEBAS 
CUTÁNEAS Y DE IGE SÉRICA ESPECÍFICA EN 
ALERGIA A FRUTOS SECOS

Objetivo: 

Evaluar los valores diagnósticos de tests cutáneos y de IgE espe-
cífica frente a cacahuete, avellana y nuez en niños con alergia o 
sospecha de alergia a estos frutos secos.

Material y métodos: 

Se realizaron pruebas cutáneas prick con extracto comercial de 
cacahuete y avellana, y prick-prick con nuez natural, y se determi-
nó IgE específica en suero frente a estos frutos secos en niños con 
alergia a ellos o a otros frutos secos. Se clasificó a los niños como 
alérgicos o tolerantes tras comprobar fehacientemente que tolera-
ban estos frutos secos en su domicilio o tras una provocación oral 
en consulta. Se determinaron los valores diagnósticos de los tests 
con el programa SPSS 15.0

Resultados: 

Se estudiaron 42 niños, con edades comprendidas entre 2 y 15 
años. Los valores del área bajo la curva ROC del prick test y de 
la IgE sérica respectivamente, fueron de 0,76 y 0,78 para el ca-
cahuete,  0,71 y 0,79 para la avellana, 0,81y 0,88 para la nuez. 
Valores de especificidad de 100% para la IgE sérica fueron de 15 
kU/L   frente a cacahuete, 6 kU/L frente a avellana, y 3,5 kU/L 
frente a nuez,  por encima de los cuales todos los niños eran clíni-
camente alérgicos. La especificidad del 100% para los prick tests 
fue para valores de 9 mm con cacahuete, 6 mm con avellana y 3 
mm con nuez.

Conclusiones: 

El prick test y la IgE sérica específica tiene valores diagnósticos 
equivalentes en la alergia a cacahuete. Para la avellana y la nuez 
se obtiene mejor rendimiento con la IgE sérica que con el prick 
test. Los pacientes con valores mayores de los mencionados tenían 
síntomas, por lo cual se podrían evitar las pruebas de provocación 
en ellos.
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IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE 
EXPOSICIÓN CONTROLADA EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ALERGIA A FRUTOS SECOS

Objetivo: 

Describir los resultados del estudio de alergia a frutos secos  en pa-
cientes en los que se ha indicado prueba de exposición controlada 
oral (PEC).

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo, de pacientes con antecedentes de reacción 
adversa o sensibilizados a frutos secos que acuden a PEC en 2014-
2015. Se revisa clínica, pruebas cutáneas (PC), IgE-específicas y 
diagnóstico molecular.

Resultados: 

65 pacientes, 78% varones. Antecedentes familiares de atopia 
46%. Antecedentes de alergia alimentaria múltiple 46% (huevo 
32%, frutas 25%, mariscos 21%). Alergia respiratoria 20%, der-
matitis atópica 41%.

Se realizaron 124 PEC, 21 no tolerantes: almendra 3/25, piñón 
1/20, nuez 8/18, cacahuete 5/15, avellana 2/12, pipas 1/11, pista-
cho 1/10, anacardo 0/7, castaña 0/4.  Mediana de edad  8.4 años 
(3.3-18.3). Síntomas durante PEC: cutáneos 40%, anafilaxia leve 
20%, moderada 24%, grave 16%.

En los grupos tolerantes y no tolerantes, la media de IgE-específica 
para los diferentes frutos secos no muestra diferencias estadística-
mente significativas, excepto para avellana donde la media en no 
tolerantes fue 35.65 KU/L vs 5.37KU/L (p 0.046). En las PC solo 
se encuentra diferencia estadísticamente significativa para el caca-
huete donde el área media fue 86.3mm2 vs. 6.92mm2 (p 0.001).

Diagnóstico por componentes en 26 pacientes. De los 4 pacientes 
no tolerantes a nuez solo 1 presentó rJug r1 positivo. Los 6 pacien-
tes tolerantes a nuez presentaron rJug r1 negativa. Para cacahuete, 
rAra h9 fue positivo en un paciente no tolerante y negativa en 2 
pacientes tolerantes. Ara h1 fue positivo en 1 paciente tolerante. 
Para avellana 2 pacientes no tolerantes presentaron Cor a9 positi-
va, mientras que fue negativa en 2 pacientes tolerantes.

Conclusiones: 

Las pruebas cutáneas, IgE-específica y diagnóstico molecular son 
de utilidad limitada por lo que la PEC continua siendo el gold-
standard para el diagnóstico y deben ser realizarlas en un ambiente 
controlado.
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PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
SENSIBILIZADOS A LTP: REVISIÓN DE 
NUESTRA CASUÍSTICA

Objetivo: 

Describir las características clínicas de pacientes sensibilizados a 
LTP.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias 
clínicas de pacientes con prick positivo a LTP seguidos en consulta 
en el año 2016. 

Resultados: 

De los 54 pacientes revisados, el 72,2% eran varones. Edad me-
dia 9,7 años (rango 3-15,8 años). 42,6% tenía antecedentes fa-
miliares de alergia. 74% tenían dermatitis, 46,3% asma y 57,4% 
rinoconjuntivitis polínica. 81,5% estaba sensibilizado a pólenes 
que, por orden de frecuencia, fueron: gramíneas (79,5%), arte-
misia (61,3%), olivo (50%), platanus (47,7%), salsola (11,3%) y 
parietaria (9%). 40 pacientes (74%) presentaron alergia alimenta-
ria (AA), siendo los frutos secos los más implicados (55%): nuez 
(50%), cacahuete (31,8%), avellana (13,6%). Las rosáceas fue-
ron la segunda causa de AA (45%): melocotón (50%), paraguaya 
(27,7%), almendra (16,6%) y nectarina (11,1%). 7,5% tuvo sínto-
mas con kiwi. 40% tenían síntomas con >2 alimentos (50% fruto 
seco y rosácea, 37,7% varias rosáceas, 31,2% varios frutos secos). 
En cuanto a la clínica, 67,7% presentó solo cutánea (sobre todo 
de contacto), 17,5% angioedema y 9% anafilaxia (66,6% por fru-
tos secos). 57,7% tenía SAO con alimentos vegetales. 5 pacientes 
fueron diagnosticados de esofagitis eosinofílica. Respecto al prick, 
el 96,3% tenía positividad para > 4 alimentos vegetales. IgE total 
media 433,6UI/l. En los pacientes a los que se testó IgE específica 
a LTPs: 94,4% fue positiva para Pru p3 (media 19,6kU/L), 70,4% 
Ara h9 (13kU/l), 18,5% Tri a14 (3KU/l), 7,4% Cor a8 (6,7kU/l), 
5,5% Jug r3 (4,7kU/l) y 5,5% ole e7 (4,01kU/l).

Conclusiones: 

La sensibilización a LTP en nuestros niños suele cursar con AA 
a frutos secos y rosáceas, siendo la clínica cutánea y el SAO la 
principal forma de presentación. La mayoría están sensibilizados a 
pólenes y presentan síntomas de alergia ambiental. Llama la aten-
ción la incidencia creciente de esofagitis eosinofílica en pacientes 
sensibilizados a LTP.
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EN PACIENTES POLISENSIBILIZADOS 
A POLEN DE GRAMÍNEAS Y OLEA 
DIAGNOSTICADOS POR PRUEBAS CUTÁNEAS 
¿QUÉ NOS APORTA EL PRICK CON 
PROFILINA Y EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
EN LA CORRECTA COMPOSICIÓN EN LA 
PRESCRIPCIÓN DE INMUNOTERAPIA? 

Objetivo: 

La utilización de profilina en las pruebas cutáneas (PC) podría ser 
de utilidad para la elección de la composición de inmunoterapia 
específica (ITE) en pacientes polisensibilizados a pólenes, frente al 
uso del diagnóstico molecular (DM). Analizamos cómo cambiaría 
la composición de una hipotética ITE en pacientes polisensibiliza-
dos a gramíneas y olivo (G+O) según resultados de la PC a profili-
na y el DM (ITE compuesta por G+O vs O ó G solo).

Material y métodos: 

Durante los años 2015-16 se seleccionaron 147 pacientes con PC 
positivas a G+O. Se realizaron PC a profilina y DM (rPhl p 1, rPhl 
p 5b, rOle e 1). Según el valor de DM basada en 3 puntos de corte 
arbitrarios (positividad >0.35 KU/L, >0.7 KU/L y positividad si 
existían diferencias de >10% del valor obtenido de Phleum frente 
a Olea y viceversa), se definieron 2 variables: no cambio de ITE 
(composición concordante con PC) frente a cambio de ITE (com-
posición determinada por DM).

Resultados: 

El 25.8% de las PC fueron positivas a Profilina y un 74.1% ne-
gativas (38 vs 109 pacientes). En estos últimos, el porcentaje de 
cambio con valores DM >0.35KU/L fue del 15,5%; punto de cor-
te >0.7KU/L: cambio 21,1%; punto de corte si DM para Phleum 
>10% respecto al DM de Olea: cambio 31,2% de los casos. En 
los casos con PC con profilina positiva el cambio con los mismos 
puntos de corte fue del 18,5%, 18,5% y 29% respectivamente.

Conclusiones: 

1.  La correcta composición de ITE en el paciente polisensibilizado 
requiere del diagnóstico molecular, con un porcentaje de cam-
bio de composición de ITE similar independientemente del re-
sultado de la PC frente a profilina. 

2.  Queda por definir qué valor de IgE específica frente a los alér-
genos mayores de gramíneas y olea se debería tomar como po-
sitivo en pacientes polisensibilizados.
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PAPEL DE LAS LTP EN LA ETIOPATOGENIA DE 
LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA. ¿CASUALIDAD 
O CAUSALIDAD?

Objetivo: 

La sensibilización a neumo y trofoalérgenos está vinculada a la 
etiología  de la esofagitis eosinofílica (EEo), al igual que la sensibi-
lización a panalérgenos. 

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes diagnosticados me-
diante endoscopia digestiva alta (EDA) de  EEo entre 2012 y 2016. 

Resultados: 

Se analizaron 11 pacientes, 75% varones, edad media al diagnós-
tico 9,1 años. 54,5% antecedentes familiares de alergia/atopia. 
Antecedentes personales: 90% dermatitis atópica, 72% alergia 
respiratoria (rinoconjuntivitis y asma), 72% alergia alimentaria 
(3 SAO, 3 leche, 2 huevo, 2 frutos secos, 1 leguminosas, 1 pesca-
do). Clínica: 63% epigastralgia, 54% reflujo, 36% vómitos, 18% 
pirosis, 18% impactación y 18% disfagia. Prick   positivo para 
gramíneas (75%), olivo (50%), platanus (50%), artemisia (37%), 
arizónica (12%). Todos tuvieron prick positivo a alimentos: ca-
cahuete (60%), melocotón (60%), lenteja (28%), leche y huevo 
(20%), pescados (18%), profilina (37%). La mitad, prick positivo 
para LTP melocotón. Ninguno para gluten, mariscos, trigo ni soja. 
IgE total media 441,8kU/l. IgE específica media (positivos): lenteja 
18,4kU/l, nuez 18,2kU/l, cacahuete 14,5kU/l, melocotón 8,6kU/l, 
leche 2,1kU/l, trigo 1,38kU/l, huevo 0,6kU/l. IgE a LTPs positiva: 
Pru p3 (6/7 pacientes, media 6,9kU/l), Ara h9 (6/9, 5,7kU/l), Tri 
a14 (5/7, 1,3kU/l), Cor a8 (2/1, 1,3kU/l), Jug r3 (1/1, 1,84kU/l), 
Ole e7 (1/1, 0,87kU/l), Art V3 (1/1, 0,9kU/l). Sólo un paciente ha-
bía tenido clínica previa (anafilaxia con nuez y urticaria con piel 
de melocotón). Otros hallazgos de EDA: 3 gastritis crónicas y una 
atrofia vellositaria duodenal (celiaca). Tratamiento: 33% dieta ex-
clusión, 18% IBP, 25% dieta + IBP. 

Conclusiones: 

En nuestra serie de EEo nos ha llamado la atención que más de 
la mitad de los pacientes están sensibilizados a LTP. El empleo 
de técnicas de biología molecular  nos puede ayudar a esclarecer 
cual es el papel de determinadas proteínas en el desarrollo de esta 
enfermedad y en su abordaje terapéutico.
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UTILIDAD DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA

Objetivo: 

Valorar la utilidad del tratamiento dietético en niños con esofagitis 
eosinofílica (EoE) e identificar los alimentos causales en nuestra 
población.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo, entre 2012-2016. Pacientes ≤18 años, diag-
nosticados de EoE  (criterios EAACI 2011). Se valoraron hallazgos 
clínicos, endoscópicos e histológicos, pruebas cutáneas a alimentos 
e inhalantes (positivas diámetro≥1mm ), IgE específica a alérgenos 
moleculares (inmunoCAP ISAC microarray positivos ≥ 0,3 ISU).  

Los pacientes se trataron inicialmente con dosis altas de inhibi-
dores de la bomba de protones (IBP). En no respondedores a IBP, 
se inició dietas de eliminación de alimentos: 1-alimento (leche), 
2-alimentos (leche-gluten), 4-alimentos (leche-gluten-huevo-le-
gumbres), 6-alimentos (leche-gluten-huevo-legumbres-frutosse-
cos-pescado-marisco), dieta dirigida por pruebas cutáneas (más 
exclusión de leche) y dieta elemental. Se consideron respondedores 
al tratamiento aquellos pacientes con remisión histológica.

Resultados: 

102 pacientes. Edad diagnóstico mediana 9.6 años (rango 5.4-17.2), 
83% varones. Antecedentes familiares atopia en 41% y EoE 8%. 
Antecedentes de atópia 87,5% (respiratoria 71.2% y alimentaria 
34.3%). Síntomas comunes: disfagia (57,8%), impactación (44,2%). 
Sensibilización en 93% (aeroalérgenos 82%, alimentos 79%).

En el estudio molecular destaca: sensibilización a Derp1-Derp2 
63%, proteínas de almacenamiento vegetal 30%, Bos d4-d5-d8 
26% y proteínas transportadoras de lípidos 22%.  

En la endoscopia predominó el patrón inflamatorio (exudados 
70%, surcos 64%).  Se objetivaron tres estenosis.

Respondieron a IBP 34% (35/102). En los restantes se les realizó 
dieta: eliminación de leche: 30% (4/13), 2-alimentos: 20%(4/20), 
4-alimentos 10%(2/21), 6-alimentos 28%(6/22), dieta dirigida 
(más leche) 66%(6/9) y elemental 86%(6/7). Alimentos implicados 
leche (n8) seguida de gluten (n3) y huevo (n3). 

Conclusiones: 

El tratamiento dietético es eficaz en población pediátrica. El mayor 
porcentaje de remisión fue con dieta elemental, pero en nuestra 
experiencia, la dieta dirigida con exclusión empírica de leche es 
útil en la práctica clínica. Una estrategia step-up reduce restriccio-
nes alimentarias y procedimientos invasivos. El principal alimento 
implicado en nuestra población fue la leche.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA ALERGIA 
ALIMENTARIA A MARISCO EN POBLACIÓN 
PEDIATRICA

Objetivo: 

Determinar los perfiles  de sensibilización a los componentes aler-
génicos del marisco, su relevancia clínica y reactividad cruzada 
entre las diferentes familias.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo descriptivo, Junio 2012 -Febrero 2014. Pa-
cientes valorados por sospecha de alergia a marisco, con pruebas 
cutáneas positivas. Se analizaron variables demográficas,  clínicas 
y sensibilización por componentes (inmunoCAP-ISAC).     Se rea-
lizaron pruebas de exposición controlada (PEC) simple ciego a 
gamba, calamar, y mejillón. (excepto a pacientes con reacciones 
graves en pasados 4 meses). Se distribuyeron en grupo A: alérgicos 
a gamba y B: sensibilizados a gamba.

Resultados: 

97 pacientes, 66 (68%) varones. Edad media 9,7 (±4) Sensibiliza-
ción a componentes del marisco 95.8 % (N=93), el más frecuente 
Pen m1 en 80% (n=78). Predomina Pen m4 39% (n=38) frente a 
Pen m2 3% (n=3). El 58% (n=56) presentó sensibilización a Der 
p1 y Der p2 y 83% (n=75) a Der p10. El 80.4% presentó co-
sensibilización a ambas tropomiosinas.

Se realizaron 87 PEC, distribuyendo 47 pacientes en grupo A y 
40 en B. Síntomas grupo A: angioedema 27,6% (n=13), anafilaxia 
38% (n=18), gastrointestinales 6% (n=3), respiratorios 8.5% 
(n=4).

10 pacientes tolerantes a gamba en PEC, presentaron síntomas en 
domicilio. 

Al comparar alérgicos vs. no alérgicos se objetivaron diferencias 
significativas con el perfil de sensibilización a Pen m1(p0.02.), no 
así con Pen m2 (p0,15) y Pen m4 (p0,2). Tres pacientes positivos 
para Pen m2 estaban sensibilizados a marisco y tenían síntomas 
respiratorios.

En alérgicos a gamba la reactividad cruzada con calamar fue 60% 
(n=24) y con mejillón 2,5% (n=1).

Conclusiones: 

La mayoría de nuestros pacientes presentan sensibilización a Pen 
m1, con un mayor reconocimiento en los pacientes alérgicos.

La sensibilización  a Pen m2 ocurrió en pacientes tolerantes a ma-
risco con alergia respiratoria, por lo que  se perfila  como marca-
dor de reactividad cruzada. La mayoría de pacientes con alergia a 
crustáceos y cefalópodos toleran bivalvos.
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FPIES EN LA CONSULTA DE ALERGOLOGÍA 
PEDIÁTRICA DE UN HOSPITAL TERCIARIO. 
NUESTRA EXPERIENCIA EN 10 AÑOS.

Objetivo: 

La Enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES) es 
una alergia alimentaria no-IgE mediada caracterizada por vómitos 
persistentes, que aparecen 1-3 horas tras la ingesta, en ocasiones 
diarrea, pudiendo provocar deshidratación y letargia.

Material y métodos: 

Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo de FPIES seguidos 
en nuestra consulta de Alergología Pediátrica desde 2007 a 2016.

Resultados: 

En 10 años se derivaron a nuestra consulta 74 pacientes con clíni-
ca compatible con FPIES. La edad media al inicio fue de 8,2 meses.

El 100% presentaban vómitos persistentes tras ingesta del alimen-
to, con un tiempo medio de latencia de 2 horas, el 50% presentaba 
decaimiento, 36,4% diarrea, y 23% palidez cutánea. En tres casos 
se constató deshidratación y acidosis, dos mostraban irritabilidad, 
y uno presentó un síncope tras los vómitos. Tres pacientes preci-
saron ingreso por deshidratación, uno en UCI por sospecha de 
sepsis y en urgencias por sospecha de obstrucción intestinal. Los 
alimentos desencadenantes fueron: Pescado en el 55,3% de los ca-
sos, leche de vaca y huevo 12,1%, arroz 8,1%, lentejas 5,4% y 
melón y pollo en un 1,4%. Tres de los pacientes reaccionaban ante 
más de un alimento: lentejas y pollo, arroz y maíz, y leche y huevo 
respectivamente. La media de tiempo de tolerancia previo es de 
13,9 días, variando desde sintomatología tras la primera ingesta 
hasta una tolerancia de 8 meses desde el inicio de la misma. En la 
evolución, 4 de estos pacientes desarrollaron alergia IgE-mediada, 
dos de ellos a pescado, uno a arroz, y otro a huevo y lentejas. 

Conclusiones: 

El pescado es el alimento que más frecuentemente desencadena 
FPIES en nuestro medio. El diagnóstico es clínico, y es preciso un 
alto índice de sospecha, puesto que puede confundirse con cuadros 
infecciosos o quirúrgicos, y es fundamental la retirada del alimen-
to desencadenante hasta su resolución.
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IMPACTO DE LA INTRODUCCION DE 
ALIMENTOS EN LA CALIDAD DE VIDA TRAS 
PRUEBA DE EXPOSICION CONTROLADA

Objetivo: 

Introducción:

La reintroducción de alimentos en la dieta tras prueba de exposi-
ción controlada (PEC) suele tener consecuencias físicas y psíquicas 
tanto para el paciente como para su entorno.

Objetivos:

Analizar el impacto de reintroducir alimentos en la calidad de 
vida, en niños con alergia alimentaria, tras PEC negativa.

Material y métodos: 

Estudio prospectivo observacional. Pacientes que realizan PEC 
con resultado negativo durante el mes de Octubre 2016. Se entre-
ga encuesta de calidad de vida SFAQoL-PF a los tutores antes y 
dos meses después de la PEC. Se calcula la media de la puntuación 
de las encuestas (0= no afectación de calidad de vida, 6=máxima 
afectación de la calidad de vida).

Resultados: 

26 pacientes, mediana de edad 5 años (2-12), 16 menores de 6 
años.   Alergia alimentaria múltiple: 16. Alimentos introducidos: 
frutos secos 8,   leche 7, huevo 6, pescados 2, otros alimentos 3. 
Hubo una diferencia estadísticamente significativa en la puntua-
ción SFAQoL-PF   previo (mediana) 4,6 (3,5-5,8) vs posterior 3,15 
(1,4-5,2), p<0.001. La mediana de la variación fue de 1,25 puntos 
(-4,1 a +0,6). En el grupo de 6-12 años la mejoría en la calidad 
de vida fue mayor (mejoría de 2,3 vs 0,6, p=0.002). En el grupo 
con una única alergia alimentaria la mejoría en la calidad de vida 
fue mayor (mejoría de 2,25 vs 0,6 p=0.001). No hubo diferencias 
en la calidad de vida entre el tipo de alimento distinguiendo entre 
alimento ubicuo en nuestra dieta (leche y huevo) y el resto (0,6 vs 
1,7 p=0,064).

Conclusiones: 

La reintroducción de alimentos mejora de forma global la calidad 
de vida. Esta mejoría es más llamativa en los pacientes de edad 
6-12 y en los pacientes con una única alergia alimentaria. El tipo 
de alimento no parece influir en que la mejoría de la calidad de 
vida sea mayor.
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P 1
Sara Fernandez Cortés1, Fernando Pi-
neda de la Losa2, Sara Martín Armen-
tia3, Blanca Martin Armentia4, Alicia 
Armentia Medina1

1Hospital Universitario Rio Hortega, 
2Laboratorios Diater, 3Hospital rio Carrion. 
Palencia, 4Hospital Universitario Rio Hortega. 
Valladolid

PACIENTE PEDIATRICO ALERGICO A SETAS 
COMESTIBLES

Objetivo: 

Las esporas de hongos se establecen como causas importantes de 
la alergia respiratoria, pero se han descrito muy pocos casos de 
reacciones alérgicas después de la ingestión de hongo.

Material y métodos: 

Varón de 14 años de edad que acude a la consulta por referir cua-
dros urticariales de forma inmediata tras la toma de varias setas 
También presenta rinoconjuntivitis en época de septiembre

Los síntomas le habían ocurrido tras la ingestión de Seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) y Seta de enebro (Leucopaxillus candidus / 

Clitocybe candida ).

Tolera los champiñones cocinados sin problemas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se realiza prick-prick con setas crudas y cocinadas: con resultado 
positivo a todas ellas. 

Prick a neumoalergenos: con resultado positivo a Alternaria. 

Se realizó un western blot para ver las caracteristicas alergénicas 
de las setas y Alternaria

Resultados: 

Prick-prick con hongos frescos y cocinados fueron positivos, así 
como SPT a Alternaria, Cladosporium, Penicillium y Aspergillus. 
El resto de los inhalantes fueron negativos. IgE específica a Alter-
naria: positivos 

En el blot de la Alternaria se refleja varias proteínas IgE reactivas 
destacándose el reconocimiento de dos proteínas. Una de aproxi-
madamente 14 kDa compatible con Alt a 1 y otra de 45 kDa que 
podría ser compatible con el Alt a 6 (enolasa).

Conclusiones: 

Se presenta un caso de reacción inmediata tras la ingestion de setas 
cocinadas objetivandose el reconocimiento de las los alergenos de 
las especies ingeridas y el hongo Alternaria alternata.
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ALERGIA NO IGE MEDIADA A CEREALES SIN 
GLÚTEN. PRESENTACIÓN DE CASOS.

Objetivo: 

Introducción. El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas 
alimentarias (FPIES) es una patología no IgE mediada que sue-
le debutar durante el primer año de vida. Los síntomas (vómitos 
profusos, letargia, diarrea…) aparecen típicamente retardados y la 
evolución es favorable en la mayoría.

Material y métodos: 

Resultados: 

Descripción casos. Presentamos 4 lactantes con clínica sugestiva 
de FPIES.

–  2 niños de 5 meses y medio con vómitos profusos y letargia 
90 minutos después de las primeras tomas de leche de fórmula 
con cereal sin gluten. En ambos realizamos provocación oral 
controlada (POC) con cereal sin gluten con leche materna, pre-
sentando la clínica descrita. La POC con trigo fue negativa en 
los dos. Entre los 15-24 meses, se realiza POC maíz y arroz, con 
buena tolerancia.

–  Niño de 6 meses diagnosticado de alergia no IgE mediada a pro-
teínas de leche de vaca. Al introducir cereal sin gluten, inicia 
cuadro de llanto, irritabilidad y dolor abdominal cólico. POC 
con maíz provoca abdominalgia y diarrea. Se realiza POC con 
sémola de trigo, con buena tolerancia. Con 15 meses de vida, 
tolera cereal sin gluten (arroz y maíz).

–  Niña de 7 meses con cuadro de vómitos profusos y letargia tar-
día a la ingesta de leche materna junto con cereales sin gluten. Se 
realiza provocación oral controlada (POC) con sémola de trigo, 
con buena tolerancia. Pendiente de realizar POC con cereal sin 
gluten a partir de los 15 meses.

El estudio alergológico en pruebas cutáneas fue negativo para ce-
reales en todos ellos.

3 de los casos rechazan la POC con maíz, prefiriendo la evitación.

Conclusiones: 

Comentarios. Los cereales sin gluten (fundamentalmente arroz) 
son una de las causas más comunes de FPIES. En nuestra experien-
cia estos pacientes toleran trigo, lo que supone una menor restric-
ción dietética y superan los síntomas con cereales sin gluten antes 
de los 2 años de vida.

P 17

Manuel Morales Gavilán1, Angela Cla-
ver Monzón1, Eladia Alarcón Gallardo1, 
Begoña Navarro Gracia1, Elena Botey 
Faraudo1, Santiago Nevot Falcó1, Anna 
Cisteró-Bahíma 1

1Hospital Universitario Quirón Dexeus. UAB. 
Barcelona
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P 25

Isabel Gascón Casaredi1, Joana Herrero 
Batalla2, Carmen Santafé Méndez2, Lau-
ra Valdesoiro Navarrete3, Helena Larra-
mona Carrera4, Núria Campa Falcón4, 
Maria Monsterrat Bosque García5

1Línea Pediátrica La Marina. Alergología 
y Neumología Pediátrica. H. Parc Taulí, 
2Línea Pediátrica La Marina, 3Alergología 
y Neumología Pediátrica. H. Parc. Taulí, 
4Alergología y Neumología Pediátrica. H. Parc 
Taulí, 5Alergología y Neumología Pediátrica 
Hospital Parc Taulí 

ENTEROPATÍA POCO FRECUENTE, PERO NO 
MENOS IMPORTANTE

Objetivo: 

Introducción

La enteropatía no mediada por IgE es una entidad poco frecuen-
te, pero que puede presentar clínica potencialmente grave en lac-
tantes. Suele presentarse con la introducción de la alimentación 
complementaria. Se caracteriza por clínica gastrointestinal horas 
después de la ingesta. Debemos conocer esta entidad para poder 
hacer diagnóstico adecuado y precoz. A propósito de 3 casos, revi-
samos los puntos clave de ésta entidad. 

Material y métodos: 

Descripción de los casos

Caso 1. Lactante de 4 meses que una hora después de una papilla 
de cereales presenta vómitos incoercibles, obnubilación e inestabi-
lidad hemodinámica. Se realizó IgE específica y Prick a harina de 
trigo, arroz, maíz, centeno, cebada y prick que fueron negativos.

Caso 2. Lactante de 6 meses que presenta deposiciones dispépticas 
a las 4-8 horas de tomar una papilla de cereales con trigo. Se rea-
lizó IgE específica a trigo y prick fueron negativos.

Ambos niños siguen una dieta exenta en el primer caso de trigo y 
arroz y en el segundo de trigo, se encuentran asintomáticos. 

Caso 3. Lactante de 8 meses que a las 6-8horas de la ingesta de 
pollo presenta irritabilidad, vómitos y deposiciones diarreicas sin 
clínica cutánea ni respiratoria. Se realiza hemograma e inmunog-
lobulinas que son normales. IgE total 55.50 KU/L, IgE específica a 
pollo y prick a pollo negativos. Con la dieta de exclusión de pollo 
está asintomático

Conclusiones: 

Comentarios. El alimento más frecuentemente implicado en la en-
teropatía no mediada por IgE es la leche, aunque puede provocarlo 
cualquier alimento, incluso varios simultáneamente, como cereales 
o pollo. 

La IgE específica y los Prick a alimentos sospechosos son negati-
vos, pero son útiles para descartar otras patologías. El diagnóstico 
es clínico y de exclusión.

La enfermedad tiene buen pronóstico tras la dieta de exclusión. La 
prueba de exposición debe realizarse a los 2-3 años de edad, en un 
centro especializado. 
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ENTEROCOLITIS GRAVE POR PROTEÍNA DE 
LECHE DE VACA EN NEONATO. SEMEJANZAS 
CON SEPSIS NEONATAL.

Objetivo: 

Introducción: El Síndrome de Enterocolitis Inducida por Proteinas 
de los Alimentos (SEIPA) es un tipo de enterocolitis grave con vó-
mitos y diarrea, típicamente causado por la ingesta de proteinas de 
leche de vaca (PLV) y soja en lactantes, que puede producir acido-
sis, deshidratación y shock, así como confundirse con un cuadro 
de sepsis. Es característica la metahemoglobinemia, resultado de la 
oxidación de nitratos intestinales.

Material y métodos: 

Neonato de 17 días de vida con cuadro de vómitos tras cada toma 
de leche adaptada y deposiciones líquidas abundantes sin sangre. 
Afebril. Lactancia artificial desde el nacimiento.

Exploración: normal salvo signos de deshidratación leve.

Hemograma: 9820 leucocitos ( N 47.5%), Hb 18 g/dl, plaquetas 
492000; PCR 72 mg/l.

Hemocultivo, urinocultivo, coprocultivo y virus en heces: negativo.

Resultados: 

Se sospecha cuadro de GEA e ingresa con fluidos iv manteniéndose 
tomas de leche adaptada. Mala evolución, persisten vómitos y dia-
rrea, rápido empeoramiento con taquicardia, acidosis metabólica, 
metahemoglobinemia 7%, aumento PCR (127 mg/L) y aspecto 
séptico. Precisa expansión de volemia, antibióticos iv y cambio a 
fórmula hidrolizada. En hemocultivo coincidente con empeora-
miento se aisla Klebsiella pneumoniae. Tras resolución del cuadro 
se reintroduce fórmula adaptada con rápida aparición de cuadro 
similar al previo, que se resuelve en este caso tras expansión de 
volemia y cambio definitivo a fórmula hidrolizada. 

Conclusiones: 

El aislamiento de Klebsiella pneumoniae (probablemente 2º a so-
breinfección bacteriana) apoyó la hipótesis infecciosa inicial y re-
trasó el diagnóstico de SEIPA, propiciando una nueva exposición a 
la PLV, que volvió a desencadenar los síntomas de vómitos, diarrea 
y shock hipovolémico.

El tratamiento se basa en la rehidratación y la eliminación de la 
proteina implicada de la dieta.

A los 2 años en el 60% de los SEIPA por PLV se ha alcanzado 
tolerancia. 

P 16

María José Palao Ortuño1, Inés Costa Al-
cácer1, Blanca Garrido García1

1Hospital de Manises
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METAHEMOGLOBINEMIA POR 
ENTEROCOLITIS POR PROTEÍNAS DE LECHE 
DE VACA 

Objetivo: 

Las enterocolitis por proteínas alimentarias (FPIES) es una alergia 
no-IgE mediada fácilmente reconocible en su forma aguda. Más 
difícil resulta pensar en ella cuando la sintomatología es más lar-
vada, desarrollada en semanas, con vómitos intermitentes, diarrea, 
fallo ponderal, etc. Presentamos el caso de una lactante con FPIES 
con sintomatología subaguda–crónica que acabó desarrollando 
una metahemoglobinemia.

Material y métodos: 

Lactante de 37 días de vida ingresada en UCI pediátrica por me-
tahemoglobinemia en contexto de cuadro de 24 horas de fiebre, 
disminución de la ingesta, palidez, hipoactividad, distensión ab-
dominal y deposiciones líquidas verdosas. Las 2 semanas previas 
había presentado aumento del número y menor consistencia de 
las deposiciones y pérdida ponderal. Lactancia artificial desde el 
nacimiento. No administración de otras sustancias o fármacos. 
A la exploración regular estado general, “cutis marmorata”, pa-
lidez generalizada, cianosis labial y abdomen distendido. Estudios 
complementarios: hemograma (discreta anemia), PCT 0,33 ng/
dl, PCR 8,3 mg/dL; chequeo infeccioso de sangre, orina, heces, 
exudado nasofaríngeo y LCR negativos; radiografía y ecografía 
abdominal normales; gasometría con acidosis metabólica y meta-
hemoglobinemia de 16.8%; electroforesis normal; triptasa 3.67; 
IgE total 354 kU/L, IgEs específicas frente a leche de vaca 2.23, 
alfa-lactoalbúmina 4.69, beta-lactoglobulina 0.81 y caseína 0.84. 
Se inicia fórmula hidrolizada con progresiva normalización de la 
metahemoglobinemia y las deposiciones. En control a los 4 meses, 
con fórmula hidrolizada extensa, excelente evolución clínica y ne-
gativización de IgEs. Se realiza prueba de exposición oral contro-
lada con leche de vaca presentando clínica aguda compatible con 
FPIES.

Conclusiones: 

Se trata de una lactante con un cuadro de metahemoglobinemia 
secundario a FPIES por proteínas de la leche de vaca (PLV) que ha 
requerido ingreso en UCIP. Presentó IgEs positivas para las PLV 
transitoriamente, como ocurre en 4-20% de los niños con FPIES.

Nuestro objetivo es recordar que se debe valorar la FPIES entre los 
diagnósticos diferenciales de metahemoglobinemia del lactante.

P 48

Alejandra Méndez Sánchez1, Concha 
Polo Mellado1, Lucía Rodríguez García1, 
Laura Calle Miguel2, Julián Rodríguez 
Suárez1, Porfirio Fernández González1

1Hospital Universitario Central de Asturias, 
2Hospital de Cabueñes
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
SENSIBILIZADA A CACAHUETE EN UNA 
UNIDAD DE ALERGIA PEDIÁTRICA

Objetivo: 

Las leguminosas forman parte uno de los pilares fundamentales 
de la alimentación del ser humano. No obstante, suponen una de 
las causas de alergia alimentaria más frecuente en nuestro medio. 
Describimos las características de los pacientes sensibilizados a ca-
cahuete en una Unidad de Alergia Infantil. 

Material y métodos: 

Estudio observacional descriptivo. Se seleccionaron los pacientes 
menores de 18 años que acudieron a la consulta donde se determi-
nó la inmunoglobulina E (IgE) específica a cacahuete desde enero 
de 2015 a diciembre de 2016. Se analizaron la clínica de presenta-
ción, los resultados de las IgE específicas a los determinantes aler-
génicos del cacahuete, la presencia de otras alergias alimentarias 
concomitantes, así como la presencia de alergia respiratoria.

Resultados: 

Se evaluaron a 61 pacientes. Se hizo determinación de IgE especí-
fica a cacahuete en todos ellos, con una mediana [rango] de 1.55 
kUI/l [0.37- 100]. De ellos a 33 se había realizado la determina-
ción de IgE específica a alérgenos específicos Ara h1, Ara h2, Ara 
h3, Ara h8 y Ara h9 (33 pacientes). La mediana [rango] era de 
7 años [1-17]. De estos 33 pacientes, 8 (24.2%) presentaron clí-
nica de anafilaxia que se relacionó con elevación de Ara h 2, 10 
(30.3%) presentaron clínica cutánea, 9 (27.3%) presentaban sín-
tomas digestivos y en 6 de ellos (18.2%) no se acompañaba de 
clínica evidente, o no lo habían ingerido previamente. En 23 de 
los pacientes (69.7%) se asociaba alergia a algún otro alimento, 
la mayoría de ellos (15; 65.2%) a otros frutos secos. Con respecto 
a la alergia respiratoria, un paciente presentaba asma alérgica, 4 
pacientes rinitis alérgica y 11 pacientes con asma y rinitis.

Conclusiones: 

La alergia a cacahuete supone una de las causas más frecuentes 
de alergia alimentaria. El estudio de alérgenos específicos podría 
ayudar a determinar la gravedad de la clínica.

P 96

José Domingo Moure González 1, Car-
los García Magán1, José Ángel Porto Ar-
ceo1, Pilar Balado Martínez1, María del 
Rocío González Castro1, Santiago Lojo 
Rocamonde1

1Hospital Clínico Universitario de Santiago
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ALERGIA AL SÉSAMO

Objetivo: 

La semilla de sésamo o ajonjolí es un alimento altamente protei-
co que puede desencadenar reacciones alérgicas graves. La preva-
lencia de alergia al sésamo se ha estimado en un 0,1-0,2% de la 
población general, de ellos un 30% presentan anafilaxia. Además 
sólo un 20-30% de pacientes desarrollarán tolerancia. Este tipo 
de alergia apenas se ha comunicado en España donde no hemos 
encontrado ningún caso en población pediátrica, por lo que descri-
bimos nuestra serie de 3 casos.

Resultados: 

Niña de 11 años con rinitis alérgica polisensibilizada que presentó 
edema facial y rinitis con dificultad respiratoria minutos después 
de tomar un sándwich con pan integral. Meses después presentó 
una urticaria generalizada tras comer una hamburguesa. El prick-
test para alimentos fue positivo solo para sésamo con IgE especí-
fica 0,13kU/L.

Niño de 8 años con asma alérgica y alergia al plátano que, tras 
tomar comida libanesa, presentó de manera inmediata urticaria y 
dificultad respiratoria. Tuvo un episodio similar al tomar humus 
que contenía garbanzo y sésamo. Las pruebas cutáneas fueron po-
sitivas frente a múltiples alimentos, muchos de los cuales toleraba, 
incluyendo el sésamo. IgE específica a sésamo 7.13kU/L.

Niño de 16 meses con dermatitis atópica, que tras comer tahini 
(pasta de sésamo) presentó inmediatamente urticaria facial, hipe-
remia conjuntival, edema de úvula y de pabellones auriculares jun-
to con vómitos alimenticios. El Prick-prick con el propio alimento 
fue positivo.

No se ha considerado necesaria la provocación oral en ninguno 
de ellos y se ha recomendado la exclusión del sésamo de la dieta.

Conclusiones: 

El sésamo puede estar presente en diversos alimentos y podría no 
ser sospechado fácilmente. Ello podría ser causa, entre otros moti-
vos, de su escasa descripción. Este serie demuestra la presencia de 
alergia al sésamo en niños en nuestro país.

P 103

Belén García Avilés1, Luis Moral Gil2, Pa-
tricia Martínez Rovira1, Teresa Toral Pé-
rez2, Nuria Marco Lozano3

1Hospital Universitario de San Juan, 2Hospital 
General Universitario de Alicante, 3Hospital 
Vega Baja de Orihuela
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ALERGIA A PATATA CRUDA EN UN LACTANTE 
CON SINDROME LTP

Introducción:

La patata es un alimento de amplio consumo en nuestra población 
infantil. Hasta ahora son pocos los casos descritos de alergia a 
patata en lactantes, siendo más frecuentes las reacciones alérgicas 
descritas en adultos en forma de SAO, dermatitis de contacto, y 
más raramente urticaria/AE y anafilaxia.

Descripción del caso

Niño de 17 meses de edad, con AF negativos para atopia y AP: Der-
matitis atópica, Bronquitis disneizante. Sensibilización a ácaros.

El niño jugando con unas patatas crudas sin pelar presentó urti-
caria en manos, angioedema labial y conjuntivitis, siendo tratado 
con antihistamínicos.

Pocas semanas después estando manipulando un melocotón pre-
sentó un cuadro clínico similar. Además refieren que tras la ingesta 
de calabaza y calabacín presenta diarrea profusa a la hora de la 
ingesta sin otros síntomas asociados, y tras la ingesta de Nutella se 
queja de picor oral.

Tolera patata cocinada y otras frutas, nunca ha comido melocotón 
ni frutos secos.

Resultados: 

TC(Prick): con extractos de inhalantes, frutas, hortalizas, frutos 
secos, legumbres, látex, harinas y panalergenos: positivos a ácaros, 
melocotón, avellana, nuez y cacahuete.

TC(prick/prick) con piel y pulpa de patata crudas: positivos, con 
pulpa y piel cocidas: negativos.

IgETotal:139kUI/L 

IgEespecífica (kUA/L): Dermatophagoides pteronyssinus:58, 

rPru p3:10,4, rPru p1-p4: < 0,1, calabaza:0,97, 

Cacahuete:0,43, rAra h1,h2,h3,h8: <0,1,rAra h9(LTP):1,58, 

Avelllana: 0,27, rCor a1,a8(LTP),a9: < 0,1,rCor a14:0,29. 

Nuez:5,16, rJug r1:0,67, rJug r3 (LTP): 4,94. Otras frutas y 
hortalizas(patata…): <0,1.

SDS-PAGE se observa fijación de IgE en Prup3 y en una proteína 
de la patata de pm: 60kDa que no parece pertenecer al grupo de 
las LTPs

Prueba de exposición controlada(PEC) a cacahuete negativa. PEC 
a nuez: anafilaxia con la segunda dosis (1/8 de nuez)

Conclusiones: 

En conclusión se trata de un niño con dermatitis atópica, sensibili-
zado a ácaros que presenta un Síndrome LTP (alergia a melocotón 
y frutos secos) y alergia a patata cruda, que no parece estar rela-
cionada con su sensibilización a LTP.

P 32

J.A. Porto Arceo, C. García Magán. J. 
Moure González. P. Balado Martínez. 
M.R. González Castro1, S. Lojo Roca-
monde2, B. Bartolomé3
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Clínico. Santiago. 2Laboratorio Central. Hospital 
Clínico. Santiago, 3Dpto. I+D. Roxall. Bilbao
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ALERGIA A LA GLUTENINA, UN RETO 
DIAGNÓSTICO

Objetivo: 

El gluten es el quinto alimento más relacionado con reacciones 
alérgicas en niños, entre las proteínas que lo conforman (albúmi-
na, globulina, gliadina, glutenina), la gliadina es la más frecuente-
mente implicada. 

La dieta de evitación del gluten implica restricciones importantes 
en la dieta cotidiana por lo que su indicación debe hacerse con un 
diagnóstico preciso.

Material y métodos: 

Lactante de 9 meses que presenta urticaria generalizada 1 sema-
na después de la introducción de cereales con gluten. Lactancia 
materna exclusiva hasta los 4 meses, introducción de cereales sin 
gluten bien tolerada.

No antecedentes perinatales patológicos, tres bronquitis sin ingresos.

Madre alergia kiwi, tío materno asmático.

Exploraciones destacadas: IgE gluten 6.9KU/L, trigo 4.7KU/L, 
Tria19 (omega-5 gliadina) 0.11KU/L, cebada 2.8KU/L, centeno 
2.9KU/L, maíz 0.22KU/L, avena 0.11KU/L, mijo 0.06KU/L. Prick 
gluten 6/6, prick resto de cereales negativos.

Resultados: 

En vista de los resultados positivos a diferentes cereales con y sin 
gluten se decide completar estudio con prueba de provocación oral 
(PPO) al gluten resultando positiva. Dado que las pruebas diag-
nósticas no eran concluyentes respecto a la fracción del gluten que 
causaba la reacción, se indica Inmunoblotting donde evidencian 
bandas positivas a glutenina y negativas al resto. Se confirma Aler-
gia a gluteninas. Se indica dieta sin gluten.

A los 4 años de edad anafilaxia tras ingesta accidental de trigo. Se 
solicita IgE trigo 15.3KU/L, prick gluten 7/5. Por riesgo de reaccio-
nes graves se inicia Omalizumab. Tras 8 meses, prick-punto-final 
y PPO negativas a gluten. Se introducen cocinados con gluten. Ac-
tualmente tercer año de Omalizumab, 2 años de dieta con gluten, 
IgG4 trigo>30mg/L.

Conclusiones: 

La alergia IgE mediada por glutenina es un tipo infrecuente de 
alergia al gluten.

El estudio por Inmunoblotting debe contemplarse dentro de la ba-
tería diagnóstica.

Actualmente la PPO, al igual que en otras alergias alimentarias, 
sigue siendo el patrón oro para el diagnóstico definitivo.
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SÍNDROME HUEVO-AVE

Introducción:

En la yema se encuentra la α-livetina o albúmina sérica de pollo 
(Gald5), proteína parcialmente termolábil, que puede actuar como 
alérgeno por vía inhalatoria o digestiva. Presente también en las 
plumas y en la carne de gallina, puede ocasionar sintomatología 
con la inhalación de plumas, así como con la ingesta de carne de 
pollo y otras aves por reactividad cruzada. Se habla de síndrome 
huevo-ave cuando la primera en aparecer es la alergia al huevo, 
siendo esta en estos casos más persistente.

Descripción caso:

Paciente de 7 años con rechazo del huevo desde su introducción, 
y lesiones habonosas, disfonía y broncoespasmo tras su ingesta, 
que es diagnosticado de alergia al huevo tras presentar reacción 
anafiláctica con ingesta de tortilla de patata. Presentaba IgE sérica 
y prick cutáneo positivos para fracciones del huevo, más marcado 
para la clara que para la yema (IgE clara 32 kU/L, yema 10.90 
kU/L, OVB 1.18 kU/L, OVM 1.76 kU/L). Progresivamente se ob-
jetiva aumento de las IgE específicas, de modo llamativo, hasta ser 
>100 kU/L para todas las fracciones del huevo con un prick cutá-
neo con mayor reacción para yema que para clara (clara 10x7mm; 
yema 20x10mm). En los últimos meses han apreciado molestias 
abdominales difusas unos 10-30 minutos tras la ingesta de carne 
de pollo que previamente toleraba, objetivándose IgE específica 
>100 kU/L para la proteína del suero de pollo y de 34.7 kU/L para 
carne de pollo. No ha tenido contacto con aves y no refiere sínto-
mas con plumas pese a estar sensibilizado.

Conclusiones: 

Ante pacientes alérgicos al huevo con marcada sensibilización a la 
yema y tendencia a la persistencia, deberíamos descartar sensibi-
lización concomitante a otras proteínas aviares (plumas y carne).

En niños es habitual que la alergia al huevo preceda a la sintoma-
tología respiratoria al contrario que en el adulto.
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INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL 
ESPECÍFICA. NUESTRA EXPERIENCIA.

Objetivo: 

Evaluar resultados de inducción de tolerancia oral específica 
(ITOE) en los pacientes alérgicos a la proteína de leche de vaca 
(APLV) y al huevo de nuestra consulta.

Material y métodos: 

Estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas de 114 pa-
cientes con APLV y de 73 con alergia al huevo, sometidos a ITOE 
desde 2010 hasta la actualidad. Fueron recogidos datos como 
edad, sexo, atopia, niveles de IgE específicas, semanas de trata-
miento, síntomas durante el proceso y resultado. Las variables 
cuantitativas se han expresado mediante la media y desviación es-
tándar; y las cualitativas, mediante porcentajes.

Resultados: 

En la muestra de ITOE de huevo, la edad media fue de 6,74 años 
(DS 2,7). El 61.4% son varones y el 83,56% tienen dermatitis 
atópica. La IgE de ovomucoide fue >15 KU/L en el 50,68% y de 
ovoalbúmina en el 35,62%. Durante el proceso el 55.6% presentó 
síntomas leves, sobretodo cutáneos y digestivos, un 4,4% presentó 
anafilaxia y un 18.4% estuvieron asintomáticos. El 81% adquirió 
tolerancia al huevo y un 12.3% no. El 8.22% fue derivado a Gas-
troenterología por sospecha de esofagitis eosinofílica (EE).

En la muestra ITOE de leche, la media de edad fue de 3.86 años 
(DS 1.9). El 56% son varones y el 66% tienen dermatitis atópica. 
La IgE de caseína fue >15 KU/L en el 54,39%, de alfalactoglobu-
lina en el 28,7% y de betalactoglobulina en el 14,91%. Se alcanzó 
la tolerancia en el 71% de los pacientes, el 55% de ellos tuvieron 
síntomas leves durante el proceso, un 3.5% sufrió anafilaxia y un 
7% derivación a Gastroenterología por sospecha de EE.

Conclusiones: 

La alergia alimentaria está incrementándose en la actualidad. La 
dieta de exclusión conlleva una ausencia total de alternativas. Mé-
todos como la ITOE suponen un tratamiento prometedor que pue-
de mejorar la calidad de vida y seguridad del paciente.
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LACTANTES ALTAMENTE SENSIBILIZADOS A 
PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (APLV-IGE) 
TRATADOS CON INMUNOTERAPIA ORAL 
(ITO) AL DIAGNÓSTICO

Introducción:

La alergia a proteínas de leche de vaca IgE mediada (APLV-IgE) es 
una de las principales causas de alergia en lactantes. Se produce 
por una respuesta inmune de hipersensibilidad tipo I o inmediata 
a una o más proteínas de la misma. La prevalencia estimada de 
APLV-IgE en el primer año de vida es aproximadamente del 0,5% 
de recién nacidos.

Descripción:

Caso 1- Lactante de un mes sin antecedentes atópicos. Lactancia 
materna exclusiva desde el nacimiento y tras 10 días de leche de 
fórmula para lactantes presenta exantema urticariforme generali-
zado.

Caso 2- Lactante de cuatro meses con padre atópico. Lactancia 
materna exclusiva y a los 5 días con leche de fórmula presenta 
urticaria generalizada y vómitos tras las tomas.

Se realizan pruebas cutáneas (PC) y determinación de IgE espe-
cífica (CAP) a leche y fracciones, resultando todos positivos, con 
algunos valores muy elevados (1º: Leche 93, Beta 181 KU/L; 2º: 
Leche 514, Caseína 188 KU/L) confirmándose la APLV-IgE.

Iniciamos nuestro protocolo de ITO para lactantes el primer día 
de consulta.

Caso 1: Buena tolerancia inicial pero no acude a realización de 
ITO de forma controlada en consulta. Un mes después vuelve a 
revisión e informa de tolerancia en domicilio de hasta 250 ml de 
leche de inicio. A los tres meses de vida repetimos estudio alergo-
lógico: PC y CAP negativas para leche y fracciones.

Caso 2: Buena tolerancia inicial, padeciendo proceso infeccioso in-
tercurrente durante el transcurso de la ITO que enlentece el proce-
so. A los once meses de vida, terminada la ITO, repetimos estudio: 
PC todavía positivas para leche/fracciones y CAP <10 KU/L.

Conclusiones: 

Comentarios. Presentamos dos casos de lactantes diagnosticados 
de APLV-IgE con cifras iniciales muy elevadas de IgE específica 
(>100 KU/L) que han tolerado la leche de fórmula a corto plazo 
tras ITO, negativizándose o disminuyendo significativamente PC 
y CAP.
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ALERGIA A LECHE DE CABRA Y OVEJA CON 
TOLERANCIA A LECHE DE VACA

Introducción:

la alergia a las proteínas de leche de vaca está entre las causas más 
comunes de alergia alimentaria en la infancia, siendo rara la aler-
gia primaria a leche de cabra y oveja.

Presentamos un caso de alergia a leche de cabra y oveja con tole-
rancia a leche de vaca.

Descripción del caso:

paciente de tres años de edad que, tras ingesta de quesos curados 
de cabra y oveja, presenta prurito oral y habones faciales. Oca-
sionalmente, tras ingerir leche y queso de vaca, surgen estridor y 
disfonía. También tuvo síntomas tras comer otros alimentos conte-
niendo proteínas lácteas (snacks de maíz, salchichas).

Se cuantificó la IgE específica sérica para caseína de leche de vaca 
(3,60 kU/L), y para leche de cabra (42,3 kU/L) y oveja (51,7 kU/L). 
Prick-prick positivo con queso de cabra (10x6 mm) y oveja (11x6 
mm), y negativo para leche de vaca. SDS-PAGE Inmunoblotting: 
fijación de IgE más intensa en los extractos de leche de cabra y ove-
ja que en la leche de vaca (en bandas en probable correspondencia 
con caseínas). Inmunoblotting-inhibición: los extractos de leche de 
oveja y cabra son capaces de inhibir completamente la fijación de 
IgE sobre el extracto de leche de vaca.

Conclusiones: 

Comentarios. Estaríamos ante un caso de sensibilización primaria 
a leche de cabra y oveja. La paciente tolera leche de vaca debido a 
su consumo habitual, pero ocasionalmente tiene reacciones, por la 
existencia de una importante reactividad cruzada con proteínas de 
las leches de cabra y oveja.

Las reacciones con alimentos procesados conteniendo “sueros lác-
teos” o “proteínas de leche”, son debidas probablemente a la pre-
sencia de trazas de proteínas de cabra y oveja, lo que se evitaría 
obligando a la especificación de la procedencia de las proteínas 
lácteas.
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TOLERANCIA A HORNEADOS DE LECHE DE 
VACA Y HUEVO: EVOLUCIÓN DE NUESTROS 
PACIENTES 

Objetivo: 

Valorar en nuestros pacientes alérgicos a proteínas de leche de 
vaca (PLV) y huevo la tolerancia a horneados en diferentes prepa-
raciones, así como la progresión a tolerancia a estos alimentos no 
horneados.

Material y métodos: 

Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios de inclusión: pacientes 
alérgicos a PLV y/o huevo con tolerancia a horneados. Variables 
estudiadas: edad, sexo, alimento implicado, IgE específica, prepa-
ración tolerada, seguridad en domicilio y progresión a tolerancia 
al alimento sin hornear.

Resultados: 

Se incluyeron 50 pacientes. Edad media: 7.5 años (rango 1-16 
años). Distribución por sexo: 66% varones, 34% mujeres. El 18% 
eran alérgicos a PLV, el 74% a huevo y el 8% a ambos. La media-
na de IgE frente a clara fue 5.47 kUI/L (rango 0.47-29.8 kUI/L) 
y frente a ovomucoide 3.86 kUI/L (rango 0.52-35.8 kUI/L); con 
respecto a PLV la mediana de IgE frente a leche de vaca fue 7.9 
kUI/L (rango 0.8-33.6 kUI/L) y frente a caseína fue 3.54 kUI/L 
(rango 0.19-52.6 kUI/L). De los alérgicos a huevo toleraron galle-
tas que contenían huevo el 100%, rebozados un 80.5% y bizcocho 
el 70.7%. Con respecto a los alérgicos a PLV toleraron bizcocho el 
84.6%, queso en pizza el 61.5% y pudding/lasaña el 15.4%. Nin-
gún paciente refirió reacciones alérgicas en domicilio a los alimen-
tos tolerados en consulta. En lo referente a evolución a tolerancia 
de los alimentos sin hornear, en el caso del huevo: ocho pacientes 
toleraron huevo cocido y uno huevo crudo. Por el momento, nin-
guno de los alérgicos a PLV la ha tolerado sin hornear.

Conclusiones: 

La tolerancia a horneados supone una mejora en la calidad de vida 
de los pacientes alérgicos, en cuanto a diversificación de sus dietas 
y simplificación del manejo paterno, presentado buena adherencia 
y tolerancia en domicilio. Se convierte también en algunos pacien-
tes en un paso previo a la consecución de tolerancia completa a los 
alimentos implicados.
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO PARA 
PADRES SOBRE CALIDAD DE VIDA EN 
ALERGIA ALIMENTARIA

Objetivo: 

Validar el cuestionario para padres sobre calidad de vida en alergia 
alimentaria de la iniciativa EuroPrevall traducido al español (de 
España).

Material y métodos: 

Se tradujo al español dicho cuestionario (FA QoL-PF), que con-
tiene 30 preguntas sobre calidad de vida, divididas en cuatro do-
minios, así como preguntas sobre una medida independiente de 
alergia alimentaria (FAIM: food allergy independent measure), y 
otras sobre número de alimentos a que se tiene alergia y sobre gra-
vedad de reacciones. El cuestionario fue completado por madres/
padres de 74 niños con alergia alimentaria mediada por IgE. Se 
utilizó el programa SPSS 15.0 para análisis de fiabilidad de dicho 
cuestionario.

Resultados: 

El alpha de Cronbach mostró valores entre 0,91 y 0,97 para las 
30 preguntas conjuntas del cuestionario y por separado para cada 
uno de los cuatro dominios (valores de >0,70 se consideran acep-
tables, >0,80 buenos, y >0,90 excelentes). No había criterios de 
retirada de ninguna de las preguntas por no producirse cambios 
relevantes en el alpha de Cronbach. El FAIM tuvo sin embargo va-
lores bajos de alpha: 0,39-0,51. Se atribuyó esto a la sintaxis de la 
pregunta sobre recibir tratamiento adecuado en caso de reacción. 
Si se eliminaba dicha pregunta los valores subían a 0,73-0,81. La 
correlación entre la calidad de vida y el FAIM fue estadísticamente 
significativa (p: 0,001-0,012), indicando validez externa. La cali-
dad de vida fue menor en aquellos que tenían alergia a más alimen-
tos o que habían tenido anafilaxia, pero no hubo diferencias entre 
los que tenían adrenalina autoinyectable y los que no.

Conclusiones: 

El cuestionario traducido al español (España) mostró buena con-
sistencia interna, solidez cuando se comparaba con el FAIM y ca-
pacidad discriminativa según el número de alergias alimentarias. 
En el caso del FAIM se necesitaría reevaluación cambiando la sin-
taxis de una pregunta.
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ANAFILAXIA GRAVE EN FASE DE 
MANTENIMIENTO DE INMUNOTERAPIA 
ORAL CON LECHE DE VACA

Objetivo: 

La inmunoterapia oral (ITO) con leche de vaca (LV) muestra al-
tas tasas de eficacia pero frecuentes reacciones adversas, siendo 
la población adolescente de mayor riesgo por menor adhesión 
al tratamiento y cofactores asociados. Existen pocos datos sobre 
cumplimiento y seguridad más allá de los cinco años en fase de 
mantenimiento.

Presentamos el caso de una paciente de 16 años que tras llevar 
siete años en fase de mantenimiento sigue presentando episodios 
de anafilaxia en relación a cofactores.

Material y métodos: 

Paciente con alergia persistente a LV que inició ITO a los 11 años 
y alcanzó la fase de mantenimiento tras 10 meses, tolerando 200 
cc y 1 yogurt al día así como queso de LV.

Tras siete años en fase de mantenimiento presenta inmediatamente 
tras la ingesta de LV e ibuprofeno, prurito palmo-plantar, urticaria 
generalizada y disnea. Se trata con antihistamínico y corticoide 
oral. Ante la persistencia de la sintomatología se autoadministra 
una dosis de adrenalina intramuscular, precisando una segunda 
dosis a la llegada del SEM. La paciente no tomó la dosis de lác-
teos en los últimos días, presentando viriasis de vías altas parale-
lamente.

Resultados: 

Al recuperar las visitas de seguimiento se objetivó mala adhesión, 
omitiendo la dosis de lácteos durante varios días reiteradamente 
e incumplimiento de las recomendaciones sobre evitación de co-
factores. La paciente había presentado dos anafilaxias al año en 
relación a ejercicio intenso tras la ingesta de leche respondiendo 
adecuadamente a una dosis de adrenalina en domicilio. 

Conclusiones: 

La ITO con LV es un tratamiento exitoso en la mayoría de los ca-
sos sin olvidar que en la fase de mantenimiento la mala adhesión 
o los cofactores pueden desencadenar reacciones potencialmente 
mortales. Por ello es imprescindible el seguimiento estrecho de los 
pacientes, especialmente en etapas críticas como la adolescencia, y 
valorar la prescripción de dos autoinyectores de adrenalina.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA EN NIÑOS VS ADULTOS: 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Objetivo: 

La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad inflamatoria 
crónica, con infiltración eosinofílica de la mucosa esofágica, cuya 
prevalencia está en aumento.

Nuestro objetivo es describir las principales características diferen-
ciales entre un grupo de niños y de adultos con EEo.

Material y métodos: 

Revisión retrospectiva de 80 pacientes (40 niños y 40 adultos) que 
cumplían los criterios diagnósticos de EEo (clínica, estudio alergo-
lógico, endoscopia y biopsia) en los últimos seis años.

Resultados: 

La edad media al diagnóstico fue de 10 años en niños y de 34 años 
en adultos. Más frecuente en varones (3:1). De los pacientes pediá-
tricos tres tenían antecedentes familiares y tres eran celiacos. Dos 
niños habían realizado inmunoterapia para leche y cinco adultos 
inmunoterapia para aeroalérgenos.

Estaban sensibilizados a inhalantes el 72.5 % de niños y el 82.5% 
de adultos y a alimentos el 80% de niños y el 82.5% de adultos. 
Los alimentos más frecuentes en ambos grupos fueron frutas y fru-
tos secos, seguidas de huevo, pescados, legumbres y leche en niños 
y de cereales, legumbres, huevo y leche en adultos.

La clínica más frecuente en niños fue disfagia (42.5%) y dolor 
abdominal (27%) y en adultos impactación (82.5%) y disfagia 
(77.5%). Macroscópicamente los niños presentaban exudados 
(92%) y los adultos traquealización (50%).

Fueron tratados con IBP el 77,5% y con corticoides el 32% de 
niños y el 92.5% de adultos, con respuesta positiva variable. El 
72.5% llevaron dieta de eliminación dirigida o empírica, un 45% 
de cuatro o más alimentos.

Conclusiones: 

La EEo presenta una base atópica importante en ambos grupos.

La disfagia y los exudados predominan en niños. La impactación 
y traquealización en adultos.

La respuesta al tratamiento farmacológico es variable y un alto por-
centaje llevan dietas de eliminación de alimentos en ambos grupos.

Es una patología de difícil control que precisaría nuevas técnicas 
no invasivas para facilitar su manejo.
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NO TODO LO QUE PARECE ALERGIA AL 
PESCADO, LO ES

Objetivo: 

La escombroidosis es una intoxicación pseudoalérgica por ingesta 
de pescados, en condiciones inadecuadas de conservación. Presen-
tamos 2 casos clínicos de escombroidosis en edad pediátrica.

Resultados: 

CASO 1: Niña de 13 años sin antecedentes de interés, que acude a 
urgencias porque a los 90 minutos de la ingesta de atún cocinado, 
presenta: exantema eritematoso de distribución generalizada, ce-
falea, prurito oral y sensación de mareo. Asocia Hipotensión (TA: 
80/40 mmHg) y taquicardia (FC:150 lpm). Se realizó IgE específi-
ca sérica a pescados que fue negativa y determinación de triptasa 
sérica de 2.32 mcg/L(normal). Fue tratada con cargas endovenosas 
de Suero fisiológico, adrenalina IM, antihistamínicos y corticoides 
sistémicos, observándose resolución completa del cuadro a las 6 
horas de la ingesta. No sintomatología en otros miembros de la 
familia salvo en el padre que tuvo dolor abdominal autolimitado.

CASO 2: Niño de 11 años, previamente sano que se remite a la 
consulta de alergología pediátrica por episodio de angioedema a 
la hora de la ingesta de merluza en el comedor escolar, que pre-
cisó administración de corticoides IM y antihistamínicos orales, 
en centro de salud. Se realizó prick test a anisakis, pescados blan-
cos y azules que resultaron ser negativos, así como provocación 
oral a merluza que descartó patología alérgica. Reinterrogando al 
paciente, refiere otros casos aislados de exantema cutáneo leve y 
dolor abdominal en otros compañeros del colegio.

Conclusiones: 

La escombroidosis es una patología frecuente, que a menudo pasa 
desapercibida. El diagnóstico diferencial se establece con procesos 
debidos al Anisakis y con la verdadera alergia al pescado. Habi-
tualmente es un cuadro autolimitado con buena evolución, incluso 
sin tratamiento. Ocasionalmente puede cursar con síntomas mo-
derados o intensos, incluso shock, como ocurrió en el caso 1.
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UTILIDAD DE LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN 
ORAL PARA EL DIAGNOSTICO DE ALERGIA A 
MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA.

Objetivo: 

Evaluar la utilidad de la prueba de provocación de oral (ppo) a 
medicamentos para diagnosticar alergia a fármacos en pacientes 
pediátricos. Describir la clínica de derivación. Conocer el uso pos-
terior del fármaco tras la ppo.

Material y métodos: 

Análisis retrospectivo de las ppo a farmacos realizadas en 1 año 
en el Hospital de Día, en niños referidos por sospecha de alergia a 
fármacos con pruebas cutáneas y/ó IgE especificas negativas. Con-
tacto telefónico con las familias.

Resultados: 

Se realizaron 94  ppo en 90 pacientes, a los siguientes fármacos: 
amoxicilina 67% (63/94), ibuprofeno 15,9% (15/94), amoxicili-
na-clavulanico 11,7% (11/94), cefuroxima 1% (1/94), metamizol 
2,1% (2/94), azitromicina 1% (1/94), oxcarbazepina 1% (1/94). 
Del total de las ppo se registraron 3/94 reacciones alérgicas in-
mediatas (3,2%): 2 con ibuprofeno (2,1%) y 1 con amoxicilina 
(1,1%). La clínica de derivación fue: urticaria 42,2% (38/90), 
exantema 25,6% (23/90), angioedema 12,2 % (11/90), descono-
cida 11,1% (10/90), urticaria con angioedema 5,6% (5/90), dolor 
abdominal y nauseas 1,1% (1/90), exantema multiforme 1,1% 
(1/90), dolor abdominal con urticaria y lipotimia 1,1% (1/90). 
Los 3 pacientes con ppo positivas fueron derivados por clínica de 
angioedema (2/3) y exantema multiforme (1/3). Se contactó por 
teléfono con 80 de las 90 familias (88,9%): 48 (60%) no han ne-
cesitado el fármaco pero sí que tienen intensión de adminístralo, 
25 (31,2%) volvieron a tomarlo; 7 (8,8%) no se lo administrarían.

Conclusiones: 

Aunque la alergia a fármacos es muy poco frecuente en pediatría, 
la ppo ha demostrado utilidad en el diagnostico de niños con sos-
pecha de alergia a fármacos con pruebas cutáneas y/o IgE específi-
cas negativas. Los niños con ppo positiva presentaron angioedema 
y exantema multiforme. Las erupciones y urticarias virales son fre-
cuentes y generan una derivación innecesaria. La mayoría de las 
familias se muestran seguras y tranquilas de volver a administrar 
el fármaco después de la ppo negativa.
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La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica (SEICAP), 
convoca tres becas de investigación para el curso académico 2017-18.

A. Requisitos

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

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

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

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

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

B. Cuantía de las becas

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

C. Solicitud

1. La fecha límite para la entrega de las solicitudes se anunciará 
oportunamente en la página web de SEICAP

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

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

4. La documentación entregada debe incluir:

• Solicitud de beca en formato disponible en secretaría
• Currículum vitae del solicitante
• Certificación de socio de SEICAP (puede solicitarse a la secretaría técnica)
• Carta del tutor aceptando la supervisión del proyecto
• Proyecto de beca, con los siguientes apartados:

▪ Título
▪ Resumen (máximo de 300 palabras)
▪ Estado actual del problema (máximo de 1000 palabras)
▪ Objetivo del proyecto (máximo de 300 palabras)
▪ Material y métodos (máximo de 1000 palabras)
▪ Cronograma (máximo de 300 palabras)

Convocatoria de Becas de Investigación de la
Sociedad Española De Inmunología Clínica 

Alergología y Asma Pediátrica 
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MESA REDONDA II: Alergia en el adolescente

Atención integral de los adolescentes con patología alérgica: 
retos y oportunidades
Antonio Martínez-Gimeno
Jefe de Servicio de Pediatría y sus áreas 
específicas. Complejo Hospitalario Universitario 
de Toledo y Universidad de Castilla La Manca. 
Toledo. España

OBJETIVOS DOCENTES: 

Al finalizar esta sesión, el asistente podrá:

• Conocer la definición de adolescencia y sus límites de edad

• Saber el volumen que representa la población de 0-14 años y 
de 15 a 18 años

• Conocer qué es la normalización de la edad pediátrica y sus 
fundamentos asistenciales y legales

• Conocer las dificultades que entraña la normalización de la 
edad pediátrica

• Conocer las oportunidades que ofrece la normalización de la 
edad pediátrica

LA ADOLESCENCIA: DEFINICIÓN Y VOLUMEN 
POBLACIONAL

La adolescencia es el periodo que va desde el inicio del desarrollo 
puberal hasta la edad adulta (1,2). En años cumplidos los límites 
pueden ser borrosos, pero en general se acepta que va desde los 10 
a los 19 años de edad. A su vez se puede subdividir en adolescen-
cia temprana, desde los 10 a los 14 años, y la tardía, que va desde 
los 15 a los 18 años. Este periodo de tránsito entre la infancia y la 
edad adulta está lleno de peculiaridades y complejidades que exige 
al pediatra en general y al pediatra alergólogo en particular unas 
competencias bien desarrolladas para ofrecer a los adolescentes la 
mejor asistencia sanitaria posible. En este punto inicial de definición 
hay que recordar que la Convención de Derechos del Niño establece 
en su artículo primero que “se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (3). Por 
lo tanto, el adolescente, desde este punto de vista, sigue siendo un 
niño, a pesar de que otras instituciones, como la American Academy 
of Pediatrics, desaconsejen esta denominación (4). 

Es importante considerar cuantitativamente qué representa este 
periodo de edad en la población general y cómo se distribuye con-
siderando los distintos límites administrativos que se ponen a la 
edad pediátrica en las diferentes Comunidades Autónomas. Con-
siderando los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Esta-
dística (5), la población total en España a 1 de julio de 2016 es de 
46.468.102 habitantes. La distribución por edad (años cumplidos) 
del periodo que nos interesa se muestra en la Figura 1. En térmi-
nos generales, cada grupo de un año de edad son entre 400.000 y 
500.000 niños. 
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Si consideramos el grupo de edad de 0-14 años in-
cluidos y el de 15 a 18 años incluidos, obtenemos 
los datos de la tabla 1, que nos muestran que la po-
blación entre 0 y 14 años cumplidos representa más 
de 7 millones de habitantes, más del 15% del total 
de la población. Y lo más importante, que la pobla-
ción de 15 a 18 años cumplidos, que es el objetivo 
de la normalización de la edad pediátrica, que ya se 
ha llevado a cabo en algunas Comunidades Autóno-
mas y en algunas áreas o centros sanitarios de otras, 
representa casi 2 millones de habitantes más, hasta 
casi un 19% de la población total. 

Rango de edad 0-14 15-18 0-18
Número de niños 7.003.710 1.768.748 8.772.458
% Total adolescentes 79,8 20,2 100,0
% Sobre el grupo 0-14 100,0 25,3 125,3
% Sobre total población 15,1 3,8 18,9
Tabla 1. Número total de niños de 0 a 14 años y de 15 

a 18 años y porcentaje que representan frente a la 
población total. Elaboración propia con datos obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística, referidos a 1 de 
julio de 2016. 

Esto significa que la normalización de la edad pe-
diátrica, esto es, pasar del límite de 14 años al límite 
de 18 años, supone un incremento de un 25% de 
la población a la que se atiende. Para hacerse una 
idea de cuánto representa esta población, la tabla 
siguiente la compara con la población de más de 65 
años en el mismo momento, 1 de julio de 2016, y 

puede observarse que, cuantitativamente, el núme-
ro de niños y adolescentes de 0-18 años es igual al 
número personas de más de 65 años. Naturalmen-
te es obvio que sus demandas sanitarias no son las 
mismas, pero conviene recordarlo cuando se afirma 
reiteradamente que el principal problema de nuestro 
sistema sanitario es el envejecimiento, la cronicidad 
y la fragilidad. 

Rango de edad 0-18 >65

Número de personas 8.772.458 8.767.425
% sobre el total población 18,9 18,9

Tabla 2. Número total de adolescentes comparado con 
el número total de personas mayores de 65 años a 1 de 

julio de 2016. Elaboración propia con datos del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Sin embargo, es bien conocido que en el periodo de 
la infancia y adolescencia, la demanda de asistencia 
sanitaria disminuye con la edad por lo que este in-
cremento de un 25% de la población de 0-14 años 
a la población de 0-18 años, no se asocia necesaria-
mente a un incremento de la demanda de recursos 
asistenciales del mismo valor.

NORMALIZACIÓN DE LA EDAD PEDIÁTRICA

En este contexto entendemos por edad pediátrica la 
edad a la que los niños son atendidos por profesio-
nales pediátricos en un ámbito sanitario dedicado 

Figura 1. Número total de niños de ambos sexos por año de edad cumplido en la población total 
de España a 1 de julio de 2016. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 



www.seicapcongreso.com

Alergia en el adolescente   355

exclusivamente a los niños. Actualmente la edad pe-
diátrica depende de las autoridades sanitarias de las 
Comunidades Autónomas y en muchas de ellas su 
límite sigue siendo 14 años, e incluso menor. Desde 
hace muchos, pero muchos años, las organizaciones 
profesionales pediátricas nacionales e internacio-
nales han abogado por extender la edad pediátrica 
hasta el final de la adolescencia o los primeros años 
de la edad adulta (6–8). Es a este proceso al que 
denominamos Normalización de la Edad Pediátrica.

Este proceso de normalización se basa en una cues-
tión esencial: ¿dónde deben ser atendidos los niños? 
La Pediatría es la especialidad médica que se ocupa 
de la atención integral del niño y adolescente desde 
la concepción hasta la edad adulta. La adolescencia 
es uno de los núcleos esenciales de nuestra actividad 
asistencial, docente, investigadora y de innovación 
y así se establece en la normativa actual que regula 
la formación de los especialistas en Pediatría y sus 
áreas especificas (9). También se establece así en el 
II Plan Estratégico Nacional de la Infancia y Adoles-
cencia, aprobado por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 5 de abril de 2013 (10), que entre otras 
medidas establece las siguientes:

7.10.- Formación: Difundir los principios de la 
CDN [Convención de los Derechos del Niño] entre 
los profesionales sanitarios así como la Carta Eu-
ropea de derechos de los niños hospitalizados y los 
derechos y necesidades de la infancia.

7.13.- Mejorar la calidad en la atención en la hospi-
talización de las unidades pediátricas.

7.13.1.- Impulsar la atención de los menores hasta 
los 18 años en la hospitalización de las unidades pe-
diátricas.

7.13.2.- Fomentar el acompañamiento por la ma-
dre, padre o familiar, participando activamente en 
los cuidados, y colaborando con los profesionales en 
la realización de pruebas diagnósticas o intervencio-
nes terapéuticas en cualquier modalidad asistencial, 
siempre que su estado no lo contraindique.

DIFICULTADES PARA LA NORMALIZACIÓN 
DE LA EDAD PEDIÁTRICA

Elevar la edad pediátrica se encuentra con diversas 
resistencias. Los propios profesionales sanitarios pe-
diátricos pueden verlo como una amenaza previen-
do un aumento de su carga de trabajo sin recompen-
sa alguna y en ocasiones se opone el argumento de 
“hasta que no nos doten adecuadamente “. También 
desde el punto de vista cualitativo muchos profe-
sionales argumentan que no están acostumbrados a 
tratar a niños de 17 años. 

La primera dificultad tiene un argumento muy 
sencillo: dado que la natalidad no va a aumentar 
considerablemente en los próximos años, la nor-
malización de la edad pediátrica es la principal vía 
de crecimiento y desarrollo de la Pediatría, aumen-
tando su ámbito de actuación hasta dónde siempre 
tuvo que estar. Los Servicios de Pediatría y sus Áreas 
Específicas deben crecer y desarrollarse hasta ser ca-
paces de dar la debida asistencia sanitaria a todos 
los niños y adolescentes mientras lo son. La segunda 
dificultad se vence con formación. Los actuales pro-
gramas formativos de nuestra especialidad abordan 
actualmente la Medicina de la Adolescencia de una 
forma más amplia y promueven una formación con-
tinuada en este campo. 

Los profesionales sanitarios de adultos ven con fre-
cuencia una competencia por parte de los Pediatras. 
En este punto el argumento es bien sencillo: la nor-
mativa establece que los niños deben ser tratados 
en el ámbito pediátrico, junto con otros niños, y no 
entre adultos. 

Finalmente, las autoridades sanitarias ven en esta 
normalización una fuente de conflicto sobre los re-
cursos sanitarios, siempre escasos. La mejor estrate-
gia para abordar esta reticencia es comenzar a hacer 
primero, ajustar los recursos después. La estrategia 
contraria, exigir los recursos antes de comenzar a 
hacerlo, suele llevar a no hacerlo. 

OPORTUNIDADES DE LA NORMALIZACIÓN 
DE LA EDAD PEDIÁTRICA

La principal ventaja está centrada en los propios ni-
ños adolescentes y sus familias: pueden seguir reci-
biendo asistencia sanitaria en el ámbito pediátrico, 
rodeados de profesionales que conocen sus necesi-
dades, de otros niños y adolescentes, en un ámbito 
arquitectónico y funcional centrado en ellos y sin 
necesidad de ser testigos de los problemas de salud 
de los adultos. 

Para los Servicios Pediátricos ofrece la oportunidad 
de crecer y desarrollar la medicina del adolescente, 
llena de retos y particularidades (11). En el ámbito 
de la Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica esta 
edad está llena de peculiaridades apasionantes en el 
ámbito preventivo (12,13), diagnóstico y terapéuti-
co en las patologías más frecuentes (14), incluida el 
asma (15–22), la alergia alimentaria (23–25) y las 
reacciones adversas a medicamentos, entre otras, 
que se abordarán en otra presentación en esta mesa. 
Nos permite utilizar medicamentos que se aprueban 
inicialmente en adolescentes mayores de 12 años 
mientras se comprueba, mediante los correspon-
dientes Planes de Investigación Pediátricos, si son 
también seguros y eficaces en niños de menor edad. 
Nos permiten acompañar a los niños y sus familias 
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en el tránsito sanitario hacia la edad adulta, estable-
ciendo consultas de transición (26), que también se 
abordarán en esta mesa. 

Para las autoridades sanitarias, la normalización de 
la edad pediátrica permite cumplir con las exigen-
cias normativas ya citadas y mejorar enormemente 
la calidad asistencia que se presta a los niños ado-
lescentes, evitando la situación actual de ver a niños 
entre 14 y 18 años recibiendo asistencia sanitaria 
entre adultos y por profesionales de adultos. 

CONCLUSIONES

La normalización de la edad pediátrica, universali-
zando la atención sanitaria de los niños adolescentes 
hasta los 18 años en el ámbito pediátrico, es una 
exigencia moral y normativa y representa un reto 
para los profesionales y las autoridades sanitarias. 
Su cumplimiento exige vencer resistencias y dificul-
tades, pero ofrece enormes oportunidades de mejora 
en la calidad asistencial que prestamos a este gru-
po de niños adolescentes que todavía son atendidos 
fuera del ámbito pediátrico. 
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La adolescencia es la edad de máximo riesgo para presentar reac-
ciones fatales por alergia alimentaria y mal control del asma, que 
confiere un riesgo aumentado para exacerbaciones potencialmente 
graves. Igualmente, el mal contol de la rinitis es frecuente, lo que 
impacta significativamente en el rendimiento escolar en esta edad 
clave del desarrollo personal. La tendencia al mal control de la 
enfermedad alérgica en el adolescente se explica en gran medida 
por su resistencia a aceptar la necesidad de cuidados especiales y 
a la minimización de los riesgos derivados de esta falta de auto-
cuidado.

Esto lleva a una tendencia a adoptar conductas de riesgo, que en 
el caso de la alergia alimentaria pasan por no evitar el alérgeno 
de forma estricta, no llevar la medicación de rescate o no utili-
zarla cuando es necesario. En el caso del asma, a interrumpir o 
ser inconstante con el tratamiento de prevención, a no seguir las 
indicaciones de tratamiento o pedir ayuda ante exacerbaciones, y 
a iniciarse en el tabaquismo, a pesar de los riesgos conocidos so-
bre la función e inflamación pulmonar y el cáncer. En esta sesión 
trataremos las particularidades de las enfermedades alérgicas en el 
adolescente y posibles estrategias para mejorar el autocuidado en 
esta edad crítica de transición a la edad adulta.

Marta Vázquez
Imperial College London

¿Por qué me cuesta atender a adolescentes?  
Peculiaridades de la patología alérgica a esta edad
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Dra. Carmen Troyano Rivas
Unidad de Neumología y Alergia infantil. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Organización de una consulta de transición entre Alergia 
Pediátrica y Alergia de adultos

La adolescencia es un periodo con cambios significativos del desa-
rrollo: físicos, psicosociales, conductuales; se establecen patrones 
de comportamiento que determinan la salud actual y futura. Este 
período constituye una oportunidad para los profesionales sanita-
rios, los padres o tutores para enseñar, apoyar, fomentar conductas 
saludables, la independencia y la toma de decisiones; igualmente 
para dirigir al adolescente al sistema de salud del adulto (1).

Enfermedades como el asma o la alergia alimentaria son enferme-
dades crónicas que sufren alrededor del 10% de los niños en el 
caso del asma, y del 3-4% respecto a alergias alimentarias. En una 
parte no despreciable de pacientes estas patologías persistirán en 
la edad adulta. (2)

Cada año miles de adolescentes con enfermedades crónicas o sin 
ellas deben ser derivados desde los servicios pediátricos a los ser-
vicios de atención de adultos para continuar con el cuidado de su 
salud. Muchos pasan de forma abrupta, ya sea por haber cumpli-
do una determinada edad, o por una descompensación aguda que 
motiva el ingreso en un servicio de adultos. Es frecuente que el alta 
en las consultas de pediatría conlleve una pérdida de seguimien-
to de estos pacientes, y como consecuencia, una falta de control 
sobre su enfermedad, que puede llevar consecuencias como ingre-
sos hospitalarios o visitas a urgencias (3). La preparación para ese 
paso y la coordinación de la atención entre el grupo pediátrico y el 
de adultos es fundamental para facilitar el proceso de transición, 
que debe asegurar la misma calidad y continuidad en la atención 
de esos pacientes, sobre todo en el caso de enfermedades cróni-
cas(4,5).

La transición es el paso programado y planeado del adolescente 
desde los cuidados pediátricos a los del adulto. Diversos países 
como EE.UU o Reino Unido llevan años realizando programas de 
transición(6).

Esto no es un momento concreto, sino todo un proceso largo y 
complejo, cuyo objetivo es mejorar la adherencia terapéutica y me-
jorar el seguimiento de estos pacientes en un momento de cambio 
vital. 

¿Por qué se necesita una consulta de transición en la consulta de 
alergia pediátrica(7)?

- La pediatría se centra en el desarrollo integral del niño, y se 
focaliza en la familia, creándose frecuentemente unos fuertes 
lazos de interdependencia, sobre todo en pacientes con visitas 
frecuentes o que han sido seguidos desde la más tierna infan-
cia. Es un trato cercano, casi “familiar”. Sin embargo, la con-
sulta de adultos se centra en el individuo, y se le presupone una 
autonomía que en muchos casos ha sido comprometida por 
actitudes sobreproteccionistas tanto por parte de la familia 
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como del personal sanitario. Esto crea ansiedad 
tanto en el paciente como en la familia(. 

- Tanto en el asma (4) como en la enfermedad 
alérgica en general, es muy importante tener 
habilidades en el control de la enfermedad, co-
nociendo los desencadenantes a evitar, el auto-
manejo de la medicación y cómo actuar ante 
situaciones de emergencia(. En la infancia, son 
aspectos que controlan los padres o tutores, y 
que en muchas ocasiones, no llega a enfatizarse 
el que el niño mayor se vaya haciendo cargo de 
su enfermedad. 

- Por otro lado, el sobreproteccionismo sobre 
estos pacientes, y la exclusión social en ciertos 
aspectos que conlleva ( comidas sociales, activi-
dades deportivas, posibilidad de acudir a cam-
pamentos, viajes…) puede producir un efecto 
negativo en el adolescente, que tiende a negar la 
enfermedad, provocando una mayor incidencia 
de conductas de riesgo. 

Aunque no hay directrices concretas de cómo de-
bería ser una transición en el caso del asma o aler-
gia alimentaria, sí existen consensos de la Academia 
Americana de pediatría y una guía NICE sobre 
cómo debería ser el proceso de transición del ado-
lescente con enfermedad crónica. Estas guías son un 
punto importante de partida a la hora de diseñar 
una consulta de transición. 

La guía NICE(6) indica la importancia de involucrar 
al paciente y su familia en el proceso, co-diseñando 
la estrategia con ellos, planificando objetivos y acti-
vidades juntos. Para ellos, el proceso de transición 
debería comenzarse lo antes posible, a la edad de 12 
años o antes en el caso de enfermedades que, como 
es el caso del asma, sea muy importante el automa-
nejo. Sin embargo, este no es un proceso rígido, y se 
llevará a cabo según el grado de madurez personal 
del paciente. La transferencia final siempre hay que 
hacerla en un momento de estabilidad clínica y emo-
cional. 

Aconsejan la figura de un coordinador de transición, 
que puede ser un médico, enfermero o trabajador 
social, que se dedique a coordinar a los diferentes 
médicos implicados en el cuidado del paciente y sus 
cuidadores. Esta figura puede ser más necesaria en 
pacientes multidisciplinares, no tanto en el caso de 
la mayor parte de los pacientes de las consultas de 
alergia. 

La transferencia se realiza mediante una reunión 
personal con el médico de adultos. El alergólogo que 
se reúna con el paciente, será el que le atienda por lo 
menos en las 2 visitas posteriores. 

Por su parte, la Academia Americana de Pediatría(8) 
propone un algoritmo con 6 puntos clave para el 
proceso de transición, que son: 

1. Elaboración de una política de transición: el 
plan de transición de la Unidad debe estar en 
un lugar accesible para los pacientes, de manera 
que conozcan cuándo comenzará el proceso y 
en qué consiste. A partir de los 12 años conver-
sar con el paciente sobre sus inquietudes respec-
to a la transición. 

2. Supervisar y registrar las actividades dirigidas a 
la transición: registrar los pacientes candidatos 
al proceso de transición y registrar las activida-
des realizadas durante el proceso. 

3. Evaluar el nivel de preparación del paciente: 
Realizar evaluaciones con regularidad, a partir 
de los 14 años de edad, sobre el nivel de prepa-
ración para la transición, intercambiar opinio-
nes con el joven y padres/tutores sobre sus nece-
sidades y metas de cuidado propio. Fijar metas 
y acciones priorizadas, de manera conjunta, con 
el joven y padres/tutor y documentarlas regular-
mente en un plan de atención médica

4. Planificación de la transición: Preparar al joven 
y a los padres/tutor para el enfoque de atención 
con enfoque de adulto a los 18 años de edad, e 
incluir los cambios legales en la toma de decisio-
nes y confidencialidad y consentimiento, y el ac-
ceso a la información. Determinar con el joven y 
padres/tutor el mejor momento para realizar la 
transferencia de los cuidados médicos

5. Transferencia de la atención médica: Confirmar 
la fecha de la primera cita con el médico de adul-
tos. Transferir al joven adulto cuando su estado 
de salud sea estable. Finalizar el resumen de la 
historia clínica para la transferencia e incluir la 
evaluación final sobre el nivel de preparación 
para la transición, el plan de atención médica 
con metas de transición y acciones pendientes, el 
resumen médico y el plan para emergencias y, si 
fuera necesario, los documentos legales. Si no es 
posible una transferencia con una reunión con-
junta con el médico de adultos, se enviará el in-
forme de transferencia al consultorio de adultos. 

6. Finalización de la transferencia: Comunicarse 
con el joven adulto y padres/tutor, entre 3 y 6 
meses después de la última visita para confirmar 
la transferencia de responsabilidades al consul-
torio de adultos y recoger opiniones sobre la 
experiencia del proceso de transición. Comuni-
carse con el consultorio de adultos para confir-
mar la finalización de la transferencia. Construir 
alianzas continuas en colaboración con los mé-
dicos de atención primaria y los especialistas. 
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 Estos seis elementos se deben incorporar pro-
gresivamente en la práctica clínica, adaptados a 
las condiciones de cada centro/paciente. 

De manera práctica, en el Hospital 12 de Octubre 
llevamos más de un año realizando una consulta de 
transición en la Unidad de Neumología/Alergia in-
fantil. En esta consulta, en el momento actual no 
se ven todos los pacientes que llegan a la edad de 
traspaso a adultos, sino los pacientes seleccionados: 

– Asma moderada/asma grave. 

– Alergias alimentarias múltiples. 

– Pacientes con inmunoterapia en curso. 

– Pacientes que han estado incluidos en protoco-
los de desensibilización a leche/huevo. 

Las directrices de las guías las adaptamos a la reali-
dad del sistema sanitario y a la patología alérgica, de 
manera que seguimos el siguiente esquema: 

– A los 12 años, se comienza a hablar con la fa-
milia del paso a adultos, y lo importante que es 
comenzar a dar responsabilidades al paciente en 
el manejo de la enfermedad. Esto se realiza en 
la consulta habitual, tanto por parte del médico 
como de la enfermería. 

– A los 14 años, se cita en la consulta de transi-
ción, en la que será evaluado en un primer mo-
mento por el pediatra, respecto a la preparación 
para el paso a adultos, y la ansiedad que le su-
pone. Según esto, se crea un plan de actuación, 
implicando en ello al paciente y la familia. Se 
refuerzan los conocimientos respecto a la enfer-
medad, tratamientos y manejo tanto en el con-
trol de la enfermedad como tratamiento en caso 
de emergencia. 

 Actividades que se realizan de cara a transición: 

• Comprobación de conocimiento sobre su en-
fermedad: 

 -  Asma: qué es el asma, cómo puede afectar 
a su vida diaria, cómo se puede controlar, 
diferencia entre medicación controladora y 
de rescate. Autonomía para control de sus 
inhaladores. Repaso de técnica de inhala-
ción. Evitación de desencadenantes, con-
ductas de riesgo. 

 -  Alergia alimentaria: conocimientos sobre 
alimentos a evitar, reconocimiento de sínto-
mas, medicación de rescate y su uso. Cómo 
pedir ayuda médica. 

• Refuerzo de las habilidades no adquiridas

 Se realizan tanto en consulta médica como en 
talleres de enfermería.

– Se revisa de manera periódica al paciente, según 
su complejidad y grado de madurez. En la visi-
ta previa a la definitiva, la entrevista se realiza 
a solas con el adolescente, para evaluar su ca-
pacidad para hablar de su enfermedad y hacer 
preguntas al médico. 

– Antes de cumplir los 16 años, ya que es la edad 
legal actualmente de atención pediátrica, se rea-
liza una visita conjunta del pediatra y al aler-
gólogo de adultos. En esta visita se repasa la 
historia clínica, mediante un resumen realizado 
por el pediatra. Se presenta de manera formal al 
médico de adultos, que además es quien realiza 
la entrevista clínica fundamentalmente en esta 
visita. La visita se realiza en el hospital Mater-
no-infantil, para que el paciente se sienta en un 
lugar cercano y conocido en su primer contacto 
con adultos, y se pueda despedir(7). 

– El pediatra da el alta al paciente, y el alergólogo 
lo añade a un registro propio para dar una cita 
según la necesidad del paciente, pero nunca en 
más de 6 meses. 

– El alergólogo que acude a la consulta de Tran-
sición, será el mismo que vea a estos pacientes, 
por lo menos en las 2 primeras visitas. 

En internet se encuentran recursos como www.Got-
transition.org dedicada en exclusiva a la transición 
de adolescentes en EEUU, en la que se encuentra tan-
to guías de actuación como material práctico para 
la evaluación del paciente, didáctico para mejorar la 
entrevista clínica y la empatía con el adolescente y 
todos los aspectos referentes a la transición. 

CONCLUSIONES

– La transición no es un momento puntual, sino 
un proceso por el cual el adolescente se prepara 
para su paso a la atención médica en las unida-
des de adultos. 

– Este proceso es necesario debido a las diferencias 
que existen en la manera de abordar el pacien-
te entre la pediatría y la “medicina de adultos”. 
De una atención integral centrada en la familia, 
con tendencia al proteccionismo, se pasa a una 
atención al paciente como individuo autónomo 
y responsable de sí mismo. 

– La tendencia actual es a reconocer la necesidad 
de esta transición en todo adolescente, pero es-
pecialmente en el paciente crónico. 

– Los pacientes con patología alérgica, especial-
mente asma y alergia alimentaria, son subsi-
diarios de esta atención especial, debido a las 
connotaciones que conlleva en la vida diaria del 
adolescente, y a la importancia del automanejo. 

http://www.seicapcongreso.com/
http://transition.org/
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– Existen unas pautas de actuación para la puesta 
en marcha de una consulta de transición, que 
hay que ir implementando en nuestras con-
sultas, adaptándolas a las necesidades de cada 
centro. Los objetivos deben ser que el pacien-
te sea capaz de acudir a la consulta del médico 
sin necesidad de compañía de padres/tutores, y 
que sea capaz de pedir ayuda en caso necesario, 
manejar su medicación, tanto de mantenimiento 
como de emergencia, así como evitar desencade-
nantes. 

– La colaboración con los médicos de adultos es 
necesaria para asegurar una continuidad asis-
tencial, evitando la repetición de pruebas inne-
cesarias y mejorando la experiencia del paciente 
respecto al cambio de médico responsable. 
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Alergia a proteínas de leche de vaca; dónde estamos en 2017?

Moderadora 
Dra. Ana María Plaza
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 
Presidenta de SEICAP

En este symposium pretendemos efectuar una actualización de al-
gunos aspectos de la alergia a la leche de vaca haciendo un paseo 
desde los conceptos actuales en prevención de la alergia a la leche 
de vaca que abordará el Dr. Luis Echeverría, coordinador del gru-
po de trabajo de SEICAP sobre alergia a alimentos durante los últi-
mos cuatro años y previamente miembro activo de dicho grupo de 
trabajo. Seguiremos con temas menos habituales como la clínica, 
provocada por la leche de vaca, de las manifestaciones alérgicas no 
mediadas por IgE que tratará la Dra. Adrianna Machinena, la Dra. 
Machinena es adjunta del Servicio de Alergología e Inmunología 
Clínica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y, finalmente, 
una actualización de las peculiaridades del tratamiento de los lac-
tantes y niños afectos de cualquiera de las manifestaciones clínicas 
de alergia a la leche de vaca que presentará la Dra. Laura Valdes-
oiro, la Dra. Valdesoiro es la actual secreatria de la Junta Directiva 
de SEICAP, miembro del grupo de trabajo de SEICAP de alergia a 
alimentos desde hace varios años y adjunta del Servicio de Alergo-
logía y Neumología Pediátricas del Hospital Parc Taulí de Sabdell.

Creo que la calidad de los ponentes y el interés del tema nos pro-
porcionarán un symposium de gran calidad que espero que satis-
faga todas vuestras expectativas.

• ¿Se puede prevenir el desarrollo de clínica por alergia a pro-
teínas de leche de vaca?

 Dr. Luis Echeverría Zudaire.
 Hospital Severo Ochoa, Leganés.

• Formas clínicas de alergia a proteínas de leche de vaca no IgE 
mediada.

 Dra. Adrianna Machinena.
 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

• Tratamiento actual de la alergia a proteínas de leche de vaca.
 Dra Laura Valdesoiro,
 Hospital Parc Taulí, Sabadell.
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Dr. Luis Echeverría Zudaire
Sección de Alergia y Neumología Pediátrica.

Hospital Universitario Severo Ochoa 

Leganés

Prevención primaria de la alergia a las proteínas de la leche de 
vaca. ¿Qué podemos hacer?

En las últimas décadas las enfermedades alérgicas han aumentado 
de forma exponencial y aunque parece que la prevalencia del asma 
se está estabilizando, la de la alergia alimentaria (AA) y la anafi-
laxia está en claro incremento. La prevalencia de la alergia alimen-
taria se estima en el 7,4% en España, pero llega incluso a cifras 
cercanas al 10% en otros países y la prevalencia de la alergia a las 
proteínas de la leche de vaca (APLV) está en torno al 1-2%. Este 
aumento se ha relacionado con múltiples factores como pueden ser 
el modo de vida actual, las modificaciones en los hábitos alimen-
ticios, en la flora comensal intestinal, la contaminación ambiental, 
etc. Estos factores ambientales pueden producir, por mecanismos 
epigenéticos, cambios en la expresión de determinados genes que 
pueden ser heredados y perpetuados en futuras generaciones agra-
vando el problema de la alergia alimentaria, constituyendo un 
problema de salud pública de primera magnitud. Las nuevas ge-
neraciones en las que está aumentando la incidencia de AA parece 
que puedan tener una menor probabilidad de superar su alergia 
y conseguir tolerancia al alimento al que son alérgicos. Por todos 
estos motivos uno de los objetivos fundamentales en el manejo de 
estas enfermedades debe ser el instaurar medidas de prevención 
que consigan disminuir su incidencia.

Se pueden establecer tres niveles de prevención:

1. PREVENCIÓN PRIMARIA: evitando la sensibilización IgE, 
especialmente en pacientes de riesgo.

2. PREVENCIÓN SECUNDARIA: evitando el desarrollo de la 
enfermedad alérgica en niños ya IgE sensibilizados.

3. PREVENCIÓN TERCIARIA: evitar la aparición de síntomas 
en pacientes que ya han desarrollado la enfermedad alérgica.

El desarrollo de la alergia alimentaria está determinado por la in-
teracción de

A. FACTORES GENETICOS

Se estima que sin tener antecedentes familiares de enfermedad 
alérgica el riesgo de padecerla es del 5 – 15%. Si un hermano es 
alérgico el riesgo aumenta al 25 – 35%; si el padre o la madre 
son alérgicos, el riesgo es del 20 – 40%, siendo del 40 al 60% si 
ambos padres son alérgicos y del 50 – 80% si el padre y la madre 
tienen la misma enfermedad alérgica. Los factores genéticos no 
son modificables, aunque en un futuro con el desarrollo y control 
de las técnicas epigenéticas que modulan la expresión de los genes 
sin modificar la secuencia genética, podrá avanzarse en este cami-
no, influyendo sobre los tres principales mecanismos epigenéticos: 
1.- Modificación de la metilación del ADN 2.- Acetilación de las 
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histonas y 3. Expresión de RNA mensajero aberran-
te que regula la expresión de una cohorte de genes.

B. FACTORES AMBIENTALES

Intervienen factores asociados a nuestro tipo de vida 
que interaccionan con el sistema inmune como son 
el tabaco, el tipo de dieta que se consume, la vitami-
na D, tipo de parto, la polución etc. Es importante 
el papel que juegan los alérgenos introducidos en la 
dieta de la madre o del lactante, el periodo de intro-
ducción de los alimentos (timing) y su interacción 
con un sistema inmune que se encuentra en periodo 
de maduración, la dosis de alérgenos suministrada, 
así como la vía por la que accede. Asumiendo que 
el adecuado desarrollo del sistema inmune requiere 
la presencia de una determinada microbiota en las 
fases iniciales de la vida para conseguir la tolerancia, 
los inmunoreguladores, fundamentalmente los pro-
bióticos pueden desempeñar un papel primordial. 
Todos estos factores ambientales sí que pueden ser 
modificables y se puede actuar sobre ellos.

Al querer establecer medidas preventivas la primera 
pregunta que se plantea es definir a qué par-
te de la población van dirigidas. En este caso 
pueden ser dirigidas a población general, sin 
riesgo de alergia o a población con riesgo de 
alergia. Para identificar a estos últimos niños el 
único criterio práctico disponible es la existen-
cia de antecedentes familiares de enfermedad 
alérgica. Las estrategias preventivas serán dife-
rentes según el tipo de población al que vayan 
dirigidas

Las distintas medidas preventivas las podemos esta-
blecer en tres diferentes momentos y en cuanto a su 
eficacia y beneficios fehacientemente demostrados 
serían, en resumen, los siguientes:

A.  ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN LA 
MADRE EMBARAZADA

Parten de la base que el niño puede sensibilizarse a 
través de los alimentos que consume la madre ges-
tante

1. Niños de riesgo:

a. NO beneficios de la dieta en la madre durante 
el embarazo de los alimentos más alergénicos

b. NO beneficios de los suplementos en la madre 
de los modulares del sistema inmune como son 
los probióticos y el aceite de pescado (ome-
ga-3)

2. Niños sin riesgo:

a. NO beneficios de la dieta en la madre durante 
el embarazo de los alimentos más alergénicos

B.  ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN LA 
MADRE LACTANTE

Parten de la base que el niño puede sensibilizarse a 
través de los alimentos que consume la madre lac-
tante.

1. Niños de riesgo:

a. NO beneficios de la dieta en la madre durante 
la lactancia de los alimentos más alergénicos.

b. NO beneficios de los suplementos en la madre 
de los modulares del sistema inmune como son 
los probióticos.

2. Niños sin riesgo

a. NO beneficios de la dieta en la madre durante 
el embarazo de los alimentos más alergénicos.

b. NO beneficios de los suplementos en la madre 
de los modulares del sistema inmune como son 
los probióticos y el aceite de pescado (ome-
ga-3).

C. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN EL NIÑO

1. Niños de riesgo:

a. Lactancia materna: no evidencia suficiente so-
bre prevención de alergias alimentarias.

b. Alternativas a la leche de vaca:

• Fórmulas extensamente hidrolizadas tienen 
efecto protector, aunque con evidencia con-
flictiva.

• Fórmulas parcialmente hidrolizadas parecen 
tener un efecto protector (escasa diferencia 
entre hidrolizados extensos de caseína, pro-
teínas séricas y fórmulas parcialmente hi-
drolizadas).

• Leche de soja: no eficacia

c. NO eficacia de los suplementos al niño de los 
modulares del sistema inmune como son los 
probióticos.

d. NO eficacia del retraso en la introducción de la 
alimentación complementaria

2. Niños sin riesgo

a. Lactancia materna: algunos estudios indican 
protección, otros aumentan el riesgo de desa-
rrollo de enfermedades alérgicas y otros son 
neutros 

b. Fórmulas de leche de vaca en primeros 3 días 
(biberones piratas): resultados contradictorios.

c. NO eficacia de los moduladores del sistema in-
mune como probióticos y prebióticos.
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d. NO eficacia del retraso en la introducción 
de la alimentación > 4 m e incluso la introducción 
de alimentos < 4m en varios estudios de cohortes 
muestran eficacia.

Las recomendaciones de las diferentes Sociedades 
Científicas en cuanto a las medidas preventivas son 
las que se muestran en la siguiente tabla:

EACCI: academia europea de alergia e inmunología 
clínica

ESPHGAN: sociedad europea de gastroenterología, 
hepatología y nutrición pediátrica

ACAAI: sociedad americana de alergia, asma e in-
munología

AAP: academia americana de pediatría

AEP: asociación española de pediatría

SEICAP: sociedad española de inmunología clínica, 
asma y alergología pediátrica

EAACI ESPHGAN ACAAI  AAP AEP SEICAP

Dieta embarazo No — No No No No

Dieta lactancia No — No No No No

L Materna 4-6 m 4-6 m 4-6 m 4 m 4-6 m 4-6m

Suplemento L Materna
Fórmula  

hipoalergé-
nica

— PH/EH EH EH LV

L Artificial — — — EH LV LV

Sólidos 4-6 m 6 m 4-6 m 4-6 m 4-6m —

Merecen especial interés por las publicaciones reali-
zadas en los dos últimos años los siguientes temas:

1.  FÓRMULAS DE SUSTITUCIÓN PARA EL 
NIÑO DE RIESGO

Las recomendaciones clásicas que ya hemos revisa-
do indican la utilización de fórmulas hidrolizadas 
para la prevención de la alergia alimentaria en el 
niño menor de 4 meses de vida que precisa suple-
mentación. Algunos de los estudios que han respal-
dado está medida han sido de escasa calidad cien-
tífica con grandes limitaciones y a la luz de nuevos 
estudios sobre medidas preventivas realizados en los 
últimos años un reciente metanálisis demuestra la 
NO eficacia de utilizar estas fórmulas hidrolizadas 

para la prevención en el niño de riesgo de la alergia 
alimentaria.

2.  INTRODUCCIÓN PRECOZ DE LA 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Diferentes estudios epidemiológicos de cohortes 
parecen indicar que la introducción precoz de los 
alimentos alergénicos no solo no aumentaban la 
incidencia de alergia alimentaria, sino que parecían 
tener un efecto protector como se ha visto con la le-
che de vaca y el huevo Para intentar demostrar estos 
efectos se han puesto en marcha y terminado varios 
estudios experimentales de intervención en los que 
la hipótesis de trabajo ha sido que la introducción 
temprana de los alimentos previene el desarrollo de 
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la alergia. Estos estudios se han realizado tanto en 
población de riesgo como en población normal y 
son los siguientes

a. Estudios en población de riesgo:

• estudio LEAP (Learning Early About Peanut 
Allergy): introducción precoz de cacahuete.

• estudio PEAAD (Preventing Peanut Allergy 
in Atopic Dermatitis): introducción precoz 
de cacahuete.

• estudio PETIT (Prevention of Egg Allergy in 
Infants with Atopic Dermatitis): introduc-
ción precoz de clara de huevo.

• estudio STAR (Solids Timing for Allergy 
Research): introducción precoz de clara de 
huevo.

b. Estudios en población normal:

• estudio EAT (Enquiring About Tolerance): 
introducción precoz de leche de vaca, cla-
ra de huevo, cacahuete, pescado, sésamo y 
trigo.

• estudio HEAP (Hen`s Egg Allergy Preven-
tion): introducción precoz de clara de huevo

• Estudio PreventADALL (Preventing Atopic 
Dermatitis and Allergies in Children): intro-
ducción precoz de clara de huevo, leche de 
vaca, trigo y cacahuete..

c. Estudios en población de riesgo moderado:

• estudio STEP (Starting Time for Egg Pro-
tein): introducción precoz de clara de huevo.

• estudio BEAT ( Beating Egg Allergy): intro-
ducción precoz de clara de huevo.

Únicamente en los estudios EAT y PreventAdall le 
leche de vaca es uno de los alimentos introducidos 
de forma precoz. Los resultados de algunos de estos 
estudios no están todavía publicados, los de otros 
han mostrado eficacia, pero en otros la evidencia de 
que la introducción precoz de los alimentos previene 
el desarrollo de la alergia alimentaria no ha podido 
ser demostrada.

No solo la introducción precoz de la alimentación 
se está estudiando como factor para disminuir la in-
cidencia de alergia alimentaria sino también otros 
factores sobre todo ambientales que pueden ser mo-
dificables como son la adecuada hidratación de la 
piel del neonato con el fin de prevenir la aparición 
de dermatitis atópica, utilización se suplementos vi-
tamínicos (A y D) etc.

En resumen, las estrategias que se pueden poner en 
marcha con el fin de prevenir la alergia alimenta-
ria son diversas y muchas de ellas interactúan no 

habiendo demostrado todavía su eficacia. Las re-
comendaciones clásicas sobre el uso de fórmulas 
hidrolizadas para la prevención están en revisión y 
parece emerger la idea de que la introducción precoz 
de la alimentación complementaria tiende a promo-
ver la tolerancia inmune, aunque posteriores estu-
dios son necesarios para confirmarlo.
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Formas clínicas de la alergia a prtoeínas de leche de vaca no ige 
mediada

La alergia alimentaria no IgE mediada o alergia gastrointestinal 
incluye: síndrome de enterocolitis inducida por proteínas (FPIES), 
enteropatía inducida por proteínas (FPE) y la proctocolitis alérgi-
ca inducida por proteínas (FPIAP). Es una alergia poco frecuente 
o probablemente infradiagnosticada en la que faltan datos sobre 
prevalencia, que afecta a lactantes y niños pequeños y presenta un 
buen pronóstico, resolviéndose en su mayoría a los 3 – 5 años. El 
mecanismo inmunológico específico no está demostrado en estos 
trastornos funcionales, lo que si se ha visto es la resolución de la 
clínica tras la dieta de eliminación del alimento implicado, y la 
recurrencia en caso de re-exposición. Existen además otros tras-
tornos como: reflujo gastroesofágico, cólico, intestino irritable y 
estreñimiento; que no se clasifican como una alergia alimentaria 
no IgE mediada pero en los que los alérgenos alimentarios pueden 
tener un papel y además constituyen un problema importante en 
la práctica clínica diaria del pediatra [1,2].

La afectación puede ser en cualquier parte del tracto gastrointesti-
nal, comparten la inflamación por eosinófilos pero son necesarios 
más estudios para determinar si son fisiopatológicamente distintas 
o representan un espectro del mismo proceso patológico. Son re-
acciones alérgicas que afectan el tracto gastrointestinal (GI) a las 
cuales se les atribuye un mecanismo inmunológico poco conocido: 
muchos estudios sugieren la participación de células T junto con 
la secreción de citoquinas proinflamatorias que interferirían en la 
permeabilidad intestinal. Células T reguladoras (CD4, CD25) esta-
rían involucradas en los mecanismos de adquisición de tolerancia 
de FPIES, a través de la secreción de TGF-B e IL-10. En la pato-
génesis de la FPIES también participaría la vía neuroendocrina, lo 
que explicaría la eficacia del ondansetrón (antagonista de receptor 
de serotonina 5-HT3) en el manejo de los síntomas agudos. Sin 
embargo, la neutrofilia y la trombocitosis también son caracterís-
ticos en estos pacientes pero se desconoce su rol [1,2,3]. 

Son entidades clínicas separadas, pero que tienen muchas carac-
terísticas clínicas se solapan entre sí. Las manifestaciones clínicas 
pueden distinguirse por la relación temporal con la ingesta de 
alimentos, la gravedad y la historia natural de cada enfermedad 
[1,2,4] (Tabla 1). 

PROCTOCOLITIS ALÉRGICA INDUCIDA POR PROTEÍNAS 
(FPIAP)

Es la forma más leve de alergia no IgE mediada. Los síntomas 
se presentan en los primeros 6 meses, comienzan gradualmente a 
las 2-8 semanas de edad, aunque la presentación desde la primera 
semana de vida también ha sido descrita [1,2]. Se caracteriza por 
heces con sangre y moco, puede presentar además diarrea leve, vó-
mitos intermitentes y cólicos. Son lactantes generalmente eutrófi-
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cos que presentan un correcto ascenso ponderal. Los 
alimentos más comúnmente implicados son leche de 
vaca (LV), leche de soja y también esta discreta por 
trigo y huevo a través de la lactancia materna [2]. 
Hasta un 20% puede reaccionar a con uno o más 
alimentos a la vez. No hay casos reportados de po-
sitividad de IgE específica en lactantes pero en ni-
ños mayores hasta en un 19% puede aparecer. Es la 
causa del 60% de los lactantes sanos que presentan 
un sangrado rectal. En el momento del diagnóstico 
suelen estar alimentados con leche materna (LM), 
leche adaptada o de soja y más de un 25% tiene 
antecedentes familiares y/ó personales de atopia. En 
lactantes con LM exclusiva, la presentación inicial 
puede ser más tardía y suelen tener hallazgos histo-
lógicos menos graves [1]. 

Diagnóstico: es clínico tras objetivar las heces con 
sangre que aparecen desde los días de vida hasta 
los 6 meses en un lactante eutrófico [1,2] (Tabla 
1). Las pruebas cutáneas a proteínas de leche de 
vaca son negativas al igual que las IgE específicas. 
Ocasionalmente puede encontrarse una eosinofilia 
en sangre periférica. Los hallazgos histológicos de 
biopsias de niños con síntomas crónicos se pueden 
encontrar eosinófilos aumentados y es por eso que 
se la considera como la forma infantil de la Colitis 
Eosinofílica [1].

Prueba de exposición controlada oral (PEC): no 
está indicada ni la diagnóstica ni a la hora de la 
reintroducción del alimento. Es suficiente para el 
diagnóstico, la constatación de sangre en las heces 
de forma visible u oculta en 12 h o en varios días 
[1,2].

Pronóstico y tratamiento: tienen una resolución es-
pontánea en su mayoría a los 12 meses de edad. El 
tratamiento consiste en la eliminación del alimento 
en la dieta materna en caso de LM exclusiva, y en 
caso de lactancia artificial se debe de introducir una 
fórmula hidrolizada. La reintroducción del alimento 
se puede realizar en domicilio, recomendando una 
pauta graduada de aumento de tomas [1].

SÍNDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDO 
POR PROTEÍNAS (FPIES)

La LV es el principal desencadenante en la mayor 
parte de la series publicadas [5,6] excepto en Aus-
tralia, donde el arroz es la causa principal [7]. No 
hay estudios que permitan evaluar la prevalencia 
global: cohorte prospectiva 13.000 bebés israelíes, 
la incidencia acumulada para leche de vaca 0,34% 
en 1er año de vida. Existe una leve predominancia 
en niños y pueden tener antecedentes personales de 
atopia: dermatitis atópica (9-57%), sibilancias (3-
25%), rinitis (38%) y otras alergias alimentarias 
(11-30%) [1]. En cuanto a antecedentes familiares 

de atopia varían entre un 20 - 70%. En nuestro me-
dio sin embargo, el alérgeno alimentaria más fre-
cuente es el pescado. En una serie de 81 pacientes 
publicada recientemente por nuestro grupo [8], un 
25.9% tenían FPIES por LV pero un 54% por pesca-
dos; siendo los síntomas predominantes de presen-
tación de FPIES por LV vómitos, diarreas, palidez 
y letargia respectivamente. Se describen 2 formas 
clínicas: aguda y crónica, siendo la primera la más 
prevalente en nuestro medio y a la cual nos referi-
remos. Se presenta en su forma aguda con vómitos 
recurrentes, comúnmente asociados a diarrea, le-
targo, palidez, hipotensión y/o shock. Los síntomas 
aparecen generalmente dentro de las 4 horas de la 
ingestión [1,3,4].

Diagnóstico: es clínico, con síntomas sugestivos y 
su desaparición tras la eliminación del alimento de 
la dieta. Existe una propuesta de criterios diagnós-
tico que no son más que una actualización de los 
criterios de Powell (Tabla 1). Las pruebas cutáneas 
son negativas en la mayoría de los casos, excepto 
un 10% de los pacientes lo pueden tener positivo. 
La IgE específica también es negativa, excepto en 
un 11 – 24% puede ser detectable [1]. Los test de 
parches, por su mecanismo fisiopatológico media-
do por células, pero no hay estudios suficientes que 
abalen su uso. El recuento absoluto de neutrófilos 
se encuentra aumentado típicamente a las 6 h de la 
reacción aguda [1]. 

Prueba de exposición controlada oral: sigue siendo 
el patrón de oro para el diagnóstico pero no se debe 
de realizar si: al retirar el alimento de la dieta se re-
suelven los síntomas, la clínica es muy sugestiva, el 
paciente ha tenido 2 o más reacciones en los últimos 
6 meses y si han sido reacciones graves con hipoten-
sión sobretodo en niños pequeños. 

Pronóstico y tratamiento: es una alergia transito-
ria en muchos casos, pero las pruebas no son úti-
les para saber cuándo hay una resolución por lo 
que se deberá de realizar una PEC al alimento en 
cuestión para dicha determinación [1,9,10]. Hay 
mucha falta de conocimiento, muy pocos estudios 
han proporcionado datos en desarrollo de la to-
lerancia o seguimiento [10,11] y además existen 
considerables diferencias poblacionales. Por ejem-
plo, el 50% de FPIES por LV se resuelven al año 
de vida en Israel [10], pero en los EEUU, las FPIES 
por LV parecen ser más persistente resolviéndose 
un 50% a los 5 años [11]. Entonces las diferencias 
en las características de FPIES en diferentes áreas 
geográficas son significativas y también el alérge-
no alimentario implicado [11]. La probabilidad 
de desarrollo de tolerancia en nuestra población 
para cualquier alimento fue del 25% a los 33 me-
ses (IC 95%, 26,1-39,9), 50% a los 50 meses (IC 
95%, 45-55) y 75% a los 60 meses (IC del 95%, 
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52,1 - 67,9) [8]. En lo que respecta al desarrollo 
de la tolerancia para LV, se detectó que un 50% de 
los pacientes eran tolerantes a los 29 meses (95% 
CI, 17,2-40,8) con una resolución más rápida 
que en otras series [8]. Esto ha llevado a que las 
recomendaciones actuales para retrasar o evitar 
ciertos alimentos pueden ser eficaces en algunos 
niños pero no en otros. Inicialmente el tratamien-
to recomendado es la dieta de evitación de la LV 
y su sustitución por una fórmula hidrolizada. En 
cuanto a la inclusión de alimentos horneados con 
LV en la dieta, ya que suele tratarse de niños más 
mayores, no hay un consenso en si se debe reco-
mendar a no, pero sí es sabido que una propor-
ción de niños podrían tolerarlos [1]. La resolución 
espontánea de la FPIES por LV en nuestro medio 
suele aparecer entre los 3 y 5 años y la reintro-
ducción siempre se debe de realizar con una PEC 
bajo vigilancia médica, dónde se puedan asumir 
las posibles reacciones adversas. 

ENTEROPATÍA INDUCIDA POR PROTEÍNAS (FPE)

Tiene una edad de inicio más tardía sobre los 2 años 
y así como la LV la pueden producir también el tri-
go, huevo, y soja. Generalmente es una reacción por 
alimento único y no se ha reportado transición a 
una alergia mediada por IgE. Un 22% de los pacien-
tes tienen antecedentes personales de atopia [1]. El 
síntoma clínico más importante es la diarrea crónica 
que no suele dar ni deshidratación grave ni desarre-
glos metabólicos importantes. Presenta además vó-
mitos intermitentes, fallo de crecimiento y rara vez 
pueden aparecer heces con sangre. 

Diagnóstico: es clínico pero requiere de confirma-
ción histológica por biopsia. Las pruebas cutáneas 
así como la IgE específica al alimento suele ser ne-
gativa. Los hallazgos histológicos en biopsias suelen 
revelar el aumento de linfocitos intraepiteliales [1] 
(Tabla 1). 

Prueba de exposición controlada oral: no es nece-
saria, para la confirmación diagnóstica es suficiente 
con tener una clínica sugestiva y la constatación de 
vómitos, diarrea moderada persistente y fallo de cre-
cimiento.

Pronóstico y tratamiento: existe una resolución es-
pontánea en la mayoría de los casos entre los 24-
36 meses. El tratamiento consiste en la eliminación 
del alimento con una resolución de síntomas en 1–3 
semanas tras la misma. La reintroducción se puede 
realizar en domicilio, no es necesaria una PEC, de 
forma progresiva con un diario de control de sínto-
mas, y se podría proponer a 1–2 años del diagnós-
tico. Una vez reintroducido el alimento sería conve-
niente realizar una biopsia de control [1].

PAPEL DE LA ALERGIA ALIMENTARIA 
EN OTROS TRASTORNOS 
GASTROINTESTINALES COMUNES EN LA 
INFANCIA

El reflujo gastroesofágico, el cólico del lactante, el 
síndrome de intestino irritable y el estreñimiento 
son algunos de estos trastornos en los que la aler-
gia alimentaria podría desempeñar un papel en su 
patogenia [2]. Habitualmente estos trastornos se 
presentan con disfunción de la motilidad digesti-
va que podría debido a mediadores inducidos por 
alérgenos alimentarios y existiría entonces una in-
teracción entre el sistema nervioso entérico y las 
células inflamatorias (mastocitos, eosinófilos) y la 
secreción de citoquinas, afectando el tono del es-
fínter [2]. Pero aún, faltan estudios para explicar 
estos mecanismos fisiopatológicos. Comentaremos 
aquí los trastornos que se inician a edad precoz y 
pueden estar relacionados con la alergia a proteí-
nas de LV.

Reflujo Gastroesofágico (RGE): es de causa mul-
tifactorial pero se le atribuye como mecanismo 
predominante la relajación transitoria del esfínter 
esofágico inferior. La mayoría de los pacientes no 
requieren tratamiento y los síntomas suelen resol-
verse de forma espontánea alrededor de los 12 me-
ses de edad [2]. Iacono et al, encontró que la LV 
puede desempeñar un papel en el 41% de los RGE 
infantiles. La alergia a LV puede ser más relevan-
te en un subconjunto de niños con regurgitaciones 
severas y persistentes, rechazo del alimento, fallo 
del crecimiento y generalmente como dermatitis 
atópica asociada [2]. Se ha observado que la ali-
mentación con LV puede causar un retraso en el 
vaciamiento gástrico, una distención gástrica pro-
longada y mayores episodios de reflujo; sin embar-
go no hay ninguna evidencia convincente de algún 
mecanismo inmunológico que explique el RGE [2]. 
La respuesta clínica del lactante a las fórmulas hi-
drolizadas puede deberse a un vaciamiento gástri-
co más rápido. 

Cólico: a pesar de que su término sugiere la impli-
cación del tracto gastrointestinal, probablemente su 
etiología es multifactorial. Se han propuesto varios 
factores: la inmadurez intestinal, una hipermovi-
lidad secundaria a un desequilibrio autonómico y 
alteraciones en el microbioma fecal, las técnicas de 
alimentación (subalimentación, sobrealimentación 
o tragar aire) y los alérgenos alimentarios pueden 
afectar particularmente a un grupo de pacientes con 
cólico severo (asocian dermatitis atópica) [2]. Re-
visiones sistemáticas confirman el beneficio de una 
fórmula hidrolizada, de soja, o hipoalergénica, así 
como una dieta materna hipoalergénica en lactantes 
con LM exclusiva. Sin embargo, no debemos olvidar 
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que es un trastorno transitorio, que se suele resolver 
en pocas semanas y que la duración de una dieta de 
eliminación diagnóstica pude exceder la duración de 
los síntomas en el mayoría de los niños afectados. 

Estreñimiento: el papel de la LV en este trastorno 
es controvertido. Generalmente la transición de la 
LM a fórmulas adaptadas de LV va asociada a un 
estreñimiento leve. Se registran efectos beneficiosos 
con dieta libre de LV entre 28% - 78% de niños con 
estreñimiento crónico en los ensayos clínicos pros-
pectivos [2]. Estos pacientes son más propensos a 
ser atópico y la inflamación de la mucosa rectal y 
la presencia de fisuras anales sugieren que un me-
canismo no IgE mediado, similar al de la FPIAP o 
FPIES puede estar involucrado; aumentando la pre-
sión anal en reposo y predisponiendo a la retención 
fecal [2].

La alergia a proteínas de LV no IgE mediada es rela-
tivamente frecuente en lactantes y niños pequeños, 
pero pensamos que en ocasiones puede estar sub-
diagnosticada. El diagnóstico se basa en una historia 
clínica detallada y las pruebas complementarias no 
suelen aportar datos que modifiquen el tratamiento. 
El tratamiento siempre es la dieta de evitación y su 
sustitución por una fórmula extensamente hidroli-
zada, de soja o elemental según corresponda (Tabla 
3). No existe un consenso de cuando se debe de re-
introducir el alimento y esto dependerá del tipo de 
alergia que tenga nuestro paciente como ya fue co-
mentado. Se necesitan más estudios para compren-
der los mecanismos fisiopatológicos implicados y 
esto eventualmente conducirá al desarrollo de prue-
bas diagnósticas. 
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Tabla 1. Características clínicas de la alergia no-IgE mediada

FPIES FPIAP FPE

Edad inicio Días a 1 año Días a 6 meses 2 – 24 meses

Síntomas clínicos
 Vómitos
 Diarrea
 Heces con sangre
 Edema
 Shock
 Fallo de medro

Prominente
Grave
Grave
Agudo, grave
15 – 20%
Moderado

No
No
Moderado
No
No
No

Intermitente
Moderado
Raro
Moderado
No
Moderado

Evaluación de alergia
 Prick test
 IgE específica
 IgE total
 Eosinofilia sangre periférica

Negativo
Negativo
Normal
No

Negativo
Negativo
Normal
Ocasional

Negativo
Negativo
Normal
No

Hallazgos en Biopsias
 Lesión vellosidades

 Colitis
 Erosiones mucosas
 
 Hiperplasia nodular linfoide
 Eosinofilia

Parcheado, variable
Prominente
Ocasionales
No

Prominente

No

Focal
Ocasional, lineales

Común
Prominente

Variable

No
No

No
Pocos

Tabla 2. Criterios diagnósticos de ayer y de hoy (lenorad). 
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Tabla 3. Elección de una fórmula según la presentación clínica (adaptada de la guía DRACMA)

Presentación clínica 1.ª opción 2.ª opción

Enterocolitis inducida por proteínas FAA FEH

Reflujo gastroesofágico FEH FAA

Esofagitis eosinofílica FAA

Enteropatía por PLV FEH FAA

Cólico FEH FAA

Proctocolitis FEH FAA

FAA: fórmula de aminoácidos; FEH: fórmula extensamente hidrolizada; FS: fórmula de soja; PLV:  
proteínas de la leche de vaca.
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Tratamiento de la Alergia a Proteínas de la leche de vaca

ANTECEDENTES

La leche es el alimento principal en la alimentación del niño hasta el 
año de edad y especialmente los primeros 6 meses de vida. La alergia 
a proteína de leche de vaca (APLV) es la causa más frecuente de aler-
gia a alimentos (Martorell 2015), en niños, los primeros años de vida. 

El tratamiento de la alergia a alimentos hasta hace muy poco consis-
tía únicamente, en evitar reacciones alérgicas y el tratamiento de las 
reacciones alérgicas que pudieran suceder. Estableciendo una dieta 
de exclusión del alimento implicado, en este caso la leche. Durante 
los primeros años de vida y especialmente en el período de lactante 
(el primer año de vida) es necesario sustituir las fórmulas de leche 
de vaca adaptadas por otras que sí pueda tolerar. Afortunadamente 
disponemos de fórmulas de sustitución para los pacientes afectos de 
APLV seguras y nutricionalmente adecuadas a su edad. 

Actualmente los avances en el conocimiento de los mecanismos de 
tolerancia oral permiten otras opciones terapéuticas con el objeti-
vo de inducir tolerancia oral al alimento cuando esta no ha suce-
dido de modo espontáneo, evitando de este modo las reacciones 
alérgicas por el alimento implicado. La inmunoterapia oral a leche 
es ya un tratamiento con más de una década de experiencia.

DIETA DE EVITACIÓN DE PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (PLV)

Con el objetivo de evitar reacciones alérgicas debe evitarse estric-
tamente la proteína de leche de vaca y de todos los alimentos que 
puedan contenerla.

En el caso de APLV significa retirar el alimento principal de la dieta 
del lactante y por ello se han desarrollado fórmulas de alimentación 
para sustituir la lactancia con leche de vaca en aquellos niños que no 
pueden recibir lactancia materna exclusiva. Tampoco pueden tomar 
leche de otros bóvidos como cabra u oveja por la elevada frecuencia 
de reacciones cruzadas con la leche de vaca (Martorell 2004). Antes 
de indicar leche de otros mamíferos como yegua debe testarse previa-
mente con una prueba de exposición oral controlada en el hospital.

Se ha planteado en ocasiones la dieta de exclusión de Proteína de 
leche de vaca (PLV) a las madres lactantes. Es un tema muy dis-
cutido y no es la recomendación general. Si un lactante que recibe 
lactancia materna sin problemas e inicia alimentación con fórmula 
de vaca adaptada presentando síntomas, debería seguir con la lac-
tancia materna exclusiva sin retirar la PLV de la dieta materna. Se 
recomienda mantener la lactancia materna un mínimo de 6 meses.

Fórmulas de sustitución en APLV

Estas fórmulas se obtienen sustituyendo las PLV por otras fuentes 
proteicas vegetales o modificando las propiedades de la proteína 
de leche de vaca. 
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La fórmula ideal de sustitución para niños con 
APLV deben alcanzar los siguientes objetivos: Segu-
ridad (no provocar reacciones alérgicas), idoneidad 
nutricional, buena palatabilidad, favorecer la induc-
ción de tolerancia y tener un coste económico bajo 
(Martorell 2015).

Los preparados de soja no modificada o de arroz 
deben adaptarse para cumplir los requerimientos 
metabólicos necesarios (Kattan 2011) (Reche 2010). 

Actualmente las fórmulas lácteas de sustitución 
adaptadas de las que se dispone son: 1. Hidroliza-
dos extensos (HE) de proteínas de la leche de vaca; 
2. Semielementales; 3. Fórmulas derivadas de pro-
teínas purificadas de soja; 4. Fórmulas derivadas del 
hidrolisis parcial de proteínas de arroz; 5. Fórmulas 
elementales de aminoácidos libres.

Las fórmulas lácteas parcialmente hidrolizadas, some-
tidas a hidrólisis parcial y que contienen <1% de pro-
teína no hidrolizada están contraindicadas en la APLV, 
por el riesgo de desencadenar reacción alérgica.

1.  Fórmulas de Hidrolizados extensos de leche 
de vaca

La primera elección en un lactante con lactancia ar-
tificial o lactancia mixta es una fórmula láctea de 
hidrolizados extensos. 

Son PLV tratadas mediante hidrólisis enzimática, 
ultrafiltración y/o tratamiento térmico con el fin de 
reducir su peso molecular y así disminuir su antige-
nicidad. Las fórmulas de hidrolizados extensos son 
aquellas cuyos componentes proteícos son tienen un 
peso inferior a 5000 daltons y son toleradas por un 
90% de APLV (IC 95%) (ESPACI 1993) (Kleinman 
1992).

La composición proteica de la leche de los distintos 
mamíferos es aproximadamente un 80% de caseí-
nas y un 20% de seroproteínas (beta-lactoglobulina 
y alfa-lactoalbúmina). Estas serán por lo tanto las 
principales proteínas implicadas en la APLV y por 
este motivo, la mayoría de fórmulas lácteas exten-
samente hidrolizadas comercializados actualmente 
contienen caseína, otras contienen seroproteína o 
ambas en distintas proporciones.

Algunas fórmulas contienen modificaciones en el 
cuerpo graso con aportes de triglicéridos de cadena 
media (MCT). Pueden contener lactosa o dextrino-
maltosa como fuente de hidratos de carbono. 

Los hidrolizados que contienen lactosa purificada 
exenta de trazas de proteínas lácteas son seguras y 
efectivas en el tratamiento de la APLV (Niggeman 
2008). Estas fórmulas tienen mejor sabor y tolerarse 
mejor, especialmente en los mayores de 6 meses.

Las fórmulas extensamente hidrolizadas con lactosa 
deben evitarse si se ha producido una intolerancia 
secundaria a la lactosa, especialmente si hay clínica 
digestiva con enteropatía y diarrea.

2. Fórmulas semielementales

Son hidrolizados muy extensos, contienen MCT 
y contienen dextrinomaltosa en lugar de lactosa, 
como hidrato de carbono. Estarían indicadas en 
APLV clínica digestiva. 

3.  Fórmulas derivadas de proteínas 
purificadas de soja 

Las fórmulas de soja están suplementadas con L-
metionina y enriquecidas en L-Carnitina y Taurina 
para asemejarse en su composición en aminoácidos 
a la leche humana (EPSGHAN 2006). Otra caracte-
rística de los preparados de soja es su contenido en 
fitoestrógenos (isoflavonas), aluminio y manganeso. 
La alta concentración de fitatos de las fórmulas de 
soja disminuye la biodisponibilidad de minerales, 
por este motivo deben estar enriquecidas en zinc y 
hierro, también en calcio y fósforo permitiendo una 
correcta mineralización ósea (EPSGHAN 2012). 
Los preparados de leche de soja habitualmente co-
mercializados no contienen proteína de leche de 
vaca ni lactosa. Un metanálisis publicado en 2014 
concluye que las fórmulas de soja comercializadas 
actualmente son seguras y tienen una composición 
adecuada (Vandeplas 2014). 

Indicadas en lactantes mayores de 6 meses afectos 
de APLV IgE mediada, sin clínica digestiva.

4.  Fórmulas derivadas del hidrolisis parcial de 
proteínas de arroz

La fuente proteica es la proteína de arroz suplemen-
tada con L-lisina y L-treonina para aproximarse al 
perfil proteico de la leche humana. En un estudio 
publicado (Paradise 2014). recientemente concluyen 
que son bien toleradas por >90% de los pacientes 
con APLV confirmada y nos mostró diferencias en el 
desarrollo pondoestatural. Parece una opción inte-
resante, aunque aún existen pocos estudios. 

5. Fórmulas elementales de aminoácidos libres

Fórmulas que contienen L-aminoácidos con un per-
fil similar a la leche humana. No contienen lactosa, 
está sustituida por dextrinomaltosa o polímeros de 
glucosa. Incluyen en su composición MCT y aceites 
vegetales. Están indicadas en aquellos pacientes que 
no responden a otras fórmulas de sustitución o han 
presentado anafilaxias graves.
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FORMULAS ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR A LAS FÓRMULAS ADAP-
TADAS DE LECHE DE VACA EN APLV-IgE

ê

Hidrolizado extenso con/sin lactosa

ê

Otras opciones podrían ser:
• Hidrolizado parcial de arroz (faltan estudios nutricionales a largo 

plazo)
• En mayores de 6 meses también se pueden utilizar:

� Fórmula de soja
• Fórmula elemental (AA) – En los casos de no tolerancia – 

Modifi cado de Martorell-Aragonés. Allergol Immunopathol 2015;43(5):507-26

Nuevas opciones terapéuticas

Los nuevos avances en conocimientos y técnicas diagnósticas en alergia a alimentos han permitido, en los 

últimos años, el desarrollo de nuevas terapias. Actualmente están en investigación opciones terapéuticas 

alérgeno-específi cas (con alérgenos nativos y modifi cados) y alérgeno-inespecífi cas. 
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Los tratamientos que están aplicándose actualmente 
en pacientes son alérgeno-específico con alérgenos 
nativos: La desensibilización o inducción de toleran-
cia oral o inmunoterapia oral (ITO) con o sin tra-
tamiento adyuvante alérgeno inespecífico (Nowak 
2011). Existen estudios publicados de ensayos con 
Inmunoterapia epicutánea (Dupon 2010), subcutá-
nea y sublingual (Keet 2012). Se desconoce actual-
mente el papel de los probióticos y prebióticos en el 
tratamiento de la alergia a alimentos y a la proteína 
de la leche de vaca, pero está en estudio. (Berni Ca-
nani 2016)

DESENSIBILIZACIÓN E INDUCCIÓN DE 
TOLERANCIA ORAL A LECHE

En alimentos, de uso tan habitual en nuestra dieta, 
como la leche es difícil cumplir una dieta estricta de 
evitación y es fácil que suceda una ingesta acciden-
tal, especialmente con alimento oculto. Esto obliga a 
la revisión de los etiquetados de todos los alimentos 
elaborados que se consumen y al riesgo de sufrir una 
reacción alérgica si comen en comedores escolares, 
restaurantes, donde no controlan directamente la 
elaboración del alimento.

La inducción de tolerancia oral o inmunoterapia 
oral (ITO) a alimentos tiene como objetivo princi-
pal evitar la aparición de reacciones alérgicas con 
la ingesta accidental o de pequeñas cantidades del 
alérgeno implicado. Por este motivo los estudios pu-
blicados y nuestra práctica clínica se centra en los 
alimentos más frecuentes y de evitación más difícil 
de nuestra dieta habitual: leche y huevo. También 
existe experiencia en desensibilización de otros ali-
mentos en nuestro medio con cacauete (Ojeda 2010) 
o merluza.

La inducción de tolerancia oral o Inmunoterapia 
oral consiste en la administración repetida de pe-
queñas cantidades, en el domicilio del paciente, 
del alérgeno con un aumento periódico y progre-
sivo, en el hospital, de esta dosis hasta la dosis de 
mantenimiento. Esta fase de ascenso dura semanas 
o meses. Posteriormente se administra la dosis de 
mantenimiento durante meses. La ITO induce un 
efecto inmunomodulador. Se produce un aumento 
de IgG4 y una disminución de las pruebas cutáneas 
al alimento implicado. Parece ser que la exposición 
repetida al alérgeno induce un cambio en las células 
T reguladores (Cel. Treg) y reduce la respuesta TH2 
(Savilahti 2014) (Vickery 2011)

Indicación de la ITO ¿Qué pacientes? ¿A qué 
edad?

Inicialmente se pautaron protocolos de ITO en pa-
cientes con mal pronóstico en cuánto a la adquisición 

de tolerancia espontánea (IgE específicas a caseína 
elevadas y edad de más de 7 años) sin anteceden-
te de anafilaxia. (Martorell 2007). Posteriormente 
se añadieron pacientes con reacciones sistémicas o 
anafilaxia (Longo 2008), ya que son aquellos que 
obtendrán mayor beneficio en la evitación de las re-
acciones. Al incluir pacientes con mayor riesgo de 
sufrir reacciones graves durante la inducción de to-
lerancia oral se han empezado a aplicar tratamien-
tos combinados de ITO y anticuerpos monoclonales 
anti-IgE. (Nadeau 2011) (Bedoret 2012)

Otro punto discutido en ITO a leche, es el momen-
to en que es adecuado iniciarla. Hemos dicho que 
estaría indicada en pacientes que con la edad no 
han inducido tolerancia espontanea (< 5% de los 
pacientes APLV) por encima de los 7 años. Luego 
añadimos aquellos pacientes con riesgo de reacción 
grave sin tener en cuenta la edad. Actualmente el 
grupo de trabajo del Dr. Javier Boné, Zaragoza, 
está trabajando en desensibilización a leche desde 
el momento del diagnóstico, en el período de lactan-
te (Comunicado en congresos SEICAP 2012-2017). 
Los resultados preliminares de estos estudios son 
muy prometedores, induciendo la tolerancia oral a 
leche a edades muy tempranas y tal vez evitando los 
casos de mala evolución.

No todas las ITO funcionan correctamente y por 
ello nos planteamos si podemos determinar factores 
de mal pronóstico. Son factores asociados con peor 
pronóstico el asma, niveles elevados de IgE específi-
ca al inicio del tratamiento.

ITO. ¿Con qué?

Los primeros estudios de ITO publicados realizaban 
la ITO con leche cruda y continúa siendo el patrón 
oro de la tolerancia. Posteriormente se observó que 
los algunos pacientes APLV IgE mediada toleran los 
alérgenos cocinados, especialmente los horneados 
(Kim 2011). Estos avances han dado lugar a estu-
dios de ITO con alimentos cocinados que incluían 
la leche en su elaboración “baked milk”. Se ha ob-
servado que una dieta del alimento cocinado, previa 
comprobación de tolerancia en prueba de exposi-
ción controlada, facilita la posterior tolerancia al 
alimento crudo Simplemente la tolerancia a leche 
cocinada mejora la calidad de vida del paciente y 
su familia.

Tratamiento combinado de ITO con 
Omalizumab como adyuvante

Una opción terapéutica en aquellos pacientes que 
presentan anafilaxia, especialmente en aquellos en 
los que no podemos aumentar la dosis de manteni-
miento podría asociarse un anticuerpo monoclonal 
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anti-IgE. Actualmente la indicación de alergia a ali-
mentos no está en la ficha técnica de este fármaco, 
pero existen publicaciones de estudios a este respec-
to (Nadeau 2011) (Bedoret 2011). Distintos grupos 
de investigación de nuestra sociedad estamos traba-
jando en estas líneas.

El futuro es prometedor, están en estudio pro bióti-
cos, prebióticos, otros modos de inducción de tole-
rancia oral y otros tratamientos no alérgeno especí-
ficos, aun en experimentación animal. De cualquier 
modo, podemos asegurar que actualmente el niño 
con alergia a proteína de leche de vaca no va a su-
frir ninguna alteración en su desarrollo porque los 
aportes nutricionales de las leches adaptadas para 
esta patología suplen perfectamente todas sus nece-
sidades, a la espera de que pueda ofrecerse un trata-
miento curativo que le permita no ser alérgico.
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