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CONVOCATORIA DE AYUDA PARA CAMPAMENTOS  
DE NIÑOS ASMÁTICOS Y ALERGICOS 

 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene  el 
propósito, como habitualmente viene haciendo todos los años,  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. 
 
La convocatoria de dicha ayuda se efectúa en el primer trimestre del año 
anunciándose en Allergologia et immunopathologia y en la web de SEICAP  
(www.seicap.es). 
 
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le 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.!

S.E.I .C.A.P.

http://www.seicap.es
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293 35 Asma severo y disfunción de cuerdas vocales: a propósito de tres casos

294
44

59

Estudio de tolerancia pauta rápida con inmunoterapia (IT) subcutánea espe-
cífica Alervaccine Depot® durante la estación polínica
Perfil de sensibilización a neumoalergenos en niños con rinitis y asma

295
60 Propiedades antiinflamatorias (IL-10) e inducción de respuestas adaptativas 

de tipo TH1 de las cepas bacterianas Bifidobacterium animalis subsp. lactis 
BS 01 (LMG P-21384) y Lactobacillus rhamnosus LR 05 (DSM 19739)

296 99
102

Asma por sensibilización a plantas ornamentales
Sensibilización alérgica en lactantes menores de 2 años

297 103
Calidad de vida en niños y adolescentes en tratamiento durante 5 meses con 
un comprimido de 5 gramíneas. Estudio Smile

298
114

117

Inmumodeficiencia transitoria de la infancia: características inmunológicas 
y evolutivas
El reto diagnóstico del síndrome de hiper IgE en la infancia

299 119 Inmunoterapia oral con LTP a propósito de un caso

300 154 Proyecto petal: programa de educación para el control total del asma infantil 

301
158
162

Reacciones adversas con inmunterapia-Comité de IT
A propósito de la utilización de los tratamientos inhalatorios en la población 
infantil de El Carpio (Córdoba)

303 Talleres Especialistas

 303 T.E. 1.   Métodos de estudio de la inflamación de la vía aérea: LBA y esputo 
inducido. FeNO y condensado del espirado bronquial

 Dr. Jaime Lozano Blasco, Dr. Óscar Asensio de la Cruz

 315 T.E. 2. Manejo de la dermatitis atópica grave
 Tratamiento de la Dermatitis Atópica grave
 Dra. María Anunciación Martín-Mateos

 324  Manejo de la dermatitis atópica grave. Segunda Parte
 Dr. Manuel Fontán Domínguez
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 330 T.E. 3.  Reacciones alérgicas perioperatorias: actuación dentro y fuera del 
quirófano

 Dr. Antonio Michavila Gómez, Dr. Antonio Garcés Aleta

 341 T.E. 4.  Esofagitis eosinofílicas. La visión de los pediatras alergólogos y 
gastroenterólogo

 Dra. Rosa Jiménez Feijoo, Dr. Javier Martín de Carpí

353 Talleres Pediatras

 353 T.P. 1. Manejo del niño con inmunodeficiencas en Atención Primaria
 Dra. Mònica Piquer Gibert

 359   Inmunodeficiencias primarias. Síntomas guía y aproximación 
diagnóstica en Pediatría

 Dra. Elena Seoane Reula

 363 T.P. 2.  Espirometría y manejo de inhaladores en la Infancia
 Dr. Javier Pellegrini Belinchón, Dra. Cristina Ortega Casanueva

 371 T.P. 3. Manejo de la alergia a Betalactámicos en Atención Primaria
 Dra. Beatriz Hierro Santurino, Dra. Sonia de Arriba Méndez

 397 T.P. 4. Manejo de la Alergia Alimentos, en el niño de edad escolar
 Alergia alimentaria en el niño de edad escolar
 Dr. Carlos Santana Rodríguez, Dra. Sara Castrillo Bustamante

403 Mesa Redonda VI Jornada de Enfermería
 La información al niño alérgico y sus padres
 Moderadora: D.ª M.ª Antonia Alegre Farrerons

404 Educación alérgica en anafilaxia
  D.ª Ana M.ª Rojo Hernández

409 Organización de la información en IT dirigida al niño
  D.ª María Jesús Vidorreta Martínez de Salinas

412 Organización de la información en alergia a alimentos dirigida al niño
  D.ª M.ª Mercè Guillen Biscarri

415 Ponencia
 ¿Qué piensa y siente el niño con enfermedad alérgica?

415 Introducción
  Moderadora: D.ª M.ª José Pla Martínez

416 ¿Qué piensa y siente el niño con enfermedad alérgica?
  D.ª María José García Romo

435 Mesa debate
 La atención al niño alérgico como un hecho transversal en el ámbito socio-sanitario
 Moderadora: D.ª Amparo Gaitano García

440 Atención primaria y alergia
  D.ª María Asunción García Mamolar

453 El rol de la enfermera en una unidad de alergia
  D.ª Pilar Duocastella Selvas

455 Alergia e intervención enfermera en la escuela
  D.ª Carmen Arancón Carnicero
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459 Sesión Comunicaciones Enfermería I
 Moderadora: D.ª M.ª Isabel Aguirre Gallego

459 22
56

Organización de la información en alergia alimentaria dirigida al niño
Educación y valoración de pacientes alérgicos con anafi laxia

460

87

127

Proceso de atención de enfermería a una niña de 5 meses con alergia de 
aparición retardada a proteínas de leche de vaca
Cómo valora el niño sometido a ITO el impacto del tratamiento en su calidad 
de vida (CV)

463 Sesión Comunicaciones Enfermería II
 Moderadora: D.ª Julia García Vegazo

463 20
65

La comunicación verbal entre padres-niños-profesionales 
Omalizumab y aumento de la calidad de vida en la edad pediátrica

464 137 Valoración enfermera del paciente con asma alérgico



 
 

 
CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA FORMACIÓN EUROPEA  

EN ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 
 
Periódicamente la SEICAP convoca  plazas (Una en cada Unidad Formativa), 
destinadas a la formación en Alergología Pediátrica, y la obtención del Título Europeo de 
Especialista en Alergología Pediátrica.  
 
Las plazas formativas están ubicadas en las Unidades Formativas, de Hospitales 
Universitarios Docentes, acreditadas por el European Board of Paediatrics:  
 
- Hospital General Universitario. Valencia  
- Hospital La Fé. Valencia  
- Corporació Parc Taulí. Hospital de Sabadell  
- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 
 
Requisitos: 
Título de Médico de la Unión Europea  
Título de Especialista en Pediatría de la Unión Europea 
Solicitud formal 
Aceptación de las bases formativas 
 
Características de la formación: 
Presencial 
Formación con gran contenido clínico 
Dedicación 35 horas semanales 
Duración: 2 años 
Evaluación final mediante examen 
Trabajo de investigación en el segundo año de la formación 
 
Criterios de admisión: 
Cumplimiento de los requisitos 
Currículum vitae 
Entrevista personal 
 
Plazo de solicitud y las condiciones de la convocatoria: se anunciará oportunamente 
en los la revista de SEICAP: Allergologia et immunopathologia y en su web: 
www.seicap.es. 

 
 

S.E.I .C.A.P.

http://www.seicap.es


21

XXXVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA
Ávila, 16 al 18 de mayo de 2013 n LIENZO NORTE. Palacio de Congresos y Exposiciones Ávila

SEICAP2013

CARTA PRESENTACIÓN PRESIDENTE
CONGRESO ÁVILA

Queridos compañeros y amigos

Por fin se acerca mayo y por tanto nuestro Congreso anual SEICAP 2013, que 
celebraremos en Ávila. 

Espero que la florecida y verde primavera de la montaña abulense, se vaya colan-
do entre las nieves, y nos acompañe estos días, con todo su esplendor natural.

Las milenarias MURALLAS abulenses, y toda su CIUDAD MONUMENTAL, os es-
tarán esperando con sus mejores galas. Y además el intenso programa científico, 
que hemos preparado: Mesas redondas, reunión Hispano-Lusa, resultados de los 
grupos de trabajo, Talleres para especialista y pediatras, junto con las sesiones 
de comunicaciones y póster, deseo que os resulte interesante y productivo.

Igualmente hemos preparado un curso para profesores de enseñanza, que im-
partiremos durante cuatro jueves antes del congreso, y que finalizara, con una 
jornada especial, el jueves 16 de mayo, con el fin de acercar a los profesores, la 
problemática del Niño Alérgico en la Escuela, y que celebraremos en el Palacio 
de Congresos, justo antes de la inauguración de nuestro evento.

Además contaremos, en el centro de la ciudad, en la Plaza Adolfo Suárez, con la 
Carpa de la Salud, abierta a los ciudadanos, intentando acercar, la Alergia Infantil 
a los niños y sus familias.

Espero finalmente, que además de participar en el Programa Científico, tengáis 
tiempo para disfrutar de nuestra ciudad y sus alrededores, junto con la gastro-
nomía de estas Tierras. El casco antiguo de Ávila se recorre a pie con facilidad y, 
como os comenté en la carta de presentación, es Ávila de los Caballeros, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, desde 1985, donde convivieron judíos, mudéjares y 
cristianos, dejando su huella y condicionando un legado natural y arquitectónico 
digno de los viajeros más exigentes. 

Estimados amigos, os esperamos en Ávila en el próximo Mayo y os deseamos 
una feliz estancia.

José M.ª Maillo Del Castillo Mendoza
Presidente Comité Organizador
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COMITÉ DE HONOR

Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEóN

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel García Nieto
ALCALDE ExCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Excmo. Sr. D. Antonio María Sáez Aguado
CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEóN

D.ª María Antonia Pedraza Dueñas
GERENTE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO NTRA. SRA. DE SONSOLES DE ÁVILA

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. José M.ª Maillo del Castillo Mendoza
PRESIDENTE

Dra. Sonia de Arriba Méndez
VOCAL

Dra. Beatriz Hierro Santurino
VOCAL

Dr. Félix Lorente Toledano
VOCAL

Dr. Carlos Santana Rodríguez
VOCAL

Dra. Elena Alonso Lebrero
VOCAL

JUNTA DIRECTIVA/COMITÉ CIENTÍFICO

Dr. Marcel Ibero Iborra
PRESIDENTE

Dr. Luis Echeverria Zudaire
VICEPRESIDENTE

Dra. María Luisa Ridao Redondo
SECRETARIA

Dr. Luis Moral Gil
TESORERO

Dr. Carlos Santana Rodríguez
VOCAL

Dr. Manuel Fontán Domínguez
VOCAL

Dr. Javier Torres Borrego
VOCAL
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PROGRAMA CIENTÍFICO

JUEVES 16 DE MAYO DE 2013

08:00 a 18:00 h. ENTREGA DOCUMENTACIÓN

08:30 a 10:00 h.  REUNIONES INTERNAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ. Área Exposición Comercial. Planta –1

10:30 a 11:30 h.  SESIÓN ESPECIAL HISPANO-LUSA SOBRE PREVENCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS.

 Sala Cámara. Planta Baja / Nivel Calle

 Moderador:
 Dr. Marcel Ibero Iborra
 Hospital de Tarrasa, Barcelona.

	 •	Dra.	Elena	Alonso	Lebrero
  Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

	 •	Dr.	Liberio	Ribeiro
 Universidad Católica de Lisboa (Portugal). 

11:30 a 12:00 h.  RESULTADOS ESTUDIO MULTICÉNTRICO SEICAP SOBRE 
INDUCCIÓN DE TOLERANCIA EN NIÑOS ALÉRGICOS AL 
HUEVO. Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle

 Dra. M.ª Flora Martín Muñoz
  Servicio de Alergia del Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid.

12:00 a 14:00 h. COMUNICACIONES ORALES I y II

 COMUNICACIONES ORALES I. Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle

 Moderadores:

 Dra. Ana M.ª Plaza Martín
 H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

 Dr. Luis Echeverría Zudaire
 Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.

 64  Resultados de un protocolo de inducción de tolerancia oral espe-
cífica con leche de vaca en niños tras cinco años de experiencia

   S. Garriga, N. Moreno, C. Blasco, B. Vila, T. Garriga y A. Marín. Hospital 
Materno-Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.

 66  Inducción a Tolerancia Oral Específica (ITOE) “rápida” inmedi-
atamente tras Prueba exposición Oral Controlada (PEOC) posi-
tiva con leche o huevo

   J.L. Corzo, C. Muñoz, G. Requena, A. Urda, M.A. Zambonino y J. García-
Campos. S. Alergia Infantil, HMI HRU Carlos Haya, Málaga. España.

 76  Perfiles de sensibilización en pacientes alérgicos a leche de vaca, 
cabra y oveja

   S. Infante, R. Pineda, T. Núñez, F. Pineda, V. Fuentes-Aparicio, E. Alonso-
Lebrero y L. Zapatero. Servicio de Alergia. Hospital Materno-Infantil Gre-
gorio Marañón, Madrid. España.
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 78  Efectos adversos durante la inducción de tolerancia oral especí-
fica con leche de vaca

   JM. Riera, JA. Gil, M. Fiol, JA. Peña, B. Osona y J. Figuerola.Hospital Uni-
versitario Son Espases. Palma de Mallorca. España.

 83  Desensibilización en niños con alergia persistente a proteínas 
de leche de vaca: experiencia en nuestra unidad alergología

   Z. Almeida Sánchez, G. Hernández Santana, E. Rodríguez Plata, E, Pérez 
Rodríguez, J.A. Martínez Tadeo, F. De la Torre Morín, J.C. García Robaina. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de 
Tenerife. España.

 110  Pautas personalizadas en inducción oral de tolerancia a leche 
de vaca

   A. Álvarez-Perea, E. Alonso Lebrero, V. Fuentes-Aparicio, S. Infante Her-
rero y L. Zapatero Remón. Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

 122  Cambios inmunológicos y de la reactividad cutánea tras induc-
ción de tolerancia oral con leche de vaca

   C. Muñoz Archidona, M. Arroyas Sánchez, J.F. Viada Bris, S.J. Quevedo 
Teruel, T. Bracamonte Bermejo y L.A. Echeverría Zudaire. Unidad de Aler-
gia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés 
(Madrid). España.

 128  Evaluación de la seguridad de la inmunoterapia oral a leche de 
vaca

   N. Roca, C. Farrés, H. Larramona, J. Costa, MJ. Amengual, JC. Oliva, L. 
Valdesoiro, O. Asensio y M. Bosque. Proyecto financiado por SEICAP y 
SCAIC. Corporació Sanitària Parc Taulí. Hospital de Sabadell (Barcelona). 
España.

 129  Cambios Inmunológicos en la Inmunoterapia Oral a Leche de 
Vaca

   C. Farrés, N. Roca, H. Larramona, J.Costa, MJ. Amengual, JC. Oliva, L. 
Valdesoiro, O. Asensio y M. Bosque. Proyecto financiado por SEICAP y 
SCAIC. Corporació Sanitària Parc Taulí. Servicio de Neumoalergia Pediátri-
ca. Hospital de Sabadell. Sabadell (Barcelona). España.

 140  Evolución de pacientes anafilácticos por alergia a proteínas de 
leche de vaca, después de IOT

   N. Rivera Trujillo, F. Araujo Freire, C. Marrero, E. Alonso Lebrero, V. Fuentes 
Aparicio, S. Infante y L. Zapatero. Hospital Materno Infantil Gregorio Mara-
ñón. Madrid. España.

 145  Evolución de lactantes afectos de alergia a proteínas de leche 
de vaca IGE mediada (APLV-IGE) tratados al diagnóstico (<1 
año) mediante Inducción de Tolerancia Oral (ITO)

   J. Boné Calvo, M. López Campos, P. Caudevilla Lafuente, R. Fernando Mar-
tínez, L. Gil Ferrer, M. Sánchez Erce e I. Guallar Abadía. Hospital Miguel 
Servet. Zaragoza. España.

 146  Resultados de los tratamientos de inducción de tolerancia oral 
a leche y huevo

   L. Brea Prieto, M.J. Maldonado Toral, M.R. del Olmo de da Lama, F. Guerra 
García, A. Salvador Amores y A.E. García- Ballesteros Navas. Hospital Uni-
versitario de Móstoles. Móstoles (Madrid). España.
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 COMUNICACIONES ORALES II. Sala Multiusos 1+2 Planta –1

 Moderadoras:

 Dra. M.ª Anunciación Martín Mateos
 H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

 Dra. Ana Martínez-Cañavate Burgos
 H.U. Virgen de las Nieves. Granada.

 3  Tratamiento con inmunoterapia de venenos de himenópteros en 
población infantil en el norte de Extremadura

   R.M. Blanco Pérez, C. Domínguez Noche y P.M. Cosmes Martín. Hospital 
Virgen del Puerto, Plasencia (Cáceres). España.

 24  Efectividad de un extracto subcutáneo modificado de alta dosis 
de ácaros del polvo en población pediátrica

    M. Ibero Borra, A. Roger Reig, J.P. Izquierdo Calderón y J. Hernández-
Peña. Departamento Médico. Merck SL.

 38  Seguridad de la administración de inmunoterapia con pautas 
cluster en niños

   M.I. Garcimartín, R. Barranco, F.J. Ruano, M. Vázquez de la Torre, N. Blanca, 
D. Pérez y G. Canto. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

 39  Evolución clínica de niños en tratamiento con inmunoterapia 
subcutánea en pautas Cluster

   M.I. Garcimartín, F.J. Ruano, R. Barranco, N. Blanca, M. Vázquez de la Torre, J. 
Dionicio y G. Canto. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

 48  Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y doble ciego para 
evaluar la eficacia preventiva de recidivas en niños con derma-
titis atópica leve o moderada, de una crema de fluticasona vs 
placebo, aplicada 2 días por semana

   A. Martorell, E. Rubio, J.C. Cerdá, I. Martínez, F. Morales, V. Palop, A. Bern-
alte, P. Polo, I. Febrer, L. Aranda, I. Llosa, M.J. Tejedor, J.C. Juliá, T. Álvarez 
de Laviada, M.V. Planelles, E. Apolinar, M. Loriente, A.M. Abellá, I. Álvarez, C. 
Morales, M.E. Burches, A.B.Ferrer, R. Félix, D. Marmaneu, V. García, M.A. Bel-
trán, Rodríguez y D. de las Marinas. Hospital General Universitario. Valencia. 
España.

 58  Utilidad de las isohematoglutininas como prueba diagnóstica de 
una Inmunodeficiencia Primaria (IDP) humoral en edad pediátrica

   M. Olaya, L. Alsina, R. Duarte, M.A. Martín Mateos y A. Plaza. Hospital Sant 
Joan de Deu. Barcelona. España.

 70  Resolviendo la incógnita de la doble sensibilización a polen de 
olivo y gramíneas por Prick-test mediante el diagnóstico mo-
lecular. Estudio Gramole en niños y adolescentes

   A. Martínez-Cañavate, B. García Figueroa, R. Rodríguez Pacheco, J. Torres 
Borrego, C. Moreno Aguilar y M.A. García. Stallergenes Ibérica.

 92  El tratamiento durante 5 meses con un comprimido de 5 
gramíneas en niños y adolescentes demuestra una reducción de 
los síntomas y del uso de medicación. Estudio Smile

   J.C. Martínez Alonso, M.I. Rodríguez Cabreros, C. Martín García, A. Rosado 
Ingelmo, M.M. Moro Moro y, M.A. García García. Stallergenes Ibérica.

 108  Seguridad, cumplimiento y cambios inmunológicos de una in-
munoterapia sublingual con extracto de melocotón

    E. Quílez1,2, P. Amat1, I. García-Rubio1, M. Dall’Aglio1, M. Lluch-Pérez1,2 y A. 
Malet1,2. Al·lergo Centre1 Hospital de Nens de Barcelona2. España.
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 124  Diagnóstico por componentes: perfil de sensibilización a 
phleum y su utilidad en la elección de la composición de inmu-
noterapia

   C. Román India, C. Muñoz Archidona, SJ. Quevedo Teruel, T, Bracamonte 
Bermejo y LA. Echeverría Zudaire. Unidad de Alergia y Neumología Infan-
til. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Madrid). España.

 131  Reacciones adversas durante la administración de inmunoterapia
   B. García Avilés2, J.M. Garde1, J.L. Mestre2, G. Acosta3 y P. Alcantud1. 1Hos-

pital General de Elche. 2Hospital Universitario de San Juan de Alicante. 
3Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. España.

 138  Diagnóstico por componentes: comparación del rendimiento de 
IGE específica frente a alternaria y frente a ALT A 1

   R. Pina, S. Uixera, R. Calderón, I. Cortell, J. López, A. Nieto y A. Mazón. Uni-
dad de Neumología y Alergia Pediátrica. Hospital Infantil La Fe. Valencia. 
España.

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO. Sala Exposiciones / Planta –2

15:30 a 17:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS

 T.E.1.  Métodos de estudio de la inflamación de la vía aérea: LBA y es-
puto inducido. FeNO y condensado del espirado bronquial.

  Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle

	 	 •	Dr.	Óscar	Asensio	de	la	Cruz
 Unidad Alergia y Neumología Pediátricas. Hospital Parc Taulí. Sabadell. 

	 	 •	Dr. Jaime Lozano Blasco
 Unidad Alergia e Inmunología Pediátricas Hospital Sant Joan de Déu. 
 Barcelona. 

 T.E.2. Manejo de la dermatitis atópica grave.  Sala Multiusos 1 / Planta –1
  Patrocinado por Nutricia

	 	 •	Dra. M.ª Anunciación Martín Mateos
 Unidad Alergia e Inmunología Pediátricas Hospital Sant Joan de Déu. 
 Barcelona. 

	 	 •	Dr. Manuel Fontán Domínguez
 Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital xeral. Vigo. 

 T.E.3.  Reacciones alérgicas perioperatorias: actuación dentro y fue-
ra del quirófano. Sala Multiusos 2 / Planta –1

  • Dr. Antonio Michavila Gómez
 Sección de Alergología Pediátrica. Hospital General de Castellón. 

	 	 •	Dr.	Antonio	Garcés	Aleta
 Servicio de Anestesiologia. Hospital de San Joan de Déu. Barcelona.

 T.E.4.  Esofagitis eosinofílicas. La visión de los pediatras alergólogos y 
gastroenterólogo. Sala Multiusos 3 / Planta –1

	 	 •	Dr. Javier Martín de Carpí
  Unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátricas. Hos-

pital Sant Joan de Déu. Barcelona.

	 	 •	Dra. Rosa Jiménez Feijoo
  Unidad de Alergia e Inmunología pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. 

Barcelona.
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16:30 a 19:00 h.  CLAUSURA JORNADA FORMATIVA PARA PROFESIONALES 
DE CENTROS EDUCATIVOS. Sala Conferencias 2 / Planta –2

 Consultar el programa completo en la página 139.

17:00 a 18:30 h. SYMPOSIUM ALK-ABELLÓ.  Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle
 Anafilaxia: Nuevos aspectos a tener en cuenta
 Moderador:
 Dr. Javier Torres Borrego
 HU Reina Sofía. Córdoba.

	 	 	•		Importancia de la formación de médicos, pacientes y público 
en general

  Dra. Victòria Cardona Dahl. HU Valle Hebrón. Barcelona.

  •		Evolución en el tratamiento de la anafilaxia
  Dr. Fernando de la Torre Martínez. Laboratorios ALK-Abelló.

  •		¿Qué niños deberían tener una autoinyector de adrenalina?
  Dr. Santiago Nevot Falcó. Fundación Althaia. Manresa.

18:30 a 19:30 h. PANELES SIMULTÁNEOS DE PÓSTER I, II Y III
 Pasillos Planta Baja / Nivel Calle

 SESIÓN PÓSTERS I
 Moderadores:
 Dra. Mónica Piquer Gibert
 H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

 Dr. Carlos Santana Rodríguez
 H. General de Segovia.

 4  Tratamiento activo de la alergia a proteínas vacunas: tolerancia
   S. Fernández Cortes, A. Fernández García y F. Centeno. Hospital Río Hort-

era. Valladolid. España.

 31 Seré o no seré... ¿Alérgico a proteínas de leche de vaca?
   C. Gómez, L. Ferré, M.ª A. Peña, A. Sansosti, J.M. de la Borbolla, A. Torredemer, 

P. Duocastella, A. Llusá, G. Canestrino y S. Nevot. Althaia. xarxa Assistencial i 
Universitària de Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.

 57  Colitis alérgica inducida por proteínas de leche de vaca, casuís-
tica de 11 años

   J. Rodríguez Calleja1, I. Fidalgo Álvarez1, MJ. García Arias1 y A. Fernández 
Flores2. 1Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 2Servicio de Anatomía 
Patológica. Hospital el Bierzo. Ponferrada (León). España. 

 80  Relación entre niveles de IgE específicos y riesgo de presentar 
reacciones adversas durante un protocolo de inducción a toler-
ancia oral específica a leche de vaca

   J.M. Riera, J.A. Gil, M. Fiol, J.A. Peña, B. Osona y J. Figuerola. Hospital Uni-
versitario Son Espases. Palma de Mallorca. España.

 89   Alergia a proteínas de huevo: nuestra experiencia
   E. Gómez Nieves, S. Jiménez Timón, Y. Maghfour Martín, T. Ahmida, J.F. García 

Ponce y F.J. Hernández Arbeiza. Complejo Hospitalario de Cáceres. España.

 118  Nuestra experiencia en el tratamiento con Omalizumab e induc-
ción oral de tolerancia concomitante en pacientes pediátricos 
anafilácticos a huevo

   V. Fuentes-Aparicio, P. Martínez-Lezcano, E. Rodríguez-Mazariego, S. In-
fante, L. Zapatero y E. Alonso-Lebrero. Hospital Materno Infantil Gregorio 
Marañón. Madrid. España.
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 134 Desensibilización a huevo con Omalizumab
   I. González, A. Blasco, M. Venturini, M. Sánchez, A. Navarro, M.D. del Pozo y T. 

Lobera. Departamento de Alergologia. CARPA San Millán. Logroño. España.

 141  Esofagitis eosinofílica tras inducción de tolerancia oral a ali-
mentos

   R. Casas, J.M. Lucas, M. Navalón, L. Victorio, K. Mantilla y V. Hernando. 
Secciones de Alergia y Gastroenterología Pediátrica Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen Arrixaca. Murcia. España.

 156  Beneficios del uso de Huevo Elaborado (HE) en el tratamiento 
de Alergia a Proteínas de Huevo (APHU)

   A. Claver, E. Botey, B. Navarro, B. Nevot y, A. Cisteró-Bahíma. Servicio de 
Alergia. Hospital Universitari Quirón-Dexeus. UAB. Barcelona. España.

 SESIÓN PÓSTERS II
 Moderadoras:
 Dra. Marisa Ridau Redondo
 H. Terrassa. Barcelona.

 Dra. Sara Castrillo Bustamante
 H. General de Segovia.

 5 Alergia a la ortiga de mar
   M.A. Baltasar Drago, F. Pineda de la Losa1, C. López Daufi, R. Guspí Bori y 

A. Monllau Lapeira. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. IISPV. 1DIATER 
Laboratorios. España.

 41 Anafilaxia al coco: a propósito de un caso
   M. Amat Bou1, A. Michavila Gómez1, C. Tarín Balaguer1, M.V. González Cor-

tés1, L. Segura Navas1, M.A. Moreno Palanques1 y B. Bartolomé2. 1Unidad 
de Alergia Pediátrica. Hospital General de Castellón. Castellón. España. 
2Departamento de Investigación y desarrollo. BIAL-ARISTEGUI. Bilbao. 
España.

 49  Alergia a proteínas de leche de vaca: mentirosa y peligrosa
   D.R. Mancini, M. Ruiz Pons, M.E. Ruiz Yepe, C. Solís Reyes y A. Domínguez 

Coello. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. S/C de Ten-
erife. España.

 51 Alergia IGE-mediada al trigo en la infancia
   C. Martorell Calatayud1, A. Martorell Aragonés2, MD. De las Marinas Álva-

rez2, R. Félix Toledo2 y J.C. Cerdá Mir2. 1Servicio de Alergología. Hospital 
Clínico Universitario. Valencia. España. 2Unidad de Alergología. Hospital 
General Universitario. Valencia. España. 

 63  Vacunación antigripal en alergia al huevo ¿niveles de ovoalbu-
mina?

   R. Pérez Iáñez, A. Rodríguez Leal, P. Cid Galache y J. Casas Gómez. Uni-
dad de Alergia Pediátrica. H.Motril (Granada). España.

 71 Alergia selectiva a piñón: a propósito de 5 casos
   R. Pineda, T. Núñez, P. Martínez, V. Fuentes-Aparicio, S. Infante, E. Alonso-

Lebrero y L. Zapatero. Hospital Materno Infantil Gregorio Maranón. Ma-
drid. España.

 85 Alergia alimentaria a trigo
   M. Vilella, M. García-González, L. Valdesoiro, H. Larramona, O. Asensio, x. 

Domingo, E. Guijarro y M. Bosque. Unitat d’Al·lèrgia, Immunologia i Pneu-
mologia Pediàtriques. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc 
Taulí. Sabadell (Barcelona). España.
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 88  Caso clínico de dermatitis atópica en relación con alimentos
   M. Zamora, M. Calzada, R. Madrigal y J. Sola. Servicio de Alergología. Hos-

pital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

 111 Anafilaxia retardada tras ingesta de carne de mamífero
   A. Aristizábal Segarra, L. Santos-Díez Vázquez, A. Rodríguez Alonso, A. Bil-

bao Aburto y J.M. García Martínez. Sección de Alergología e Inmunología 
Pediátrica. Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo (Vizcaya). España.

 SESIÓN PÓSTERS III
 Moderadoras:
 Dra. Montserrat Álvaro Lozano
 H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

 Dra. Beatriz Hierro Santurino
 H. Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila.

 46  Alergia a proteínas de leche de vaca y raquitismo, a propósito 
de un caso

   G. Canestrino, C. Gómez Galán, G. Martí Aromir y S. Nevot Falcó. Servicio 
Pediatría. Sección Alergología. Althaia. xarxa Assistencial i Universitària 
de Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España

 84 Resensibilización a huevo
   C. González Colino, G. Hernández Santana, D. Manzini, A. Callero Viera, y 

Rodríguez Plata. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. 
Santa cruz de Tenerife. España.

 101  No era una esofagitis eosinofílica pero si una enfermedad ce-
liaca, a propósito de un caso

   W. Almanzar Abreu, J. Barrio Torres, M. Torres Verdú, M. Gómez Esteban y 
J. Guerrero Espejo. Centro de Salud El Naranjo, Hospital Universitario de 
Fuenlabrada (Madrid). España.

 107  Ventajas del diagnóstico molecular en alergia alimentaria
   E. Quílez, P. Amat, García, M. Dall’Aglio, M. Lluch-Pérez y A. Malet. Al·lergo 

Centre. Barcelona. España.

 136  Niño con alergia a las proteínas de la leche de vaca que tolera 
leche esterilizada

   L. Villafana, C. Trejo y S. Terrados. Servicio de Alergia Infantil. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

 142  Esofagitis eosinofílica: presentación de dos casos y revisión de 
la literatura

   A. Llaneza Martín, E. Vaquero Sosa, T. Robledo Echarren y A. Bodas Pine-
do. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

 143  Alergia alimentaria con diferentes mecanismos inmunológicos
   P. Caudevilla Lafuente, M. López Campos, I. Guallar Abadía y J. Boné Cal-

vo. Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

 151  Nivel de conocimiento del tratamiento de las reacciones ana-
filácticas y del autoinyector de adrenalina por padres de niños 
con alergia alimentaria

   J. Contreras-Porta, A. Ruiz-Baqués, F. Capel, M.N. Ariño, A. Zorrozua y 
M.C. López-Serrano.

19:30 h. ACTO INAUGURAL DEL CONGRESO
 Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle
 Cóctel de Bienvenida.
  Al finalizar el Cóctel de Bienvenida, traslado a los hoteles oficiales 

del Congreso.
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VIERNES 17 DE MAYO DE 2013

08:30 a 10:00 h. COMUNICACIONES ORALES III Y IV

 COMUNICACIONES ORALES III. Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle
 Moderadores:
 Dra. M.ª Teresa Giner Muñoz
 H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

 Dr. Juan Miguel García Martínez
 H. de Cruces. Vizcaya.

 33 Revisión de pacientes con prick test positivo a marihuana
   A. Martínez, E. Fernández, A. Carbonell, Escudero y J.C. Miralles. Sección 

de Alergología. Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

 40 Diagnóstico de la alergia a β-lactámicos en niños 
   F.J. Ruano, N. Blanca-López, MI Garcimartín, R. Barranco, D. Pérez, A. García-

Blanca y G. Canto. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

 43  Situación actual de las Pruebas de Exposición Controlada (PEC) 
a medicamentos en la infancia

   M.A. Zambonino2, J.L. Corzo2, C. Muñoz2, G. Requena2, J. Sancha1, A. Ur-
da2 y M.J. Torres3. HMI Sección Alergología Infantil Complejo Hospitalario 
Carlos Haya. Málaga. España 

 47  Características de hipersensibilidad a antiinflamatorias no es-
teroideos en una población pediátrica

   B. Vilá Indurain, N. Moreno López, T. Garriga Baraut, C. Blasco Valero, S. 
Garriga Companys y A.M. Marín Molina. Unidad de Alergia Pediátrica. 
Hospital Materno-Infantil Vall d´Hebron. Barcelona. España.

 81  Rol de los β-lactámicos en las erupciones cutáneas, en contexto de 
Infecciones de Vías Respiratorias Superiores (IVRS) en la infancia

   J.M. Riera, J.A. Gil, M. Fiol, J.A. Peña, B. Osona y J. Figuerola. Hospital Uni-
versitario Son Espases. Palma de Mallorca. España.

 95 Alergia a antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en niños
   N. Blanca-López, F.J. Ruano, R. Barranco, M.I. Garcimartín, D. Pérez, A. 

García y M.G. Canto. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

 133  Situación actual del estudio multicéntrico de alergia a antibióti-
cos β-lactámicos en pediatría

   M.T. Giner Muñoz, M.T. Belver González, N. Cortés Álvarez, V. Hernando Sastre, 
A. Michavila Gómez, J.A. Porto Arceo y B. Vila Induráin. (Grupo de Trabajo de 
Alergia a Medicamentos- SEICAP). H. San Juan de Dios, Barcelona. España. 

 148  Creación de un aula virtual para la educación sanitaria de fa-
milias de niños con alergia alimentaria

   A. Ruiz-Baqués, E. Sainz, J. Contreras-Porta, F. Capel, M.N. Ariño y A. Zor-
rozua. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

 149  Empleo de adrenalina y otros medios terapéuticos por parte 
de los pediatras de atención primaria ante un caso simulado de 
Anafilaxia

   J.D. Moure González1, A. Rodríguez Núñez2, L. Sánchez Santos3, E. 
Rodríguez Pérez1, J.A. Porto Arceo1 y J.M. Martinón Sánchez2. Unidad de 
Alergia y Neumología Pediátrica. Hospital Clínico Universitario de San-
tiago (1). Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias e Intermedios. Hospi-
tal Clínico Universitario de Santiago (2). Fundación Pública Emerxencias 
Sanitarias 061 de Galicia (3). Santiago de Compostela. España.



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

31

 COMUNICACIONES ORALES IV. Sala Multiusos 1+2 / Planta –1
 Moderadores:
 Dr. Jesús Garde Garde
 H.G.U. de Elche. Alicante.

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

 2  Diagnóstico de esofagitis eosinofílica y tratamiento dirigido por 
Microarrays

   A. Armentia A., S. Martín, J. Barrios, B. Martín, A. Sánchez y P. Fernández-
Orcajo. Servicios de Alergia, Pediatría y Gastroenterología. Hospital Uni-
versitario Río Hortega. Valladolid. España.

 34  Uso de Omalizumab en pacientes pediátricos: resultados de 
nuestra experiencia con el manejo de la dosis

   G. Jorro, I. Molero y M.J. Pla. Hospital Universitario de la Ribera. Alzira 
(Valencia). España.

 67 Experiencia de uso de Omalizumab en 21 niños
   J.L. Corzo, C. Muñoz, G. Requena, A. Urda, J. García-Campos y M.A. Zam-

bonino. S. Alergia Infantil, HMI HRU Carlos Haya, Málaga. España.

 86 Déficit de DAO
  M. Escarrer y A: Madroñero. Clínica Juaneda, Palma de Mallorca. España.

 113  ¿Asma infantil: conocemos las peculiaridades de nuestra po-
blación?

   N. Campa Falcón, M.A. Gairi Burgués, M. Villanueva Navarro1, x. Bringué 
Espuny, J. García Martí y E. Solé Mir. Servicio de Pediatría Hospital Univer-
sitario Arnau de Vilanova. 1ABS Pla d’Urgell. Lleida. España.

 130 Esofagitis eosinofílica: descripción de nuestros pacientes
   C. Troyano Rivas, G. García Hernández, C. Luna Paredes y F. Gómez-Ace-

bo Jericó. Unidad de Neumología y Alergia infantil. Hospital Doce de Oc-
tubre. Madrid. España.

 135  Evolución de la inflamación pulmonar en niños afectos de asma 
de difícil control

   x. Domingo, L. Valdesoiro, H. Larramona, O. Asensio, M. Vilella, E. Gui-
jarro y M. Bosque. Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. Hospital 
de Sabadell Corporació Sanitària Parc Taulí UAB. Sabadell (Barcelona). 
España.

 139  Omalizumab: ¿en qué situación se encuentran nuestros pa-
cientes asmáticos?

   M.A. Caballero Rabasco, V.M. Laveglia, L. Garriga Grimau, M. Tarruella Guil-
laumet, A. Galdeano Letamendi y R.M. Busquets Monge. Hospital del Mar 
de Barcelona. España.

 152  Estudio del condensado del aire exhalado en población pediátri-
ca sana: pH, nitratos y nitritos

   R. Duarte, J. Lozano, M.J. Cruz, M. Olaya, M.A. Martín-Mateos y A.M. Plaza. 
Sección Inmunoalergia, Hospital Universitario Sant Joan de Déu, Barce-
lona, España.

08:30 a 10:00 h. TALLERES PEDIATRAS

 T.P.1.  Manejo del niño con inmunodeficiencas en Atención Primaria
  Sala Multiusos 3 / Planta –1
  Dra. Mónica Piquer Gibert
  H. Sant Joan de Déu. Barcelona.
  Dra. Elena Seoane Reula
  H. Gregorio Marañón. Madrid.
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 T.P.2.  Espirometría y manejo de Inhaladores, en la Infancia
  Sala Conferencias 2 / Planta –2
  Dr. Javier Pellegrini Belinchón
  Pediatra. Centro de Salud Pizarrales. Salamanca.
  Dra. Cristina Ortega Casanueva
  Unidad de Alergia e Inmunologia Pediátrica del Hospital Universitario. 

Gregorio Marañón. Madrid.

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ. Área Exposición Comercial. Planta –1

10:30 a 12:30 h.  MESA REDONDA: APLICACIONES DE DIAGNÓSTICO POR 
COMPONENTES EN ALERGIA PEDIÁTRICA Y SU REPER-
CUSIÓN EN INMUNOTERAPIA

 Sala Cámara - Planta Baja / Nivel Calle 

 Moderadora:
 Dra. Ana M.ª Martínez-Cañavate Burgos
 Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

	 •		Diagnóstico por componentes en el día a día de la alergología 
pediátrica: ¿Dónde estamos?

 Dr. Francisco Moreno Benítez
 Clínica Dr. Lobatón. Cádiz.

	 •		Diagnóstico molecular en alergia alimentaria y polinosis. Su 
utilidad en la prescripción de Inmunoterapia en niños

 Dra. Montserrat Álvaro Lozano
 Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

	 •		Utilidad del diagnóstico molecular en enfermedades alérgicas 
menos frecuentes: hipersensibilidad a látex y veneno de hime-
nópteros

 Dra. Ana Tabar Purroy
 Hosptal. Virgen del Camino. Pamplona.

12:30 a 14:00 h. SYMPOSIUM LABORATORIOS LETI
 Inmunoterapia. 3.0 Innovando soluciones para el paciente de hoy

 Sala Cámara - Planta Baja / Nivel Calle 

 Moderadora:
 Dra. Ana M.ª Martínez-Cañavate
 Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

	 	 	•		Extractos despigmentados y polimerizados de nueva genera-
ción

  Dr. Jerónimo Carnés Sánchez. Departamento de I+D, Laboratorios LETI.

	 	 	•		El paciente polisensible como objetivo de tratamiento
  Dr. Santiago Nevot Falcó. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Barcelona.

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO. Sala Exposiciones / Planta –2
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15:30 a 17:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS 

 T.E.1.  Métodos de estudio de la inflamación de la vía aérea: LBA y es-
puto inducido. FeNO y condensado del espirado bronquial.

  Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle

	 	 •	Dr.	Óscar	Asensio	de	la	Cruz
 Unidad Alergia y Neumología Pediátricas. Hospital Parc Taulí. Sabadell. 

	 	 •	Dr. Jaime Lozano Blasco
 Unidad Alergia e Inmunología Pediátricas Hospital Sant Joan de Déu. 
 Barcelona. 

 T.E.2. Manejo de la dermatitis atópica grave.  Sala Multiusos 1 / Planta –1

  Patrocinado por Nutricia

	 	 •	Dra. M.ª Anunciación Martín Mateos
 Unidad Alergia e Inmunología Pediátricas Hospital Sant Joan de Déu. 
 Barcelona. 

	 	 •	Dr. Manuel Fontán Domínguez
 Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital xeral. Vigo. 

 T.E.3.  Reacciones alérgicas perioperatorias: actuación dentro y fue-
ra del quirófano. Sala Multiusos 2 / Planta –1

  • Dr. Antonio Michavila Gómez
 Sección de Alergología Pediátrica. Hospital General de Castellón. 

	 	 •	Dr.	Antonio	Garcés	Aleta
 Servicio de Anestesiologia. Hospital de San Joan de Déu. Barcelona.

 T.E.4.  Esofagitis eosinofílicas. La visión de los pediatras alergólogos y 
gastroenterólogo. Sala Multiusos 3 / Planta –1

	 	 •	Dr. Javier Martín de Carpí
  Unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátricas. Hos-

pital Sant Joan de Déu. Barcelona.

	 	 •	Dra. Rosa Jiménez Feijoo
  Unidad de Alergia e Inmunología pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. 

Barcelona.

15:30 a 17:00 h. PANELES SIMULTÁNEOS DE PÓSTER IV, V Y VI
 Pasillos Planta Baja / Nivel Calle

 SESIÓN PÓSTERS IV
 Moderadoras:

 Dra. M.ª Teresa Belver González
 H. Infantil La Paz. Madrid.

 Dra. Sonia de Arriba Méndez
 H. Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila.

 6  Enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. A propósito 
de un caso

   M.C. Escudero, I. Cuartero, M. Acebal, A. Sáez y C. Parrondo. Servicio de 
Pediatría, ORL y Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitar-
io de Albacete. España.
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 7 Intolerancia a aines en pediatría
   C. González, P. Gamboa, A. Zurutuza, N Peris, A. Soriano y T. Intxausti. 

Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Basurto. Bilbao. España.

 11 Alergia/hipersensibilidad a betalactámicos
   C. González, P. Gamboa, M. Pavía, A.Zurutuza, A. Soriano y T. Intxausti. 

Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Basurto. Bilbao. España.

 26 Hipersensibilidad inmediata a Paracetamol 
   C. Muñoz Román, G. Requena Quesada, T. Posadas Miranda, M.A. Zam-

bonino Carreira y J.L. Corzo Higueras. Alergia Infantil. UGC Pediatría. Hos-
pital Materno-Infantil. HRU Carlos Haya. Málaga. España.

 45  Anafilaxia por sensibilización selectiva a Amoxicilina en pa-
ciente pediátrico

   D.R. Mancini, Z. Almeida Sánchez, C. González Colino, J.A. Martínez Tadeo 
y E. Pérez Rodríguez. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelar-
ia. Santa Cruz de Tenerife. España.

 74  ¿Anafilaxia a Mepivacaina? Importancia de la derivación en al-
ergología pediátrica

   R. Pérez Iáñez, A. Rodríguez Leal, R. Briones Pascual, JM. Gómez Vida y 
S. Broncano Lupiáñez. Unidad de Alergia Pediátrica. H. Motril (Granada). 
España.

 94  Alergia a betalactámicos: nuestra experiencia diagnóstica
   E. Janer Subías, I. Gil Hernández, B. Curto Simón, L. Valencia Gómez, J. 

Boné Calvo e I. Guallar Abadía. Unidad de Alergología Pediátrica. Hospital 
Materno-Intantil. Miguel Servet. Zaragoza. España

 115 Alergia selectiva a la cloxacilina en edad pediátrica
   N. Campa Falcón, M.A. Gairí Burgués, N. Visa Reñe, J. Bosch Muñoz, x. 

Bringué Espuny, J. García Martí y E. Solé Mir. Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. España.

 121 Exantema fijo por Cefixima
   L. Victorio Puche, R. Casas Saucedo, V. Hernando Sastre y L. García-Mar-

cos. Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrix-
aca. Murcia. España.

 126  Estudio descriptivo sobre las reacciones adversas a medica-
mentos durante un año en un servicio de alergia pediátrica

   B. Hierro Santurino, S. De Arriba Méndez, J. Mateos Conde, J. García Vega-
zo y JM. Maillo del Castillo. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 
España.

 157 Anafilaxia por Paracetamol, a propósito de un caso 
   M.S. Pérez Bustamante, L. Vázquez Fuertes, A. Bueso Fernández y F. 

Sánchez Perales. Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
España.
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 SESIÓN PÓSTERS V
 Moderadores:
 Dr. Manuel Fontán Domínguez
 H. xeral. Vigo.

 Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
 H.G.U. de Valencia.

 17  Urticaria acuagénica: a propósito de un caso con remisión es-
pontánea

   L. Segura Navas, A. Michavila Gómez, M. Amat Bou, M.V. González Cortés, 
E. Marín Alfonso y M.A. Moreno Palanques. Unidad de Alergia Pediátrica. 
Hospital General de Castellón. Castellón. España.

 21  Análisis de las alertas por alergia o intolerancia en niños hospi-
talizados
M. Nieto Cid, R. González-Gregori, R. López Salgueiro, A. Mazón Ra-
mos, D. Hernández F. de Rojas y A. Nieto García. Hospital La Fe. Valen-
cia. España.

 55 Alergia a picadura de mosquito
   E. Fernández, A. Martínez, A.I. Escudero, A. Carbonell y J.C. Miralles. Sec-

ción de Alergología. Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

 61  Urticaria a Frigore recidivante por virus Eptstein Barr en niña 
con trasplante hepático

   M.F. Martín-Muñoz1, M. Urbain Rodríguez1, G. Muñoz Bartolo2, T. Belver1 y S. 
Quirce1. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

 62  Eritema Marginatum: una forma poco frecuente de debut de an-
gioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor

   N. Moreno, S. Garriga, B. Vila, C. Blasco, T. Garriga, M. Guilarte y A. Marín. 
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Universitario Materno-infantil Vall 
d’Hebron. Barcelona. España. 

 72  ¿Es útil determinar los valores de triptasa en sospecha de ana-
filaxia en urgencias de pediatría?

   E. Arroabarren, M.T. Lizaso, M. Anda, C. Vela, B.E.. García y M.J. Álvarez. 
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. España.

 73 Causas de anafilaxia en población pediátrica
   N. Hernández, M. Viñas, M.J. Castillo y M. Ibero. Hospital de Terrassa (Bar-

celona). España.

 96  Shock anafiláctico por queso en paciente con sensibilización a 
proteínas de leche de vaca 

   M. Díaz Molina, C. Carreras Blesa, I. Medina Martínez, B. I, Ruiz Cobos, M. 
Muñoz García, A. Rojo Hernández y A. Martínez-Cañavate. H.U. Virgen de 
las Nieves. Granada. España.

 106 Urticaria crónica Autoinmune
   M.A. Rico Díaz, M.J. Rial Prado, V. García Paz y A. Meijide Calderón. Servicio de 

Alergia. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. España.

 116  Hiper IGE asociada a dermatitis atópica grave y alergia alimen-
taria múltiple y/o respiratoria

   C. Bustos, K. Ruiz, M.A. Martín Mateos, O. Domínguez, M. Días y A.M. Plaza. 
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan De Deu. Barcelona. España. 

 125 Anafilaxia por cerveza
   P. Martínez-Lezcano, E. Rodríguez Mazariego, L. Zapatero, V. Fuentes-

Aparicio, E. Alonso-Lebrero y S. Infante. Servicio de Alergia. Hospital 
Materno-Infantil Gregorio Marañón, Madrid. España.
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 150  “Mi amiga la adrenalina”. Cuento educativo para niños con aler-
gia alimentaria y riesgo de anafilaxia.

   J. Contreras-Porta, A. Ruiz-Baqués, F. Capel, M.N. Ariño y A. Zorrozua. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

 155  Utilidad del código CIE-1O en el estudio epidemiológico de ana-

filaxia
   M. Fontán, S. Pereiro, A. González y J. R. Fernández. Complexo Hospita-

lario Universitario De Vigo (Pontevedra). España.

 160 Angioedema hereditario tipo 3 en varón de 5 años
   L. Santos-Díez Vázquez, I. Liarte Ruano, G. Iruin Irulegui, A. Bilbao Abur-

to y J.M. García Martínez. Sección de Alergología e Inmunología Clínica 
Pediátrica. Hospital Universitario Cruces. Baracaldo (Vizcaya). España.

 SESIÓN PÓSTERS VI
 Moderadores:

 Dr. Ángel Mazón Ramos
 H.U. de Valencia.

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

 35  Asma severo y disfunción de cuerdas vocales: a propósito de 
tres casos

   E. Guijarro, M. Bosque, O. Asensio, L. Valdesoiro, H. Larramona, J. Zatt, M. 
Vilella y x. Domingo. Hospital Tauli de Sabadell (Barcelona). España.

 44  Estudio de tolerancia pauta rápida con inmunoterapia (IT) sub-
cutánea específica alervaccine Depot® durante la estación 
polínica

   J. Sancha1, G. Requena2, C. Muñoz2, A. Urda2, J. García-Campos2, M.A. Zam-
bonino2 y J.L. Corzo2. HMI Carlos Haya, Málaga. España.

 59  Perfil de sensibilización a neumoalérgenos en niños con rinitis y 
asma

   J. Rodríguez Calleja, I. Fidalgo Álvarez y M.J. García Arias. Unidad de Al-
ergia y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital El Bierzo. 
Ponferrada (León). España.

 60  Propiedades antiinflamatorias (IL-10) e inducción de respuestas 
adaptativas de tipo TH1 de las cepas bacterianas Bifidobacte-
riumanimalissubsp. Lactis BS 01 (LMG P-21384) y Lactobacillus-
rhamnosus LR 05 (DSM 19739)

   O. Palomares y S. Nicola. pto. Bioquímica y Biología Molecular, Facultad 
de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid. España.

 99 Asma por sensibilización a plantas ornamentales
   P. Calzada Bustingorri, M. Zamora, L. Farrarons y J. Sola Martínez. Hospital 

Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

 102 Sensibilización alérgica en lactantes menores de 2 años
   L. Prat, M. Bosque, L. Valdesoiro, H. Larramona, O. Asensio, M. Vilella, x. 

Domingo y E. Guijarro. Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica Hospi-
tal de Sabadell Corporació Sanitària Parc Taulí UAB. Sabadell (Barcelona) 
España.
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 103  Calidad de vida en niños y adolescentes en tratamiento durante 
5 meses con un comprimido de 5 gramíneas. Estudio Smile

   L. Vázquez Fuertes, A.M. Callejo Melgosa, C. Vila Albelda, A.L. Villalón 
García, M.D. Alonso Díaz de Durana, M.S. Pérez Bustamante y M.A.. García 
García. Stallergenes Iberica

 114  Inmunodeficiencia transitoria de la infancia: características in-
munológicas y evolutivas 

   K. Ruiz, M.A. Martín Mateos, L. Alsina, M. Piquer, C. Bustos y A.M. Plaza. 
Sección de Inmunología y Alergia Pediátrica. Hospital San Juan De Dios. 
Barcelona. España.

 117  El reto diagnóstico del síndrome de hiper ige en la infancia
   L. Moral Gil, A. Maestre Terol, T. Toral Pérez. Unidad de Alergología y Neu-

mología Pediátrica. Hospital General Universitario de Alicante. España.

 119 Inmunoterapia oral con ltp a propósito de un caso
   L. Victorio Puche, R. Casas Saucedo, V. Hernando Sastre y L. García-Mar-

cos. Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrix-
aca. Murcia. España.

 154  Proyecto petal: programa de educación para el control total del 
asma infantil 

   M.A. Gairi Burgués1, M. Chine Segura2, L. Sanz Borrell2, A. Albana Mo-
la3, M. Flores González3, E. Flores Luengos3, E. Jiménez-Mena Sarre3, R. 
Masot Reche3 y N. Palencia Prats3. 1Servicio de Pediatría Hospital Uni-
versitario Arnau de Vilanova. 2Pediatria Atención Primaria 3Enfermeria 
Atención Primaria. Lleida. España.

 158  Abstract: reacciones adversas con inmunoterapia- comité de IT
   M. Mesa del Castillo, M. Álvaro, H. Larramona, J. L. Corzo, J.M Lucas, A. 

Tabar, J. Sancha, A.M. Martínez-Cañavate. Comite IT SEICAP.

 162  A propósito de la utilización de los tratamientos inhalatorios en 
la población infantil de el carpio (Córdoba)

   M. Cabanillas Delgado, A. Cañas Pérez e I. Poyato Luque. Centro de Salud 
de Puente Genil II y Centro de Salud de El Carpio. Córdoba. España.

17:00 a 18:30 h. SYMPOSIUM LABORATORIO CSL BEHRING
   Gammaglobulina subcutánea para el tratamiento de Inmunode-

ficiencias Primarias: aspectos prácticos y experiencia clínica
 Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle

 Moderadora:
 Dra. Pilar Llobet
 Hospital de Granollers. Barcelona.

	 	 	•	Experiencia en el Hospital Universitario Vall d’Hebron
  Dr. Pere Soler. Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

	 	 	•	Experiencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre
  Dr. Ignacio González. Hospital Universitario 12 de Octubre.

18:30 h.  ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
 Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle
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SÁBADO 18 DE MAYO DE 2013

08:30 a 10:30 h. COMUNICACIONES ORALES V

 COMUNICACIONES ORALES V. Sala Cámara. Planta Baja/Nivel Calle
 Moderadores:
 Dra. Elena Alonso Lebrero
 H.U. Gragorio Marañón. Madrid.

 Dr. Félix Lorente Toledano
 H. Clínico Universitario de Salamanca.

 12  Inducción a tolerancia oral al huevo. Desensibilización o toler-
ancia posibles factores predictores

   P. Gamboa, C. González, A. González, T. Intxausti, A. Soriano y A. Zuru-
tuza. Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Basurto. Bilbao. Es-
paña.

 28  Estudio del metabolismo del calcio y hierro en lactantes Alér-
gicos a Proteínas de Leche de Vaca (APLV) comparando dos 
hidrolizados de caseína

   O. Domínguez, MT. Giner, R. Jiménez, J. Lozano, M. Álvaro, M. Piquer y AM. 
Plaza. Unidad de Alergia e Inmunología clínica Pediátrica. H. Sant Joan De 
Déu. Barcelona. España.

 50 Alergia a cacahuete en la población pediátrica
   A. García, D.V. Pérez, N. Blanca-López, F.J. Ruano, R. Barranco, M. Garci-

martín y M.G. Canto. Hospital Infanta Leonor. Servicio de Alergia. Madrid. 
España.

 52 Alergia a frutos secos en la población pediátrica
   A. García, D.V. Pérez, N. Blanca-López, R. Barranco, F.J. Ruano, M. Garci-

martín y M.G. Canto. Hospital Infanta Leonor. Servicio de Alergia. Madrid. 
España.

 54  Persistencia de la tolerancia adquirida tras tratamiento de man-
tenimiento de un protocolo de inducción de tolerancia oral con 
dosis máxima de 17 ml de clara pasteurizada 

   C. Martorell1, E. Marín2, A. Michavila2, R. Félix3, A. Jarque2, J.C. Cerdá3, M.A. 
Moreno2, M.D. de las Marinas3 y A. Martorell3. 1 Servicio de Alergología. 
Hospital Clínico Universitario. Valencia. España. 2Sección de Alergia Infan-
til. Hospital General. Castellón. España. 3Unidad de Alergología. Hospital 
General Universitario. Valencia. España. 

 68  Resensibilización a huevo crudo en fase de mantenimiento tras 
pauta de Inducción a la Tolerancia Oral Específica (ITOE)

   G. Requena, J.L. Corzo, C. Muñoz, A. Urda, J. García-Campos, M.A. Zam-
bonino y T. Posadas. S. Alergia Infantil, HMI, HRU Carlos Haya, Málaga. 
España.

 93  Perfil del asociado a un grupo de autoayuda de alergia a ali-
mentos 

   S. Calderón-Rodríguez1, T. González-Fernández2, N. Rivera3, C. Ortega4, 
A. Álvarez-Perea4 y E. Alonso4. Servicio de Alergia Infantil. H. Materno-
Infantil Gregorio Marañón. Madrid. España.

 109  Inducción de tolerancia a pacientes con sensibilización a huevo 
persistente

   P. Benito Martínez, S. Veza Perdomo, P. Saura Foix, S. Juste Picón, J. Guiller-
mo Blanco Carmona, P. Jaime Carretero Anibarro y F. García González. 
Hospital Universitario de Burgos. España.
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 112  Variabilidad clínica de las características de los pacientes sensi-
bilizados Lipid Transfer Protein (LTP)

   M. Folqué1, M. Pascal2, M. Piquer1, M. Giner1, M.A. Martín Mateos1 y A. Plaza1. 
1Sección de Inmunología y Alergia Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. 
Barcelona. 2Servicio de Inmunología, Centro de Diagnóstico Biomédico, 
Hospital Clínic de Barcelona. España. 

 132  Selectividad y características clínicas de pacientes alérgicos a 
frutos secos

   N. Marco1, L. Moral2, T. Tora2, B. García3, M. J. Fuentes4, T. Herrero4, C. Mon-
tahud5, J. Perona5 y J. Garde6. Unidad de Alergia y Neumología Infan-
til. (1) Hospital Vega Baja de Orihuela, 2Hospital General Universitario de 
Alicante, 3Hospital Universitario San Juan de Alicante, 4Hospital General 
de Elda, 5Hospital Baix Vinalopó, 6Hospital General Universitario de Elche 
(Alicante). España.

 153 Niveles predictivos de tolerancia en alergia a huevo
   C. Muñoz Archidona, P. Ambrona Villadangos, C. Burgos González, S.J. 

Quevedo Teruel, T. Bracamonte Bermejo y L.A. Echeverría Zudaire. Uni-
dad de Alergia y Neumología Pediátrica. Hospital Universitario Severo 
Ochoa. Leganés (Madrid). España

 163  Estudio descriptivo de inducción de tolerancia oral específica 
con huevo en 30 niños

   G. Muñoz Pino, J. Torres Borrego, A. Molina Terán y D. Álvarez Gil. Unidad 
de Alergia y Neumología Pediátricas. UGC Pediatría y sus especialidades. 
H.U. Reina Sofía. Córdoba. España.

08:30 a 10:00 h. TALLERES PEDIATRAS

 T.P.3.  Manejo de la Alergia a Betalactámicos, en Atención Primaria
  Sala Multiusos 3 / Planta –1
  Dra. Sonia de Arriba Méndez
  Dra. Beatriz Hierro Santurino
  Unidad de Alergia e Inmunológica Pediátrica del Hospital Nuestra Sra. de 

Sonsoles. Ávila.

 T.P.4.  Manejo de la Alergia Alimentos, en el niño de edad escolar
  Sala Conferencias 2 / Planta –2
  Dr. Carlos Santana Rodríguez
  Dra. Sara Castrillo Bustamante
  Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Hospital General de Segovia.

10:30 a 11:00 h. PAUSA CAFÉ. Área Exposición Comercial. Planta –1
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11:00 a 13:00 h. MESA REDONDA: ASMA Y SUS COMORBILIDADES
 Sala Cámara - Planta Baja / Nivel Calle 

 Moderador:
 Dr. Antonio Nieto García
  Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital Univesitario y Politécnico 

La Fe. Valencia.

	 •		Asma y rinitis
 Dr. Jesús Garde Garde
 Hospital General Universitario de Elche. Alicante.

	 •		Asma y reflujo gastroesofágico
 Dra. Montserrat Bosque García
  Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona.

	 •		Asma y obesidad
 Dr. Rafael Calderón Fernández
  Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital Universitario 

y Politécnico La Fe. Valencia.

13:00 a 14:00 h.  SESIÓN PRO-CON sobre el uso de fórmulas hidrolizadas 
versus fórmulas de soja en niños con alergia a proteínas 
de leche de vaca

 Sala Cámara - Planta Baja / Nivel Calle 

 Moderador:
 Dr. Manuel Fontán Domínguez
 Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital xeral. Vigo.

 •	A favor del uso de hidrolizados proteicos
 Dr. Luis Echeverría Zudaire
  Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Severo Ochoa. Leganés. 

Madrid.

 •	A favor de otras alternativas
 Dra. M.ª Teresa Belver González
 Servicio de Alergia. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO. Sala Exposiciones / Planta –2
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VI JORNADA ENFERMERÍA SEICAP 2013

Sábado, 18 de mayo de 2013
Lienzo Norte. Palacio de Congresos y Exposiciones Ávila

Sala Multiusos 1+2 / Planta –1 

COORDINADORA

D.ª Amparo Gaitano García
Centro alergológico Al·lergo Centre. Barcelona

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO

D.ª M.ª José García Romo
Hospital Universitario. Salamanca

D.ª Julia García Vegazo
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila

D.ª M.ª Mercè Guillén Biscarri
Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebron. Barcelona

D.ª Ana M.ª Rojo Hernández
Hospital Virgen de las Nieves. Granada

D.ª M.ª Jesús Vidorreta Martínez de Salinas
CHGU Hospital General. Valencia
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PROGRAMA

SÁBADO 18 DE MAYO DE 2013

08:30 a 09:00 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:00 a 09:15 h. INAUGURACIÓN

	 •	D.	Fidel	Rodríguez	Rodríguez
 Presidente del Colegio de Enfermería de Ávila

	 •	D.	Marcel	Ibero	Iborra
 Presidente de la SEICAP

09:15 a 09:45 h.  PONENCIA 
 ¿Qué piensa y siente el niño con enfermedad alérgica?

 Moderadora:
 D.ª M.ª José Pla Martí
 Hospital de la Ribera. Valencia.

 Ponente:
 D.ª M.ª José García Romo
 Hospital General Universitario. Salamanca.

09:45 a 10:45 h. COMUNICACIONES I
 Moderadora:
 D.ª M.ª Isabel Aguirre Gallego
 Hospital materno-infantil Virgen de las Nieves. Granada.

 22  Organización de la información en alergia alimentaria dirigida 
al niño

   M.M. Guillén Biscarri. Unidad de Alergia Pediátrica Hospital Materno Infan-
til Vall d’Hebron. Barcelona. España.

 56  Educación y valoración de pacientes alérgicos con Anafilaxia 
    A. Rojo, M. Aguirre, M. Díaz, C. Carrera, B. Ruiz y A. Martínez-Cañavate. Uni-

dad de Alergia Infantil Hospital Virgen de las Nieves Granada. España.

 87  Proceso de atención de enfermería a una niña de 5 meses con 
alergia de aparición retardada a proteínas de leche de vaca

   L. Vives, E. Gracia, N. Martí, M. Romero, M. Guinart, M. Alsina, S. Rietti, N. 
Martí, L. Pau, P. Monreal, R.Serra y E. Guadaño. Servicio de Alergología / 
UDAM. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Sant Joan Despí (Bar-
celona). España.

 127  Cómo valora el niño sometido a ITO el impacto del tratamiento 
en su Calidad de Vida (CV)

   S, del Valle Fernández, M. Llevot y M.T.Giner. Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. España.

10:30 a 11:00 h. PAUSA-CAFÉ. Área Exposición Comercial. Planta –1
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11:00 a 12:00 h.  MESA REDONDA: LA INFORMACIÓN AL NIÑO ALÉRGICO 
Y SUS PADRES

 Moderadora:
 D.ª M.ª Antonia Alegre Farrerons
  Hospital de Terrassa. Barcelona.

	 •	Educación alérgica en anafilaxia
 D.ª Ana M.ª Rojo Hernández
 Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves. Granada.

	 •	Organización de la información en IT dirigida al niño
 D.ª M.ª Jesús Vidorreta Martínez de Salinas
 CHGU Hospital General. Valencia.

	 •	 Organización de la información en alergia a alimentos dirigida 
al niño

 D.ª M.ª Mercè Guillen Biscarri
 Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebron. Barcelona.

12:30 a 13:15 h. COMUNICACIONES II
 Moderadora:
 D.ª Julia García Vegazo
 Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles. Ávila.

 20  La comunicación verbal entre padres-niños-profesionales 
   J. Bové y G. Cuadras. Unitat d’Al·lèrgia Pediàtrica. Hospital d’Igualada 

(Consorci Sanitari de l’Anoia). Igualada (Barcelona). España

 65  Omalizumab y aumento de la calidad de vida en la edad pediá-
trica

   M.J. Pla, A. Clari, A. Almudéver, G. Jorro e I. Molero. Hospital Universitario 
de la Ribera. Alzira (Valencia). España.

 137  Valoración enfermera del paciente con asma alérgico
   M.I. Aguirre, A. Rojo, C. Carreras, A.M. Martínez- Cañabate y A. Valenzuela. 

Hospital Virgen de las Nieves de Granada. España.

13:15 a 14:15 h.  MESA-DEBATE
  La atención al niño alérgico como un hecho transversal 

en el ámbito socio-sanitario
 Moderadora:
 D.ª Amparo Gaitano García
 Al·lergo Centre. Barcelona

 •	Atención primaria y alergia
 D.ª Asunción Garcia
 Centro de Salud Ávila Sur-Este.

	 •	El rol de la enfermera en una unidad de alergia
 D.ª Pilar Duocastella Selva
 Altaia. Manresa. Barcelona.

	 •	Alergia e intervención enfermera en la escuela
 D.ª Carmen Arancón Carnicero
 AMECE. Madrid.

14:15 a 14:30 h. CONCLUSIONES DE LA JORNADA

14:30 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO.  Sala Exposiciones / Planta –2
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•   Los extractos para prueba cutánea con 
productos genéricos y sus resultados 
no son equivalentes.

– Provocaciones organoespecíficas.

–  Calendarios de síntomas/consumo de 
medicación y recuentos polínicos y es-
poras.

– Análisis de alérgenos en polvo.

–  Analítica específica: Diagnóstico por com-
ponentes

–  IgE específica frente al extracto alergéni-
co completo:

La determinación de anticuerpos IgE espe-
cíficos frente a extracto completo de inha-
lantes (IgE-c) se considera menos sensible 
que las pruebas cutáneas, aunque puede, 
ser más específica. Diferentes estudios 
han intentado averiguar si la IgE-c es una 
prueba que permite diferenciar entre sensi-
bilización asintomática y sintomática, pero 
nos plantea las siguientes incógnitas:

–  Si las reacciones van a ser leves o graves
–  Si evolucionará hacia la tolerancia
–  Si tiene reacción cruzada con otros alér-

genos

La evidencia demuestra que la inmunote-
rapia con alérgenos (ITE) es eficaz en el 
manejo de los pacientes adecuadamente 
seleccionados con rinitis y/o asma alérgica 
y la hipersensibilidad de las picaduras de 
insectos.

Está demostrado no solo la eficacia de la 
ITE, sino su acción preventiva para reducir 
la aparición de nuevas sensibilizaciones y 
la progresión de rinitis a asma. 

Por lo tanto para realizar una adecuada in-
dicación de la ITE, nos debemos de basar 
en las herramientas básicas de diagnóstico 
en patología alergológica:

– Historia clínica:

• Síntomas.
• Exposición ambiental.

– Pruebas cutáneas.

•   La  sensibilización  cutánea por  sí  sola 
no es una enfermedad.

•   El tamaño de la pápula no se correla-
ciona con la gravedad del cuadro.

•   La prueba cutánea múltiple no distin-
gue entre sensibilización a varias fuen-
tes alergénicas y reactividad cruzada.

Mesa Redonda I

Aplicaciones del diagnóstico 
por componentes en alergia 
pediátrica y su repercusión en 
inmunoterapia
Moderadora: Dra. Ana M.ª Martínez-Cañavate Burgos
H.U. Virgen de las Nieves (Granada). Coordinadora del Grupo de Trabajo de  Inmunoterapia de la 
SEICAP
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Aplicaciones del diagnóstico por componentes en alergia pediátrica y su repercusión en inmunoterapia

Sin embargo, y aunque el paciente descri-
ba bien o no las fechas en que tiene sínto-
mas, en las pruebas cutáneas es habitual 
encontrar múltiples positividades a dife-
rentes pólenes y debemos diferenciar si 
esa polisensibilización detectada es clíni-
camente relevante.

Indicación de ITE en alergia a 
himenópteros

El diagnóstico de una reacción por picadu-
ra se basa en la historia, identificar el me-
canismo patogénico subyacente, e identifi-
car al insecto. El diagnóstico de la alergia 
al veneno de himenópteros forma así la 
base para el tratamiento.

Las reacciones a picaduras de himenópte-
ros se clasifican en:

–  Reacciones locales normales
–  Grandes reacciones locales
–  Sistémicas reacciones tóxicas/sistémica, 
–  Reacciones anafilácticas. 

Para la mayoría de los pacientes alérgicos 
al veneno de himenópteros una reacción 
anafiláctica después de una picadura es 
muy traumático y lo que resulta en una al-
teración de la salud relacionado con la ca-
lidad de vida.

Factores que influyen en el resultado de 
una reacción anafiláctica incluyen el inter-
valo de tiempo entre las picaduras, el nú-
mero de picaduras, la gravedad de la ante-
rior de reacción, la edad, las enfermedades 
cardiovasculares y el consumo de drogas, 
el tipo de insecto.

Las pruebas de diagnóstico se tiene que 
realizar a cabo en todo los pacientes con 
historia de una reacción sistémica tras la 
picadura para detectar la sensibilización. 
La reactividad cruzada entre véspidos es 
fuerte, debido a las similitudes de veneno 
composición y estructura de los alérgenos 
individuales. La reactividad cruzada entre 
los venenos de Apis y Vespula es la enzi-
ma hialuronidasa que muestra un 50% de 
identidad de secuencia entre los venenos 
de abejas y véspido.

–  IgE específica frente al alérgeno indivi-
dualizado:

La proteómica ha permitido incorporar, a 
la estrategia diagnóstica dependiente de la 
IgE, la identificación de anticuerpos frente 
a alérgenos individualizados (recombi-
nantes y naturales): diagnóstico molecular 
(DM) ó CRD (component resolved diag-
nostics). 

La tecnología DM revela una serie de per-
files alergénicos, que permite establecer 
la base para conocer si la sensibilización 
de un paciente a varias fuentes alergéni-
cas es debida a polisensibilización, a un 
fenómeno de reactividad cruzada o a am-
bos factores.

El DM con un panel bien diseñado de alér-
genos individualizados que incluya los 
alérgenos principales de una determina-
da población, puede ayudar a discrimi-
nar la polisensibilización verdadera de la 
sensibilización cruzada. Por ese motivo, 
“debería considerarse la inclusión del DM 
en el procedimiento diagnóstico antes de 
tomar una decisión sobre ITE en pacien-
tes polisensibilizados”. Pero no debe de 
realizarse en todo nuestros pacientes, de-
bemos orientar que pruebas selecciona-
mos y saber interpretar correctamente los 
resultados. 

Composición de la ITE en el 
paciente polisensibilizado

Los síntomas del paciente alérgico a póle-
nes se caracterizan por la estacionalidad 
que coincide con la época de polinización. 
Cuando la clínica que expresa el pacien-
te es clara y concordante con el resultado 
de los test cutáneos y ésta es una mono-
rrespuesta, la elección del alérgeno que 
incluir en la vacuna “puede ser sencillo”. 
Aún así la identificación de diferentes re-
combinantes, no indica gravedad de la 
enfermedad, la evolución y posibilidad de 
reacciones con la ITE y la respuesta a la 
misma. 
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La tecnología recombinante tiene también 
un importante sitio para esclarecer la de 
reactividad cruzada entre alérgenos de ve-
neno de diferentes especies, géneros o in-
cluso familias de Hymenopteros. 

La ITE para alergia al veneno de picadura 
de himenópteros sea el paradigma y mo-
delo de la eficacia de esta forma de trata-
miento, con un nivel de eficacia superior al 
conseguido con aeroalérgenos. 

Indicación ITE en alergia a latex

Entre la población infantil tienen mayor 
riesgo de presentar alergia al látex los 
niños con dermatitis atópica, niños con 
alergia a alimentos (sobre todo frutas tro-
picales y frutos secos citados), los some-
tidos a múltiples intervenciones quirúrgi-
cas, sobre todo niños con espina bífida en 
más del 70% de estos niños pueden pre-
sentarla.

La detección precoz de la sensibilización 
al látex debería traducirse en medidas de 
prevención personal, tales como evitar el 
contacto y la exposición al látex.

La caracterización inmunológica de los 
alérgenos del látex es un paso inicial de 
gran importancia en el desarrollo de regí-
menes de inmunoterapia específica segu-
ros y eficaces contra la alergia a latex. Los 
alérgenos al látex de mayor importancia 
clínica son Hev b 1 y Hev b 3 en pacientes 
con espina bífida y Hev b 5, Hev b 6.02 y 
Hev b 13 en el personal saniario. 

La caracterización química, recombinan-
tes del látex nos ha permitido dilucidar 
las bases moleculares para la reactividad 
cruzada entre los alérgenos del látex y 
los alérgenos de los alimentos y pólenes 
de plantas, así como la implicación en la 
terapéutica, ya que la única vacuna fren-
te a látex actualmente comercializada se 
compone mayoritariamente de los alér-
genos Hev b 5 y 6, por lo que únicamente 
sería eficaz en pacientes hipersensibles a 
ellos.
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En general, el diagnóstico y tratamiento 
con inmunoterapia específica (ITE) en aler-
gia está basado en el manejo y elabora-
ción de extractos alergénicos. Los extrac-
tos alergénicos contienen una variedad de 
componentes alergénicos y no alergénicos 
y su contenido alergénico es a menudo di-
fícil de estandarizar.

Si el extracto alergénico lo utilizamos con 
un propósito diagnóstico y da positivo, 
nos aporta la información que el sujeto 
está sensibilizado frente a los componen-
tes de dicho extracto, pero en general sin 
poder identificar a cuál de los componen-
tes de los que lo constituyen. El empleo de 
técnicas de biología molecular, capaces de 
aislar y purificar los diversos componen-
tes que lo constituyen, así como crear su-
ficiente cantidad de dichos componentes 
mediante técnicas recombinantes, ha su-
puesto un gran avance en el diagnóstico y 
abre posibilidades en el tratamiento.

La posibilidad de detectar IgE específi-
ca frente a componentes alergénicos con 
gran similitud de reconocimiento o eleva-
da presencia en diferente elementos no 
relacionados entre sí (panalergenos,) nos 
permitiría diferenciar los alérgenos clíni-
camente relevantes de aquellos que no lo 
son. El diagnóstico por componentes (del 
inglés component-resolved diagnósitcs o 
CRD) nos permitiría realizar una selección 
precisa de aquellas moléculas que deben 
estar presentes o ser constituyentes de la 
ITE, a las cuales el paciente está realmente 
sensibilizado.

El término fuente alergénica define el ori-
gen biológico de los alérgenos, mientras 

que extracto alergénico representa una 
mezcla de fracciones alergénicas y no aler-
génicas obtenidas por extracción (en gene-
ral acuosa) de la fuente alergénica. Es muy 
frecuente emplear el término de alérgeno 
para referirse a la fuente alergénica o ex-
tracto alergénico. Pero un alérgeno es una 
molécula con capacidad para unirse a IgE y 
desencadenar una reacción alérgica.(1)

Conocemos que, por ejemplo, extractos 
de polen de gramíneas u olivo poseen di-
versos alérgenos identificados, frente a los 
cuales desarrollamos IgE. La similitud en 
su estructura (que suele venir acompaña-
da de función biológica similar) puede ha-
cer de algunos de ellos difícil de reconocer 
como entidad diferencial por parte de IgE. 
Incluso, aunque el desarrollo de proteínas 
recombinantes nos permite tipificar di-
chas proteínas y diferenciarlas, las propias 
proteínas recombinantes tienen mínimos 
cambios en su conformación y modifica el 
reconocimiento de sistema inmunológico 
humoral. De hecho el proyecto CREATE(2) 
se desarrolló con idea de avanzar en la es-
tandarización y dotar de un modelo inter-
nacional para el desarrollo de parámetros 
de referencia y homologar los métodos de 
medida de los alérgenos.

La aplicación de estas tecnológicas con los 
alérgenos (proteínas recombinantes, anti-
cuerpos monoclonales con gran especifi-
cidad epitópica y técnicas de purificación 
de proteínas cada vez más precisas) nos 
ha aportado mucho conocimiento respecto 
a sus características moleculares (secuen-
cia completa, polimorfismo, contenido en 
azúcares, mapeo epitópico), actividad an-

Diagnóstico por componentes, en el día a día de 
la alergología pediátrica. ¿Dónde estamos?

Dr. Francisco Moreno Benítez
Inmunólogo. Clínica Dr. Lobatón. Cádiz
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¿El diagnóstico por componente nos per-
mitiría discriminar entre el alérgeno sen-
sibilizante primario del que constituye 
reactividad cruzada? Como ejemplo de la 
importancia o papel del diagnóstico por 
componentes, en la identificación del alér-
geno primario (o con mayor relevancia), 
podemos considerar el resultado del traba-
jo de Nicolaos Nicolaou(6). En este estudio 
se pone de relevancia de Ara h2 como el 
principal predictor de clínica alérgica en ni-
ños 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 al-
guna 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 es una herramienta útil para prede-
cir clínica alérgica.

Sin embargo existen muy pocos estudios 
de esta magnitud para cada uno de los com-
ponentes a los cuales nos sensibilizamos. 
Incluso existen estudios contradictorios o 
poco aclaratorios. En un reciente estudio de 
Elio Novembre(7), con niños italianos alérgi-
cos a melocotón, la presencia de IgE especí-
fica frente a Pru p3 no estaba asociada con 
síntomas clínicos sistémicos, mientras la 
presencia de IgE específica frente a Pru p4 
está asociada con síntomas alérgicos ora-
les. Además los niveles de IgE específica de 
Pru p3 no se correlacionan con severidad 
clínica y por tanto no recomienda emplear-
se como marcador clínico.

La interpretación siempre debe estar bajo 
la consideración que Pru p1 es una PR 10, 
Pru p3 una LTP y Pru p4 una profilina. Por 
tanto otros factores (tales como carga aler-
génica ambiental) pueden influir en estos 
resultados, pues son panalergenos.

En este sentido Ricardo Asero(8) elabora 
una guía para el manejo de esta nueva he-
rramienta diagnóstica, con objeto de de-
tectar el alérgeno sensibilizante primario 
en los pacientes que muestran una poli-
sensibilización estacional o perenne, evi-
tando errores diagnósticos asociados a la 

tigénica, interacción con otras proteínas o 
ligandos, así como diferentes modelos de 
investigación animal y humana. Pero tam-
bién suscita nuevas incógnitas; ¿Se está 
traduciendo todo ese conocimiento en 
aplicación clínica práctica? o ¿Manejamos 
esa información de forma certera?

A modo de ejemplo y como consideracio-
nes generales, que nos permita reflexionar, 
vamos a intentar responder a las siguien-
tes preguntas;

¿Cómo interpretamos los valores de IgE? La 
evaluación e interpretación de los test em-
pleados para determinar la presencia de IgE 
específica o cuantificar su concentración, es 
realizada habitualmente mediante la dico-
tomía positivo / negativo. Se ha relaciona-
do nivel de IgE específica o tamaño de las 
pruebas cutáneas (SPT) con la presencia de 
síntomas. Comparados diversos centros y 
para diversos alérgenos la probabilidad de 
recibir un diagnóstico positivo en función 
del valor de la IgE es muy diferente(3).

Por tanto se está avanzando en la identi-
ficación del alérgeno y dotar del protago-
nismo necesario que cada alérgeno tiene 
dentro del extracto, pero esto no va para-
lelo en unificar la interpretación del valor 
cualitativo que este dato aporta. Sabemos 
que valores elevados de IgE específica a 
alérgenos perennes durante el periodo 
temprano de vida está asociado a un incre-
mento de asma, mientras que cualquier va-
lor detectable de IgE específica a alérgenos 
estacionales está asociado con incremento 
de rinitis(4). El valor de las cifras de IgE y 
conceptos “elevados o detectables” no es 
igual cuando se determina para un extrac-
to que cuando se realiza para un compo-
nente molecular específico. Por tanto los 
estudios previos deberán ser considerados 
nuevamente. Incluso deberíamos revisar el 
concepto de “alérgeno mayoritario” y del 
“alérgeno relevante”.

Es evidente que la primera aportación del 
diagnóstico por componentes, es que el 
perfil de sensibilización es muy heterogé-
neo.(5)
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olivo, existe evidencias como los diferen-
tes alérgenos aportan información sobre la 
severidad clínica del paciente, se relaciona 
con los niveles de exposición y también 
con el tiempo de exposición. Hacen falta 
más estudios que establezcan puntos “cut 
- off” de riesgo para ello. Los estudios que 
se están llevando a cabo en Córdoba bajo 
la supervisión de la Dra. C. Moreno, es un 
ejemplo de ello.

¿El diagnóstico por componentes nos 
permite realizar una formulación más 
adecuada en ITE? Todo indica que sí. No 
sólo para pacientes polisensibilizados(10). 
No sólo para áreas con elevadísima car-
ga ambiental (ejemplo córdoba o Jaen 
para olivo). En Cádiz, solo para dos póle-
nes (olivo - gramíneas) y con un cuadro 
de decisiones de tres posibilidades (100% 
olivo - 50% olivo y 50% gramíneas - 100% 
gramíneas) cambia la formulación del 
extracto atendiendo a los resultados por 
pruebas cutáneas, de cuando se realiza en 
función de diagnóstico por componente 
(nOle e1 - rPhl p 1 + 5) (en prensa), en un 
49% de los casos (Fig. 1).

presencia de panalergenos y colaborando 
en la elaboración de ITE adecuada. En rea-
lidad aborda el problema desde el punto 
de vista de la presencia de reactividad cru-
zada entre diferentes familias de pólenes y 
profi linas, polcalcinas así como entre áca-
ros, hongos y epitelios de animales.

En esta misma línea Ole D. Wolthers(9) 
realiza una revisión de diagnóstico por 
componente en pediatría. Nos llama in-
mediatamente la atención que considera 
“relevantes”; para alimentos cacahuete, 
avellana, harinas, soja, huevo y leche, 
para pólenes; gramíneas, abedul y arte-
misa, para ácaros; dermatophagoides, 
para epitelios de animales; gato, perro y 
caballo y por último para himenópteros; 
abeja y avispa. Esta selección pone de 
manifi esto como de lejos está el norte y 
el sur de Europa. ¿Ese panel refl eja la rea-
lidad alergénica de nuestro entorno? No 
aparece olivo, parietaria, salsola, ciprés, 
hongos, látex.

¿El diagnóstico por componente nos apor-
ta información sobre riesgo clínico? Con-
siderando sólo como modelo el polen de 

Diagnóstico por componentes, en el día a día de la alergología pediátrica. ¿Dónde estamos?
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utilidad en la prescripción de inmunoterapia en niños

Dra. Montserrat Álvaro Lozano1*, M. Pascal2*, P. Carrillo1, Mª T. Giner1, R. 
Jiménez1, A.Mª Plaza1

1S. de Alergia y Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues. Universitat de Barcelo-
na. 2S. de Inmunología, Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB). Hospital Clínic, Barcelona. *Igual 
contribución.

nica mientras que otros mantienen simi-
litudes importantes entre ellos y son cau-
santes de REACTIVIDAD CRUZADA. Son 
los PANALERGENOS, los cuales tienen una 
distribución ubicua en la naturaleza. Los 
más estudiados hasta el momento son las 
profilinas, las proteinas transportadoras de 
lípidos (LTPs) y las polcalcinas. Éstas últi-
mas solo se encuentran en pólenes, mien-
tras que las dos primeras pueden hallarse 
en pólenes y en alimentos6. Basándose en 
las características de los epítopos, éstos 
pueden dividirse en estables o no al calor 
y/o a la digestión. Cuanto más estable sea 
un epítopo, mayor riesgo de síntomas en 
un paciente sensibilizado. El conocimien-
to de la estructura proteica, las familias de 
proteínas y la estabilidad durante el calen-
tamiento y la digestión permite optimizar 
el uso de componentes alergénicos7.

Los componentes alergénicos pueden de-
terminarse individualmente o a partir de 
un biochip compuesto, en la actualidad, 
por 112 componentes7 en su versión co-
mercializada (InmunoCAP ISAC, Phadia 
ThermoFisher Scientific. Estas proteínas 
son representadas por triplicado en un área 
de 1 cm2 de una placa de dimensiones es-
tándar (2.5x7.5 cm). Cada placa contiene 4 
microarrays pudiendo estudiarse el suero 
de 4 pacientes3. La concentración de IgE es 
medida en unidades arbitrarias llamadas 
ISUs (ISAC standardized Units). La fiabili-

Introducción

El diagnóstico de la enfermedad alérgica 
pediátrica se basa en una detallada histo-
ria clínica, pruebas in vivo (prick, provo-
cación específica), in vitro (determinación 
de anticuerpos IgE específicos en sangre/
suero, activación de basófilos)1. Tradicio-
nalmente, estos métodos se han basado 
en el uso de extractos de distintas fuentes 
alergénicas2 con mezclas de componentes 
alergénicos y no alergénicos, a menudo 
sin estandarización del alérgeno mayor. 
El término “componente” es considerado 
en la actualidad como el detonante real de 
la reacción alérgica3. En los últimos años 
ha habido grandes avances y la determi-
nación de IgE específica para una proteína 
alergénica o componente alergénico está 
sustituyendo a la IgE específica para una 
fuente alergénica. Es el diagnóstico mole-
cular o diagnóstico por componentes.

Los componentes alergénicos pueden ob-
tenerse de dos formas: aislándolos del 
resto de proteínas de la fuente alergéni-
ca (ALERGENOS NATURALES PURIFICA-
DOS) o produciéndolos in vitro a partir 
de una secuencia de ADN (ALERGENOS 
RECOMBINANTES)3,4. Cada componente 
alergénico tiene distintos epítopos que son 
el lugar de unión para un anticuerpo IgE 
correspondiente5. Algunos epítopos son 
especie-específicos para su fuente alergé-



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

53

dad de esta nueva técnica ha sido validada 
en términos de correlación con las pruebas 
clásicas8,9. 

Diagnóstico molecular en alergia 
alimentaria y polinosis en el área 
meditarránea

En el área mediterránea las LTPs son alér-
genos mayores en frutas rosáceas, otras 
frutas, varios vegetales, cereales así como 
frutos secos. Son la causa más frecuente 
de alergia alimentaria primaria y anafilaxia 
inducida por alimento en dicha área11. Tam-
bién están presente en pólenes de distin-
tas plantas de la zona (plátano de sombra, 
artemisia, parietaria y olivo)12. Pru p 3 (LTP 
de melocotón) es el componente predomi-
nante pero no puede descartarse una sen-
sibilización primaria por LTPs de pólenes. 
Es decir, la mayoría de pacientes con reac-
tividad para cualquier LTP son sensibles a 
Pru p 3, aunque se han descrito algunos 
casos de reactividad a polen sin sensibili-
zación concomitante a Pru p 3. Los miem-
bros alergénicos de la familia de LTPs con 
frecuencia tienen identidades entre ellos 
que van del 45% al 65%. El punto sobre el 
cual se produce reactividad cruzada es el 
35%11. Las LTPs están integradas en la su-
perfamilia de las prolaminas y en la actua-
lidad se conocen 39 LTPs alergénicas: 18 
originarias de la fruta, 9 de árboles y ma-
lezas, 7 de vegetales, 4 de frutos secos y 
semillas y 1 de látex12. 

Las LTPs no específicas están ampliamente 
distribuidas por el reino vegetal y se locali-
zan principalmente en la piel de frutas (ex-
cepto ciruela y albaricoque)13, en pólenes 
de árboles y malezas, en otros alimentos 
del reino vegetal y en el látex. Son resisten-
tes al calor y a la digestión. Su función es 
la defensa frente a hongos y bacterias14.

Se define como síndrome LTP la conco-
mitancia de reacciones cruzadas entre 
distintos alimentos vegetales y también 
con pólenes15. En este sentido el diagnós-
tico por componentes es una herramienta 
crucial ya que es capaz de desenmascarar 

éste síndrome en pacientes con un patrón 
clínico complejo con múltiples sensibili-
zaciones. Los síntomas de sensibilización 
a LTP pueden ser de variable intensidad, 
desde síntomas orales (SAO) hasta anafi-
laxia15. Se considera que la sensibilización 
en el síndrome LTP es por vía digestiva12, 
pero se habla también de sensibilización 
vía respiratoria y incluso cutánea12. En este 
síndrome la rosácea más frecuentemente 
implicada en nuestra área y en otros países 
del sur de Europa es el melocotón16,17,18. 

En un estudio15 realizado en 45 pacientes 
adultos en el área de Barcelona, que pue-
de resumir el perfil de sensibilización a 
LTP y los síntomas clínicos, en pacientes 
sensibilizados a LTP con múltiples alergias 
a alimentos vegetales, los síntomas pre-
dominantes fueron SAO (75.6%), urtica-
ria (66.7%), trastornos gastrointestinales 
(55.6%) y anafilaxia (75.6%). Se evidenció 
un cofactor asociado (antiinflamatorios 
no esteroideos o ejercicio) en el 32.4% de 
las reacciones. Todos los pacientes fueron 
positivos para Pru p 3, Tri a 14 (LTP de tri-
go) y a algunas de las LTPs incluidas en el 
microarray. Se diagnosticó polinosis en 
el 75.6% de los pacientes, siendo los pó-
lenes más representados el de plátano de 
sombra (93.3%) y el de artemisia (73.3%)15. 
Los alimentos más frecuentemente impli-
cados (por historia clínica y prick test) fue-
ron melocotón (75.6%), lechuga (48.9%), 
nuez (46.7%), avellana (33.3%), cacahuete 
(31.1%) y judía verde (26.7%).

Caso clínico

Paciente de 15 años de edad que a los 12 
años (enero 2010) acude por primera vez a 
nuestra consulta derivada por su pediatra 
para control de asma bronquial y alergia 
alimentaria a frutos secos. Antecedentes 
familiares de atopia: padre alérgico al me-
locotón, madre con reacción clínicamente 
compatible con alergia al paracetamol y 
hermano gemelo alérgico al ibuprofeno. 
No otros antecedentes personales patoló-
gicos de interés. La familia reside en una 
zona con abundantes plátanos de sombra.
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cribe dieta exenta de frutos secos (excep-
to pipa de girasol que tolera), cacahuete y 
frutas rosáceas. Se aconseja intentar intro-
ducir cítricos, melón y plátano. 

Estudio por componentes de 
alergia alimentaria a múltiples 
alimentos vegetales

El caso clínico presentado no es una ex-
cepción en nuestras consultas de alergia 
pediátrica, por lo que se decidió hacer un 
análisis a nivel molecular, utilizando la téc-
nica de microarrays (ImmunoCAP ISAC 
112 componentes, Phadia ThermoFisher 
Scientific) de los niños que presentaban 
una historia clínica similar, con múltiples 
sensibilizaciones a extractos completos de 
alimentos vegetales y pólenes. 

Retrospectivamente se recogieron los da-
tos de la historia clínica de 60 pacientes, 
menores de 18 años, diagnosticados de 
alergia alimentaria a alimentos vegeta-
les y que en el estudio molecular por mi-
croarrays mostraran sensibilización a pro-
teínas de tipo LTP. El estudio está siendo 
llevado a cabo en el Servicio de Alergia y 
Inmunología clínica del Hospital de Sant 
Joan de Déu de Barcelona.

La mediana de edad de los pacientes es 
de 10,5 años, con un rango de 4 a 17, y el 
88% son varones. El 22% presentan tam-
bién dermatitis atópica y uno de ellos está 
diagnosticado de esofagitis eosinofílica. El 
72% presenta también alergia respiratoria, 
un 37% de los casos por ácaros, el 18,6% 
por pólenes, el 7% por alternaria y el res-
to por múltiples sensibilizaciones. El 53% 
de los pacientes presentan también alergia 
alimentaria a otros alimentos no vegeta-
les, especialmente huevo (81,3%), leche 
(34,4%) y pescado (50%). 

En el momento del diagnóstico los pacien-
tes refieren una mediana de 3 alimentos 
vegetales como causantes de sintomatolo-
gía clínica, pero el rango es de uno a doce 
alimentos en función del caso. En el 48,3 % 
de los casos se refiere clínica sistémica, en 

Refiere historia de alergia respiratoria a 
plátano de sombra (asma y rinitis) contro-
lada en otro centro y que se sometió a cin-
co años de IT específica (2003-2008), con 
notable mejoría de síntomas, pero éstos 
persisten sobretodo en marzo y abril, con 
disnea diurna y nocturna que precisa me-
dicación (salbutamol, durante un período 
de 6-8 semanas). 

Respecto a la alergia alimentaria, a los 10 
años (2007), al comer cacahuete, presenta 
a los 30 minutos prurito faríngeo, sin lesio-
nes cutáneas, tos ni disnea; previamente lo 
había tolerado. En el estudio alergológico 
presenta pruebas cutáneas a cacahuete y 
avellana positivas, por lo que se pauta una 
dieta exenta de frutos secos, excepto pipas 
de girasol que tolera, que sigue desde en-
tonces. 

En mayo de 2012 acude de nuevo a la con-
sulta y refiere que persisten los síntomas de 
alergia respiratoria y que sufrió una reac-
ción anafiláctica por exposición accidental 
a avellana. Explica que no come fruta por-
que no le gusta, la madre refiere vómito y 
rechazo de la papilla de fruta desde las pri-
meras tomas. Respecto a las verduras solo 
come judía verde y calabacín, no le gusta 
la lechuga; en cuanto a legumbres toma 
lentejas y guisantes. Dieta muy restrictiva. 
Se realizan nuevas pruebas cutáneas y se 
detecta sensibilización a neumoalérgenos: 
plátano de sombra, gramíneas y salsola; 
alimentos: melocotón (piel y pulpa), man-
zana, cereza (negativo a pera y kiwi); frutos 
secos: almendra, avellana, nuez, cacahue-
te; negativo a lenteja y judía verde, positivo 
a lechuga. Dada la amplia sensibilización a 
fuentes alergénicas no taxonómicamente 
relacionadas se procede a estudio de sen-
sibilización a componentes alergénicos por 
microarray, que muestra sensibilización 
especie-específica a proteínas de almace-
namiento de cacahuete, nuez y semilla de 
sésamo; componentes especie-específicos 
de neumoalérgenos, especialmente Pla a 
1 y Pla a 2 de plátano de sombra y sen-
sibilización a componentes marcadores de 
reactividad cruzada de tipo LTP. Se pres-

Aplicaciones del diagnóstico molecular. Diagnóstico molecular en alergia alimentaria y polinosis
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el 25% sólo local y en el resto síntomas sis-
témicos y locales en función del alimento 
y el episodio.

En el 63% de ellos el melocotón o una fruta 
de tipo Rosaceae (especialmente la man-
zana) es uno de los alimentos vegetales 
implicados.

En el estudio molecular, con determina-
ción de IgE específica por microarray, se 
observa que estos pacientes están sensibi-
lizados a LTP sin sensibilización a otros pa-
nalérgenos vegetales como la profilina y la 
PR-10. La mayoría presenta sensibilización 
a todas las LTPs presentes en microarray, 
siendo la menos frecuente la sensibiliza-
ción a Ole e 7, la LTP del polen de olivo. El 
92% de los pacientes está sensibilizado a 
Pru p 3, la LTP de melocotón, aunque sólo 
el 57% de los pacientes refiere no tolerarlo. 
El 71% de los pacientes presenta también 
sensibilización a proteínas de almacena-
miento de frutos secos, especialmente de 
la nuez y el cacahuete.

Discusión

En relación al anterior caso clínico y al estu-
dio del cual hemos presentado resultados 
preliminares, podemos decir que en los 
pacientes alérgicos a múltiples alimentos 
vegetales de nuestro entorno hay una im-
portante sensibilización a proteínas de tipo 
LTP, de múltiples fuentes alergénicas no 
taxonómicamente relacionadas, aunque 
Pru p 3 se haya descrito tradicionalmente 
como sensibilizador primario y principal 
responsable de la sensibilización a estas 
proteínas. En la sensibilización a proteínas 
LTP hay que tener en cuenta que las frutas 
Rosáceas, y el melocotón en particular, no 
son siempre los únicos alimentos respon-
sable de la sintomatología clínica, e incluso 
hay pacientes que lo toleran o que no refie-
ren ningún episodio de alergia alimentaria 
con ellos. Es importante también evitar los 
cofactores que podrían precipitar una re-
acción generalizada en pacientes que sin 
dichos cofactores sólo presentan reaccio-
nes locales. 

La familia de las LTPs está siendo amplia-
mente estudiada respecto a las reacciones 
alérgicas a alimentos vegetales y su papel 
en la reactividad cruzada entre alimentos 
vegetales y entre alimentos y pólenes19. 
Han sido hallados alérgenos de esta fa-
milia en la mayoría de fuentes vegetales. 
En un estudio realizado en toda España19, 
Pru p 3 es la LTP que sirve como mode-
lo ya que es reconocida por el 75% de los 
pacientes con alergia al melocotón que es 
la alergia alimentaria mas frecuente en el 
Mediterráneo. Tiene reactividad cruzada 
especialmente con otras frutas (manzana-
Mal d 3-), frutos secos (avellana-Cor a 8), 
vegetales así como con polen de artemisia 
(Art v 3) y plátano de sombra (Pla a 3). 

Por tanto, en pacientes sensibilizados a 
Pru p 3, es importante la recomendación 
de dieta estricta respecto a los alimentos 
implicados; si se toleran frutas rosáceas, 
éstas deben siempre pelarse, evitación de 
cofactores en las horas previas y posterio-
res a la ingestión de posibles alimentos con 
LTP; vigilancia de síntomas respiratorios 
(rinitis y/o asma) ante la posible asociación 
de sensibilización a pólenes relacionados 
(sobretodo artemisia y plátano de sombra 
en el área de Barcelona15). 

Utilidad del diagnóstico molecu-
lar en la prescripción de inmuno-
terapia

Es importante para el clínico saber si un 
paciente está co-sensibilizado a distintas 
fuentes alergénicas y necesita una inmu-
noterapia para cada una. O si su sensibili-
zación a componentes con reactividad cru-
zada hace que reaccione frente a diversas 
fuentes20. Con los métodos diagnósticos 
habituales puede ser difícil, y a veces im-
posible, identificar el alérgeno causante de 
la enfermedad, especialmente en polisen-
sibilizados. Además, el diagnóstico preciso 
de una sensibilización es un prerrequisito 
para la correcta indicación de inmunotera-
pia y el éxito de ésta depende también de 
la calidad del extracto y del grado de res-
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nes adversas graves. En el mismo grupo 
de pacientes24 se evaluó el perfil de sensi-
bilización a rosáceas, los efectos de la ITSL 
sobre la IgE específica a dichas frutas y se 
monitorizó la aparición de neosensibiliza-
ciones. El 83.3% de los pacientes recono-
cieron Pru p 3, el 18.5% Mal d 1 (homólogo 
de Bet v 1), el 24.1% Mal d 4 (profilina) y 
el 25.9% Art v 3. No hubieron neosensibi-
lizaciones y la reactividad a manzana, así 
como a melocotón disminuyó en el grupo 
activo. Se necesitan más estudios que con-
firmen las respuestas positivas del anterior 
protocolo. Desde el grupo de trabajo de In-
munoterapia de la SEICAP se va a llevar a 
cabo un estudio en esta línea incluyendo 
pacientes pediátricos. 

Ventajas del diagnóstico por 
componentes:

–  Mejorar la estandarización de los extrac-
tos para diagnóstico y para inmunotera-
pia específica (ITE). MEJOR ESTANDARI-
ZACIÓN7.

–  Descubrir con mayor precisión los alér-
genos a los que está sensibilizado un 
paciente, incluidos los primarios o espe-
cie-específicos y los marcadores de reac-
tividad cruzada o panalergenos. MAYOR 
PRECISIÓN DIAGNÓSTICA.

–  Discernir entre los peligros reales de al-
gunas sensibilizaciones, siendo posible 
establecer el riesgo de padecer distintos 
cuadros clínicos de variada severidad. 
MAYOR VALOR PRONÓSTICO.

–  Disminuir la necesidad de pruebas de 
provocación específicas en algunos ca-
sos, con lo que se disminuye el riesgo 
derivado de ellas. MAYOR SEGURIDAD.

–  Si se utiliza microarray, se reduce la can-
tidad de sangre necesaria para el diag-
nóstico. Dicha cantidad es muy reducida 
(20µl para 112 alergenos7) si se compara 
con la determinación clásica de IgE es-
pecífica. MAYOR EFICACIA.

–  Abaratar costes en pacientes polisensibi-
lizados. MAYOR EFICIENCIA.

puesta inmunológica al tratamiento20. La 
aplicación del diagnóstico molecular nos 
permite, además de un correcto diagnósti-
co, la selección precisa de moléculas para 
la correcta indicación de inmunoterapia1. 
En el campo de la inmunoterapia la FUEN-
TE ALERGÉNICA define el origen biológico 
del alérgeno, el EXTRACTO ALERGÉNICO 
es la mezcla de sustancias alergénicas y no 
alergénicas obtenidas por extracción acuo-
sa de una fuente alergénica y el ALERGENO 
PURO es la molécula que puede obtenerse 
de la fuente alergénica naturalmente o con 
tecnología DNA mediante la introducción 
del DNA del alérgeno en un vehículo. Esta 
técnica puede reproducirse sin variaciones 
asegurando la calidad y estandarización 
del producto1. Gracias al uso del diagnósti-
co por componentes se permite la determi-
nación individual de cada perfil de sensibi-
lización y la selección exacta del alérgeno 
puro para inmunoterapia. El objetivo debe 
ser saber cual es el sensibilizador prima-
rio21.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 componentes, 
fue solo del 46%22. 

Recientemente ha sido comercializada una 
inmunoterapia sublingual (SLIT) con ex-
tracto de melocotón enriquecido y cuan-
tificado en Pru p 3. Se ha postulado que 
dicha inmunoterapia podría mejorar el ni-
vel de tolerancia al melocotón y otros ali-
mentos vegetales relacionados. En 2009 se 
publicó el primer estudio al respecto, tras 
6 meses de tratamiento en adultos23. Es un 
estudio aleatorizado, doble ciego, placebo 
en el que se valoró la eficacia de la ITSL 
medida con provocación oral a doble cie-
go, la tolerancia y los cambios inmunoló-
gicos (prick, IgE específica, IgG4 a Pru p 3). 
Tras 6 meses de tratamiento, el grupo ac-
tivo toleró de 3 a 9 veces más cantidad de 
melocotón. El tamaño del prick disminuyó 
5.3 veces y hubo un aumento significativo 
de IgE específica y IgG4 específica para Pru 
p 3. No hubo cambios significativos en el 
grupo placebo. No se registraron reaccio-
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–  Optimizar la indicación de inmunotera-
pia específica y explicar algunas reac-
ciones secundarias a la ITE en pacientes 
con sensibilización a una misma fuente 
alergénica ya que los pacientes pueden 
presentar diferentes patrones de sen-
sibilización a nivel molecular3. MAYOR 
CERTEZA EN EL TRATAMIENTO.

Inconvenientes del diagnóstico por 
componentes:

–  El número de componentes alergénicos 
disponibles en la actualidad en el mi-
croarray no cubre todos los alérgenos 
relevantes, especialmente en el área me-
diterránea10. 

–  Si no hay polisensibilización el coste del 
microarray es mayor que la determina-
ción individual de anticuerpos IgE espe-
cífcos.

–  Dificultades en la interpretación para el 
clínico2. 

–  El diagnóstico por componentes está en 
fase muy avanzada mientras que la apli-
cación de la ITE con componentes ade-
cuados concordantes con el diagnóstico 
aún está en fase de desarrollo. 
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Utilidad del diagnóstico molecular en 
enfermedades alérgicas menos frecuentes: 
hipersensibilidad a látex y veneno de 
himenópteros

Dra. Ana Tabar Purroy; Sendy Chugo; Eva Mª Lasa
Complejo Hospitalario de Navarra

adecuado, en un paciente concreto y en el 
momento preciso, y no sólo en lo referente 
a la inmunoterapia y su composición, sino 
también en lo referente a normas de evi-
tación y  prevención, e incluso en relación 
con riesgo futuro ante una nueva exposi-
ción al alérgeno. 

Siempre  que se tenga en cuenta que una 
sensibilización no es necesariamente una 
alergia clínica, el DM puede ser una he-
rramienta de apoyo para individualizar las 
medidas adoptadas con nuestros pacien-
tes, y aunque ya son mas de 100 las mo-
léculas alergénicas diferentes  disponibles, 
es de suponer que en un futuro próximo 
ese nº va a incrementarse.

El objetivo de esta ponencia, es por tanto 
y a la luz de los nuevos conocimientos, re-
visar la utilidad del DM hiperersensibilidad 
a látex y en alergia a veneno de himenóp-
teros.

Látex

La sensibilización a látex se estima en 1% 
en la población general y un 20% en po-
blación de riesgo. Forman parte de este 
grupo los trabajadores usuarios de pro-
ductos de látex, encabezando este grupo 
los trabajadores sanitarios, los niños con 
espina bífida y, en general, pacientes con 
múltiples intervenciones quirúrgicas, tanto 
niños como adultos. La atopia es también 
considerada factor de riesgo.

Los progresos realizados en el campo de 
alérgenos recombinantes ha permitido el 
desarrollo de un nuevo concepto de diag-
nóstico en alergología:  el diagnóstico mo-
lecular (DM), lo que hace posible identifi-
car las moléculas desencadenantes de la 
enfermedad y permite a los médicos con 
una pequeña muestra de suero,  determi-
nar IgE específica contra múltiples recom-
binantes o componentes naturales purifi-
cados de alérgenos. 

El uso de componentes alergénicos y su 
aplicación en el Diagnóstico y Tratamiento 
de la enfermedad alérgica está en pleno 
desarrollo,  su interpretación e implicacio-
nes clínicas, requieren un alto grado de co-
nocimientos y su  verdadero alcance está 
todavía por determinar.

Los componentes alergénicos ya sean na-
turales purificados o recombinantes, pue-
den ser clasificados por familias de pro-
teínas en base a su función y estructura, 
debiendo prestar atención especial a su ca-
rácter específico de especie,  ya que una de 
las utilidades clínicas más importantes del 
DM es su capacidad para revelar si la sen-
sibilización es genuina (primaria, especie-
especifica), o se trata de una  reactividad 
cruzada (proteínas con estructuras simila-
res), pudiendo ayudar a evaluar el riesgo 
de reacción en la exposición a fuentes de 
alérgenos diferentes. 

El DM puede ser también una herramienta 
de apoyo para la elección del tratamiento 
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La alergia al látex fue un problema médico 
importante hace algunas décadas, pero el 
estudio de esta enfermedad ha generado 
muchos cambios de su producción y una 
reducción en la la exposición al látex y tam-
bién en el número de pacientes alérgicos.

Tras la centrifugación del látex para su con-
centración y procesado, se obtienen tres 
fracciones proteínicas bien diferenciadas: 
partículas de goma, proteínas séricas tipo 
C (enzimas citosólicas) y la fracción más 
profunda o proteínas séricas tipo B, extra-
citosólicas y en su mayoría perteneciente a 
las proteínas de defensa de la planta. Las 
partículas de goma son insolubles y son 
las responsables de la enfermedad en pa-
cientes intervenidos en múltiples ocasio-
nes (espina bífida). Las proteínas B y C son 
solubles en agua. La solubilidad y otras 
propiedades químicas están relacionadas 
con las distintas vías de sensibilización.

Aunque el látex es una sustancia compleja 
desde el punto de vista alergénico, con la 
aparición de la biología molecular, se han 
realizado importantes avances en la carac-
terización de sus alérgenos e identificado 
catorce hasta el momento actual (www.
allergen.org) (por su origen vegetal posee 
panalérgenos comunes al reino vegetal 
además de alérgenos constitutivos y ge-
nerados en el proceso de vulcanización) 
describiéndose entre los grupos de riesgo 
distintos patrones de sensibilización: los 
trabajadores sanitarios, con una sensibi-
lización predominante frente a las proteí-
nas Hev b 5 y Hev b 6.01 y 6.02, y niños 
con espina bífida y otras malformaciones 
congénitas que requieren múltiples inter-
venciones quirúrgicas con anticuerpos IgE 
dirigidos frente a Hev b 1, Hev b 3. Hev b 
13(1). Las diferencias entre estos dos grupos 
se encuentran también en las manifesta-
ciones clínicas, siendo la urticaria generali-
zada el síntoma predominante en los niños 
multioperados y la urticaria de contacto y 
los síntomas respiratorios en los adultos. 
Estas diferencias podrían ser explicadas 
por las diferentes rutas de sensibilización, 
que sería a través del contacto con las mu-

cosas en el primer grupo y a través de la 
mucosa del tracto respiratorio o la piel en 
el segundo(2).

Como la sensibilización a cada uno de los 
alérgenos conlleva su implicación en las 
manifestaciones clínicas, diagnósticas y 
terapéuticas de la patología por hipersen-
sibilidad al látex, se hace necesario para 
el correcto diagnóstico de los pacientes el 
estudio de hipersensibilidad frente a los 
distintos alérgenos por separado, de cara 
a evaluar su repercusión clínica y posible 
implicación en fenómenos de reactividad 
cruzada.(3-4)

El perfil de hipersensibilidad de cada pa-
ciente tendría también implicaciones te-
rapéuticas, dado que las vacunas frente a 
látex actualmente comercializadas se com-
ponen mayoritariamente de los alérgenos 
Hev b 5 y 6, por lo que únicamente sería 
eficaz en pacientes alérgicos a ellos.(5-12)

En nuestro grupo y para analizar las varia-
ciones en los parámetros inmunológicos, 
la eficacia clínica y la seguridad de la SLIT 
latex en niños, estudiamos 23 pacientes 
pediátricos(13). Realizamos, prick, provoca-
ción conjuntival  y test de uso así como de-
terminaciones de, IgE,  IgG4 frente a látex 
completo y alérgenos recombinantes, así 
como test de activación de basófilos (TAB) 
con látex, natural, y los alérgenos recombi-
nantes antes de la inmunoterapia  y a los  6 
y 12meses de tratamiento.

Los pacientes estaban sensibilizados a Hev 
b 5, Hev b 6,01, y Hev b 6,02.. El incremento 
de la IgG4 específica fue mayor en el grupo 
activo. Las determinaciones BAT mostra-
ron una disminución significativa en Hev b 
6,01 recombinante y natural Hev b 6,02 en 
el grupo activo en T1. El grupo activo incre-
mentó el umbral de respuesta en las prue-
bas de exposición in vivo en T1 y T2. Los 
efectos adversos se limitaron a reacciones 
locales.(14)

La SLIT-látex  es eficaz y segura en niños 
con alergia al látex, bien caracterizados 
y con perfil de sensibilización molecular 
adecuado al tratamiento disponible. 
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tes en las que y a la luz de los resultados 
obtenidos en otras áreas de alergología, 
detectándose  errores en diagnóstico, fra-
casos terapéuticos consiguientes e incluso 
proteínas que actúan como marcadores de 
gravedad y evolución,  el diagnóstico mo-
lecular podría ser de utilidad también en 
esta área.(17)

Con el objetivo de la verificación diagnós-
tica mediante las técnicas de diagnóstico 
por componentes de las técnicas en uso 
hasta el momento actual y para intentar 
también  determinar los posibles factores 
de riesgo que incidan en la gravedad, en la 
determinación de la eficacia y tolerancia de 
la inmunoterapia en pacientes que sufrie-
ron una reacción anafiláctica tras picadura 
de estos insectos, hemos seleccionado y 
analizado a la luz de estos avances todos 
los pacientes que iniciaron la inmunotera-
pia con veneno de himenópteros hace al 
menos 3 años (504 hasta la fecha actual).

Para todos los participantes en el estudio 
estamos analizando:

Datos demográficos y clínicos, y de trata-
miento: Historia clínica y Ficha de Trata-
miento (mismo extracto, dos pautas, Re-
gistro Inmunowin y Repicadura).

Pruebas cutáneas, IgE e IgG 4 frente a ex-
tracto completo,Triptasa e IgE e IgG4 fren-
te a componentes en el momento de diag-
nóstico, al llegar a mantenimiento y a los 
tres años del tratamiento.

Descriptiva global: 

Las siguientes tablas muestran datos de 
edad de los pacientes e insecto utilizado 
en  tratamiento

Edad del paciente

Total pacientes 
(n=504)

Edad (años) n 487
Num. missings 17
Media (Desv. 
estándar)

55.22 (15.97)

Mediana  
(Q1 / Q3)

56.00 (43.00 / 67.00)

Min / Max 7.0 / 96.0

Venenos

La inmunoterapia específica con veneno de 
himenópteros (IVH) se recomienda a todos 
los pacientes con reacción sistémica seve-
ra y moderada. No suele estar indicado en 
el resto de situaciones a menos que otros 
factores de riesgo están presentes.(15)

La IVH es un tratamiento altamente eficaz 
y la seguridad de la IVH está condicionada 
por dos variables conocidas: la pauta utili-
zada en la fase de iniciación o incremento 
de dosis y el tipo de veneno. La IVH con 
veneno de abeja produce más reacciones 
sistémicas que con veneno de avispa y tie-
ne una menor eficacia.(16) 

Conocer los factores de los que depende 
la gravedad de la reacción son cuestiones 
clave para definir protocolos de diagnósti-
co que permitan predecir el tipo de reacción 
que sufrirá un determinado paciente sensi-
bilizado a veneno de himenópteros en caso 
de ser picado de nuevo, y cuál ha de ser la 
pauta de tratamiento más indicada. 

Existen factores que deben ser conside-
rados en la estimación del riesgo de repi-
cadura de mayor gravedad tales como la 
edad del paciente, la severidad de la reac-
ción previa, la localización de la picadura y 
el insecto responsable. Se sabe que la abe-
ja inyecta una mayor cantidad de veneno 
que la avispa, y se ha visto que la reacción 
a la repicadura es más grave en sujetos 
sensibilizados a abeja que a avispa. Otro 
factor de riesgo es un domicilio cerca a 
colmenas, trabajar al aire libre  y  la api-
cultura; Teniendo un mayor riesgo de reac-
ciones los apicultores que reciben menos 
de 10 picaduras/año, tienen antecedentes 
personales de atopia o presentan síntomas 
respiratorios mientras trabajan en las col-
menas. También se han identificado como 
factores de riesgo el estar en tratamiento 
con β-bloqueantes o con IECAs.

A la vista de lo anteriormente expuesto, 
existen todavía una serie de cuestiones cla-
ves a resolver  para el mejor diagnóstico, 
tratamiento y control de nuestros pacien-
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Insectos

Total pacientes 
(n=504)

Insectos

  Total no-missing n 504

  Avispa n (%) 250 (49.6%)

  Abeja n (%) 209 (41.5%)

  Polistes/Polistes Dominulus n (%) 44 ( 8.7%)

  Avispa/Abeja n (%) 1 ( 0.2%)

  Missing n 0

Datos de eficacia del tratamiento

Las dos tablas siguientes muestran la evo-
lución de la IgE frente a extracto completo 
en el global de los pacientes y los datos 
de eficacia medida por reacción tras repi-
cadura:

Descripción de la evolución IgE extracto 
completo en T0, T1 y T3.

n
Media 
(Desv. 

estándar)

Mediana 
(Q1 / Q3)

Min / Max Missing

IgE extracto 
completo 
en T0

471
13.34 

(22.82)
3.97  

(1.28 / 13.80)
0.0 / 110.0 0

IgE extracto 
completo 
en T1

437
12.77 

(22.08)
5.07  

(1.81 / 12.00)
0.0 / 110.0 34

IgE extracto 
completo 
en T3

386
3.65  

(6.77)
1.34  

(0.53 / 3.33)
0.0 / 58.1 85

Eficacia del tratamiento (reacción tras re-
picadura).

Total pacientes 
(n=504)

Repicadura

  Total no-missing n 487

  No n (%) 276 ( 56.7%)

  Sí n (%) 211 ( 43.3%)

  Missing n 17

Reacción a la repicadura

  Total no-missing n 211

  No n (%) 171 ( 81.0%)

  Sí n (%) 40 ( 19.0%)

  Missing n 0

Datos de certeza en el 
diagnóstico

Avispa

Sobre un total de 45 pacientes, las coinci-
dencias diagnósticas entre IgE a extracto 
completo e IgE a Ves v 5 se reflejan en la 
tabla siguiente (se ha considerado positivo 
un valor >0,35):

Ves v 5

P N

IgE P 16 13

N 3 2

De estos pacientes, 13 han sufrido repica-
dura, con los resultados siguientes:

Reacción a Repicadura

SI NO

IgE+/Vv5+ 1 4

IgE+/Vv5- 3 3

IgE-/Vv5+ 1

IgE-/Vv5- 1

El “n” por el momento es muy pequeño 
para sacar conclusiones, aunque sí parece 
que en los +/+ la NO reacción a la repicadu-
ra es superior a la reacción a la repicadura

Abeja

Sobre un total de 42 pacientes, las coinci-
dencias diagnósticas entre IgE a extracto 
completo e IgE a Api m 2 se reflejan en la 
tabla siguiente (se ha considerado positivo 
un valor >0,35):

Api m 2

P N

IgE P 27 14

N 1

De estos pacientes, 16 han sufrido repica-
dura, con los resultados siguientes:

Reacción a Repicadura

SI NO

IgE+/Am2+ 5 7

IgE+/Am2- 4
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Los resultados preliminares apuntan hacia 
la utilidad del Diagnóstico molecular  en 
la indicación y elección de tratamiento co-
rrecto en los pacientes alérgicos a venenos 
de himenópteros.

Comentario y trabajo futuro

La posibilidad de la determinación de anti-
cuerpos IgE específicos frente a  múltiples re-
combinantes o alergenos naturales purifica-
dos, cambia significativamente el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades alérgicas.
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Mesa Redonda II

Asma y sus comorbilidades
Moderador: Dr. Antonio Nieto García
Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital Infantil La Fe. Valencia

y que el proceso inflamatorio subyacente 
en el asma que tiene una repercusión sisté-
mica. Por su parte, existen también eviden-
cias que asocian la obesidad con un estado 
inflamatorio de baja intensidad. Además, 
desde un punto de vista epidemiológico, 
el crecimiento de la prevalencia del asma 
y la obesidad en las últimas décadas han 
seguido una tendencia paralela y así la fre-
cuencia de asociación asma-obesidad en 
la edad infantil excede la debida a la mera 
casualidad, hasta el punto de que el re-
ciente consenso ICON sobre asma infantil 
identifica un fenotipo específico de asma 
asociado a obesidad. Existen asimismo da-
tos clínicos que documentan la mayor gra-
vedad clínica y funcional del asma infantil 
cuando concurre obesidad concomitante, 
la peor respuesta al tratamiento en niños 
asmáticos obesos, etc. 

Otra comorbilidad frecuente en los niños 
con asma, particularmente en los niños lac-
tantes y preescolares es el reflujo gastroeso-
fágico (RGE). El RGE se considera fisiológi-
co en lactantes, sobre todo en los casos de 
RGE leve-moderado. Sin embargo, el asma 
asociado a RGE es una entidad reconocida 
desde hace tiempo. Existen no obstante in-
certidumbres respecto al papel que el RGE 
puede tener en el desarrollo del asma del 
lactante, y hasta qué punto su resolución 
puede mejorar el asma a estas edades. 

En cualquier caso, en la medida en que estas 
comorbilidades pueden afectar de forma di-
recta y/o indirecta a la evolución del asma, 
resulta crucial su identificación y control. 

El asma constituye la enfermedad crónica 
más frecuente en la infancia, e induce un 
enorme coste sanitario directo, así como 
notables costes indirectos. 

Sin embargo, a este respecto no es infre-
cuente que se ignore el impacto que tienen 
procesos que acompañan comúnmente al 
asma. 

En efecto, en la práctica clínica es habitual 
que el asma se asocie a una serie de comor-
bilidades. Y es lógico suponer que el asma 
y sus comorbilidades tengan una influencia 
recíproca desde el punto de vista clínico, 
evolutivo, terapéutico y pronóstico. 

Es discutible si, respecto a alguno de los 
procesos que suelen coincidir con el asma 
podríamos hablar sensu stricto de comor-
bilidad. Así, el concepto de “una vía aérea, 
una enfermedad” englobaría dentro del 
mismo proceso a la rinitis y al asma, como 
expresiones locales de la misma enferme-
dad. Numerosas evidencias desde el punto 
de vista epidemiológico, fisiopatológico, 
anatomopatológico, clínico, terapéutico, 
etc. avalan esta tesis. En todo caso, la ne-
cesidad de su abordaje viene dada, entre 
otras razones, por el hecho de que el nivel 
de control de una influye de forma signi-
ficativa sobre la otra; así, un inadecuado 
control de la rinitis tiene un efecto deleté-
reo patente sobre el control del asma. 

Por otra parte, desde hace no demasiado 
tiempo se viene considerando el asma 
como una enfermedad que trasciende el 
ámbito pulmonar e incluso el ámbito del 
propio aparato respiratorio en su conjunto, 
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Asma y rinitis

Dr. Jesús Mª Garde Garde. Gabriela V Acosta Ruiz
Servicio de Alergia. Hospital General de Elche. Alicante

Concepto de una vía aérea única

la idea de una unidad fisiopatológica de la 
vía aérea superior (nariz) e inferior (pulmón) 
viene apoyada en tres pilares fundamenta-
les: La rinitis y el asma alérgica coexisten 
en muchos casos; la hiperreactividad bron-
quial es frecuente en personas con rinitis 
aunque no tengan síntomas de asma y el 
tratamiento correcto de la rinitis mejora en 
muchos casos el control del asma.

1. Aspectos anatomo-fisiopatológicos

en las personas sanas la estructura de la 
mucosa nasal y bronquial es muy similar. 
Ambas se caracterizan por la presencia de 
un epitelio seudoestratificado columnar 
y ciliado. En la submucosa hay presencia 
de glándulas mucosas, vasos sanguíneos, 
células estructurales, nervios y algunas 
células inflamatorias4. Las diferencias en-
tre las mucosas que revisten la nariz y los 
bronquios son: En la primera hay un alto 
grado de vascularización, responsables de 
la obstrucción nasal en las rinitis, mientras 
que en los bronquios hay músculo liso, lo 
cual explica la presencia de broncocons-
tricción en el asma. 

Entre las funciones más relevantes de la 
mucosa nasal con posible repercusión a 
nivel pulmonar se encuentran: El adecua-
do acondicionamiento en temperatura y 
humedad del aire espirado, la filtración 
de partículas sólidas y barrera inmunitaria 
para los microorganismos. Otra función 
importante de la nariz es el olfato.

Desafortunadamente, los estudios a este 
respecto en niños son escasos y, este apar-
tado se basará más en estudios realizados 
en adultos.

Históricamente, el asma y la rinitis siempre 
se han entendido como dos enfermedades 
distintas. En la década de los 90 comenza-
ron a aparecer trabajos que mostraban lo 
estrechamente relacionadas que estaban 
ambas enfermedades entre sí en aspectos 
epidemiológicos, inmunológicos, patogé-
nicos e incluso terapéuticos, hasta el punto 
de que algún autor propuso la idea de que 
se trataba de una misma enfermedad1.

En el año 2001, el documento de consenso 
ARIA2 (Rinitis Alérgica y su impacto en el 
Asma) realizó una amplia revisión sobre: 
clasificación, epidemiología, genética, des-
encadenantes, mecanismos fisiopatológi-
cos, comorbilidad de la rinitis, diagnóstico, 
tratamiento, etc. y enfatizó la importancia 
de establecer estrategias diagnósticas y te-
rapéuticas comunes.

En la actualidad existe un consenso bas-
tante generalizado, en considerar la rinitis 
y el asma alérgicas como manifestaciones 
clínicas diferentes de una misma enfer-
medad alérgica respiratoria. A pesar de lo 
cual, sólo el 25% de los alergólogos consi-
deran que esa idea será finalmente asumi-
da por la comunidad médica, en un próxi-
mo futuro3. De hecho, las principales guías 
de manejo clínico y terapéutico del asma 
no lo contemplan de ese modo.

En el presente artículo nos proponemos re-
visar los diferentes aspectos que apoyan, 
o no, esta teoría. Junto con la bibliografía 
revisada se ofrecerán datos del autor y, fi-
nalmente, se discutirá la actitud más con-
veniente para el manejo y control de am-
bas enfermedades, desde la perspectiva 
de que son manifestaciones de una misma 
enfermedad.
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Inflamación bronquial y respuesta nasal

Desde el punto de vista opuesto se ha de-
mostrado que la provocación bronquial 
segmentaría con alérgeno en pacientes 
con rinitis alérgica sin asma provoca cam-
bios inflamatorios de tipo eosinofílico en 
la mucosa nasal12. Esto prueba aún más la 
conexión fisiopatológica entre la rinitis y el 
asma alérgica.

Similitudes y diferencias entre la 
inflamación nasal y bronquial

El infiltrado inflamatorio de las mucosas 
de pacientes con rinitis o asma es simi-
lar, encontrando los mismos mediadores, 
citoquinas derivadas del linfocito T helper 
(Th) 2, quimioquinas y moléculas de adhe-
sión13. Además la inflamación eosinofílica 
de la nariz está presente tanto en pacien-
tes asmáticos con o sin síntomas nasales14. 
No obstante, la magnitud de la inflamación 
puede ser diferente. En los pacientes con 
asma moderada a grave, la infiltración 
eosinofílica es más pronunciada en el 
bronquio que en la nariz, mientras que en 
aquellos con asma leve el grado de infla-
mación es similar en ambos sitios.

El remodelado de las vías respiratorias, sin 
embargo, difiere. Es conocido que en los 
pacientes con asma existe un aumento del 
grosor de la membrana basal, hipertrofia 
de músculo liso y mayor descamación epi-
telial. Sin embargo en los pacientes con 
rinitis sólo se ha demostrado daños meno-
res del epitelio nasal15. 

Posibles mecanismos para una vía única

La hipótesis de una vía única propone que 
cualquier proceso que afecta a la vía supe-
rior afecta a la inferior, y viceversa, tanto 
por mecanismos directos como indirectos. 
Se ha manejado diversos mecanismos para 
explicar la interacción entre estas dos vías. 
Probablemente, en cada paciente, exista 
una combinación, en diferentes grados, de 
todos ellos:
–  La respuesta inflamatoria de una de las 

vías se transmite a través de la médula 

Efectos derivados de la falta de 
condicionamiento de aire

Se ha comprobado que en pacientes asmá-
ticos la respuesta broncoconstrictora al es-
fuerzo es mayor al respirar por la boca que 
por la nariz5,6. El broncoespasmo inducido 
por ejercicio es mucho más prevalente en-
tre deportistas que participan en deportes 
de invierno que en el resto de deportistas 
de élite y la población genera7, sugiriendo 
todo ello que la exposición repetida y pro-
longada de las vías respiratorias a un aire 
poco acondicionado puede generar altera-
ciones funcionales de las vías respiratorias 
bajas.

Hiperreactividad bronquial en la rinitis

La existencia de hiperreactividad bron-
quial en individuos con rinitis es frecuente. 
El 40% de las personas con rinitis alérgi-
ca respondieron con hiperreactividad a la 
metacolina y, los que tenían esta reactivi-
dad tuvieron más probabilidades de desa-
rrollar asma durante los 4-5 años siguien-
tes8. Además, en los pacientes con rinitis 
estacional, las pruebas de provocación 
bronquial se hacen más positivas duran-
te la estación polínica9. En pacientes que 
habían mostrado una exacerbación de sus 
síntomas de asma en conjunción con la 
aparición estacional de síntomas de rini-
tis, la prueba de provocación nasal provo-
có un incremento de la sensibilidad a las 
pruebas de provocación bronquial ines-
pecífica10. Tras provocaciones nasales con 
alérgeno realizadas a pacientes con rinitis 
alérgica se ha demostrado un incremento 
de la hiperreactividad y cambios en la fun-
ción pulmonar10, e incluso se ha descrito 
la presencia de inflamación alérgica sisté-
mica tras provocación nasal tanto en mo-
delos animales como humanos. McCusker 
et al11 realizaron provocaciones nasales 
con ovoalbúmina en un modelo murino y 
demostraron cambios inflamatorios (con-
centraciones elevadas de interleucina 5 y 
eosinofilia en lavado broncoalveolar) tanto 
en la mucosa nasal como en la bronquial.



68

ósea a la otra vía. Partiendo de la inte-
racción antígeno-anticuerpo se produci-
ría la liberación de determinados media-
dores que favorecerían la producción de 
eosinófilos en la médula ósea, que a su 
vez serían atraídos hacia no sólo las fo-
sas nasales sino a toda la vía aérea. En 
realidad se trata de entender al asma y la 
rinitis, no sólo como diferentes manifes-
taciones clínicas de una enfermedad res-
piratoria, sino de una misma enfermedad 
sistémica (la alergia) con manifestacio-
nes clínicas en diferentes órganos, en el 
que también se vería implicada la piel, la 
mucosa intestinal, etc. Desde este punto 
de vista la acción de los mediadores es 
fundamental, y entre ellos tiene especial 
interés los cis-leucotrienos.

–  La respiración bucal que se produce en 
niños con rinitis alérgica puentea la de-
fensa de las fosas nasales, así como el 
calentamiento y la humidificación del 
aire que se respira, así como las deter-
minadas partículas nocivas que puedan 
ir en suspensión, favoreciendo la infla-
mación de las vías respiratorias bajas.

–  Se ha sugerido la existencia de un reflujo 
neurogénico naso-bronquial que trasla-
daría la irritación producida por diversos 
estímulos desde una vía hacia la otra y 
viceversa.

–  Las secreciones (líquidas o gaseosas) 
que se produzcan en la vía respiratoria 
superior, pueden gotear o difundir hacia 
la vía respiratoria inferior.

–  Las altas concentraciones de óxido nítri-
co de la nariz (hasta 100 veces mayores 
que las del aire exhalado normalmente) 
parecen tener unos efectos antivirales, 
bacteriostáticos y broncodilatadores so-
bre la vía inferior. Cualquier insulto que 
provoque alteración en esta secreción en 
la nasofaringe puede tener una repercu-
sión en el árbol bronquial. 

2. Aspectos epidemiológicos

La rinitis y el asma alérgicas se asocian, 
entre si, de manera muy significativa. Exis-

ten numerosos estudios que documentan 
esta relación. Sin embargo existen algu-
nas discrepancias entre ellos, en las que se 
apoyan los críticos a la teoría de una vía 
aérea única.

Estudios transversales

Muchos estudios epidemiológicos han de-
mostrado con claridad que la rinitis y el 
asma coexisten frecuentemente(16,17,18,19,20,21

,22,23). De acuerdo al documento ARIA (2008) 
el 80% de los pacientes asmáticos presen-
tan, además, rinitis y el 40% de los pacien-
tes afectos de rinitis asocian asma2.

Sin embargo, como puede observarse en 
la Tabla I, existen importantes diferencias 
entre el grado de coexistencia entre rinitis 
y asma dependiendo del estudio analiza-
do. Así, el porcentaje de niños con asma 
que presentan rinitis oscila entre el 18 y el 
85%. Los datos sobre el porcentaje de ni-
ños con rinitis que padecen asma oscilan 
mucho menos: entre el 30 y el 45%.

Estas discrepancias se explican, sobre 
todo, por la diferente metodología emplea-
da en su realización. La mayoría de ellos se 
han llevado a cabo mediante cuestionarios, 
otros mediante diagnóstico clínico por mé-
dico de cabecera y otros por diagnóstico 
médico por especialista (alergólogo, neu-
mólogo, otorrinolaringólogo). Otro factor 
importante es la edad de los pacientes, que 
es muy variable, desde niños pequeños, 
hasta adolescentes y adultos.

Los trabajos en los que el diagnóstico de 
asma y rinitis se ha basado en el diagnós-
tico llevado a cabo por un médico gene-
ral son los que menor proporción de co-
existencia muestran20, probablemente por 
que el médico general sólo señala en el 
diagnóstico del paciente la patología que 
considera más relevante, la mayoría de las 
veces el asma.

Los trabajos en que mayor grado de co-
existencia entre rinitis y asma han mostra-
do son aquellos que se han llevado a cabo 
sobre la base de un diagnóstico realizado 
por un especialista17,18,21,22. 

Asma y rinitis
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los 6 últimos meses del 2010, se valoró la 
presencia de asma en 119 niños que, con-
sultaron de modo consecutivo, por rinitis 
alérgica, 40 de ellos (33,6%) presentaban 
asma, episódicas en el 53% de los casos, 
persistentes moderadas en 29% y persis-
tentes severas en el 3% de los casos.

Así pues, de acuerdo a lo anteriormente 
dicho, consideramos adecuada la cifra de 
coexistencia proporcionada por el docu-
mento ARIA: aproximadamente en el 80% 
de los pacientes asmáticos presentan, ade-
más, rinitis y el 40% de los pacientes afec-
tos de rinitis asocian asma, siempre que el 
médico que controla al niño esté atento e 
investigue la presencia de asma en los ni-
ños diagnosticados de rinitis, y la de ésta 
en los niños diagnosticados de asma.

Estudios longitudinales

Lo que no pueden demostrar los estudios 
transversales es qué comienza antes: la ri-
nitis o el asma, así como el grado de co-
existencia de ambas enfermedades en la 
historia natural de la enfermedad. Existen 
pocos datos con los que se pueda respon-
der a estas preguntas. El ya mencionado 
trabajo de Masuda et al.23 intenta respon-
der a esta pregunta encontrando que la 
distribución del comienzo de la rinitis o el 
asma fue similar. Aproximadamente en un 
33% de los casos se inició primero la rinitis 
(edad media 2,9 ± 1,7 años), en otro tercio 
se inició primero el asma (edad media 2,8 
± 1,9 años), y en el resto al mismo tiempo.

Los estudios de cohorte pueden relativa-
mente aportar luz a algunas de estas cues-
tiones. En el estudio MAS (Multicentre 
Allergy Study), en Alemania, se siguieron a 
1.314 niños desde el nacimiento hasta los 13 
años. Se determinó anualmente IgE especí-
fica frente a alérgenos y se fue inquiriendo 
cada año sobre la aparición de síntomas 
de asma y rinitis. Se dividió a la muestra 
en dos grupos: Uno: niños cuyo padres no 
eran atópicos. Dos: niños en los que alguno 
de sus padres era atópico. La prevalencia 
de la rinitis alérgica en el primer grupo au-

En una posición intermedia se encuentran 
aquellos trabajos que se han llevada a cabo 
mediante cuestionarios como el ISAAC, y 
otros19,23. 

Mención especial merece el trabajo de Ma-
suda et al.22. Este trabajo se llevó a cabo 
en 130 niños asmáticos, consecutivamente 
diagnosticados por alergólogos a lo largo 
de un año, en los que se analizó la presen-
cia o no de rinitis alérgica, por otorrinola-
ringólogos con una metodología diagnós-
tica muy exigente. Previamente se pasó a 
los padres de todos los pacientes un cues-
tionario sobre si sus hijos presentaban o 
no síntomas de rinitis en el que también 
se preguntaba si habían sido, o no, diag-
nosticado previamente de rinitis por algún 
médico. De los 130 niños asmáticos, 101 
(77,7%) fueron diagnosticados de rinitis 
alérgica por los ORL, 27 leve, 42 modera-
da y 20 severa; 75 (58%) habían sido diag-
nosticados previamente de rinitis por un 
médico. La sensibilidad del cuestionario 
para detectar niños con rinitis fue del 88% 
(89/101) pero la especificidad fue del 31% 
(9/27), el valor predictivo de positividad fue 
del 81,7% y el valor predictivo de negativi-
dad de 42,9%. El cuestionario fue positivo 
en el 69% de los niños que no fueron diag-
nosticados de rinitis alérgica por los otorri-
nolaringólogos.

El estudio RINAIR22 llevado a cabo en Es-
paña en pacientes adultos muestra que 
el 71% de los asmáticos atendidos en las 
consultas de neumología tienen rinitis, 
que existe una relación estadísticamente 
significativa entre la gravedad del asma y 
la rinitis y que la atopia se relaciona con el 
asma asociada a rinitis con un OR de 6,25.

En nuestra unidad se llevó a cabo un estu-
dio encaminado a valorar la coexistencia, 
entre sí, de ambas enfermedades. Durante 
los 6 primeros meses del año 2010, se valo-
ró la presencia de rinitis en 90 niños asmá-
ticos que consultaron de modo consecuti-
vo en nuestra unidad, 77 de ellos (86,5%) 
la presentaban. En el 63% de los casos fue-
ron leves, el 22% moderas y el 15% seve-
ras de acuerdo a los criterios ARIA. Durante 



70

mentó desde el 6% (3 años) hasta el 25% 
(13 años). En los hijos de padres atópicos 
la prevalencia de la rinitis aumentó desde 
el 13% (3 años) al 44% (13 años)24. En otro 
trabajo del mismo grupo MAS, se analizó 
si la rinitis, a los 5 años, era un factor pre-
dictor de padecer asma a los 13 años, en-
contrando que el riesgo relativo de padecer 
asma a los 13 años era de 3, 82 (p < 0,001) 
en los niños con rinitis sobre los que no la 
padecían25. El otro factor importante que 
predice la presencia de asma a los 13 años 
fue la atopia. En el estudio MAS, el asma 
presente a los 3 años, pero sin atopia, re-
mitió en el 90% de los casos, sin alteración 
de la función pulmonar. Por el contrario los 
niños que a los 3 años presentaban sensi-
bilización a alérgenos perennes (ácaros del 
polvo doméstico y epitelio de animales) se 
asoció con alteración de la función pulmo-
nar a los 12 años26.

En otro estudio de cohorte: El Tasmaniam 
Asthma Study (TAS) se ha seguido a un 
grupo de niños desde el año 1968, cuando 
tenían 7 años, hasta el año 2004 (43 años) 
y han estudiado la asociación entre la ri-
nitis alérgica en la infancia (7 años) con 
la incidencia del asma durante la adoles-
cencia y la edad adulta, encontrando que 
el riesgo de padecer asma de adultos es 
tres veces mayor si se padecía rinitis a los 
7 años que si no (RR=3,16). La incidencia 
de aparición del asma en aquellos niños 
que padecían rinitis a los 7 años fue de 
7,20/1000 niños/año (5,91-8,76) frente a la 
de 2,27 (1,98-2,61)27.

En nuestra unidad se llevó a cabo un estu-
dio prospectivo con el objetivo de estudiar 
la aparición de asma o rinitis en 195 niños, 
menores de un año, que consultaron en la 
unidad por dermatitis atópica o alergia a 
alimentos durante los años 2002 a 2003. La 
muestra se dividió en dos grupos. Grupo 
1: 130 niños con dermatitis atópica o aler-
gia a alimentos comprobada. Grupo 2: 65 
niños que, tras el estudio, se descartó que 
padecieran alergia IgE mediada a alimen-
tos o dermatitis atópica considerándoles 
grupo control. De éstos, 16 abandonaron 

el estudio y sólo 49 lo acabaron. Todos los 
niños fueron evaluados anualmente en 
nuestro servicio, comprobando el grado 
de tolerancia al alimento al que eran alér-
gico, la evolución de la dermatitis atópica, 
la aparición de nuevas sensibilizaciones 
a alimentos o inhalantes y la aparición o 
no de rinitis alérgica o asma. Se analizó, 
mediante el estadístico “Chi-cuadrado” de 
Pearson, la significación estadística de las 
diferentes prevalencias de rinitis y asma, 
encontradas año a año, hasta los 7 años de 
edad. Hasta un 54% de los niños atópicos 
presentaron asma o rinitis alérgica antes 
de cumplir 8 años. El 48% rinitis, el 31% 
asma. La rinitis estaba presente en el 81% 
de los niños con asma, y ésta en el 39% de 
los niños con rinitis. A los 7 años, en niños 
no atópicos, la prevalencia de la rinitis fue 
del 12% y la del asma del 4%, coinciden-
te con otros trabajos realizados en nuestra 
unidad28. Tanto la rinitis como el asma alér-
gicas podían debutar en el segundo año de 
vida. A partir del cuarto año de vida hubo 
diferencias significativas entre la prevalen-
cia de la rinitis entre el grupo de atópicos 
y no atópicos, y a partir del 6º año en la 
prevalencia del asma (Tabla 2). De los 13 
pacientes que presentan asma y rinitis si-
multáneamente, en cuatro casos los sínto-
mas nasales precedieron al asma, en otros 
4 fueron los síntomas bronquiales los que 
precedieron a la rinitis y, en cinco, lo hi-
cieron de modo simultáneo. Los pacientes 
que sólo presentaban rinitis estaban, ma-
yoritariamente, sensibilizados a pólenes. 
En los que presentaban asma había un 
mayor porcentaje de sensibilizaciones a 
ácaros y mohos.

Así pues, por una parte, la atopia se ha de-
mostrado como un factor de riesgo para 
el padecimiento tanto de rinitis como de 
asma, así como de su persistencia a lo lar-
go de la vida. Por otra parte la rinitis alér-
gica se hace progresivamente más grave a 
medida que transcurren los años de evo-
lución y aumenta el riesgo de aparición de 
asma a lo largo de la vida. Todo ello apoya 
la teoría de una misma enfermedad. 

Asma y rinitis
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mento ARIA (2010) recomienda su uso en 
pacientes con asma y rinitis33.

Los antagonistas de los receptores de los 
antileucotrienos han demostrado su efi-
cacia en el tratamiento de la comorbilidad 
asma-rinitis. Se ha demostrado, tanto en 
niños como en adultos, que el tratamien-
to con montelukast mejora el control del 
asma y los síntomas de rinitis alérgica es-
tacional35. En un reciente trabajo llevado a 
cabo en más de 5000 pacientes mayores 
de 4 años afectos de rinitis y asma insu-
ficientemente controlados con una com-
binación fija de corticoides inhaladas más 
beta 2 adrenérgicos de acción prolonga-
da han mejorado su grado de control del 
asma y sus síntomas nasales tras la adi-
ción de montelukast36. Además en un aná-
lisis posterior de un ensayo que comparó 
la adición de montelukast con la duplica-
ción de la dosis de corticoide inhalado en 
pacientes asmáticos que no estaba contro-
lados con la dosis estándar de corticoides 
inhalados, los pacientes con comorbilidad 
asma-rinitis mejoraron más con la adición 
de montelukast que con la duplicación de 
la dosis de corticoide inhalado. Por el con-
trario, esto no ocurrió entre los pacientes 
que no padecían rinitis alérgica37,38. A pe-
sar de ello, el documento ARIA recomien-
da el uso, tanto de antihistamínicos orales 
como de corticoides nasales antes que los 
antileucotrienos, para el tratamiento de la 
rinitis alérgica aislada en niños. Así mismo 
recomienda el uso de corticoides inhala-
dos al de antileucotrienos aislados para el 
control del asma en niños afectos de asma 
y rinitis, en especial por el incremento en 
el coste económico que ello implica, reser-
vando el uso de antileucotrienos aislados 
para aquellos padres que prefieran evitar 
el uso de corticoides inhalados 33. Cabe la 
posibilidad de que los autores del docu-
mento ARIA contemplen, a la hora de lle-
var a cabo estas recomendaciones, el pa-
norama terapéutico más desde el punto de 
vista del tratamiento de pacientes adultos 
que del de niños. 

3. Aspectos terapéuticos

Mejor control del asma

Varios trabajos han sugerido que la pre-
sencia de rinitis alérgica, sobre todo si es 
de fuerte intensidad, conlleva un control 
más difícil del asma21. Esto lleva a plan-
tearse si el tratamiento de la rinitis en los 
niños asmáticos produciría una mejoría en 
el propio control del asma, al margen de la 
mejoría en los síntomas de la propia rini-
tis. Es lo que cabría esperar de ser cierta la 
hipótesis de una vía única. En la actualidad 
hay algunos trabajos sobre este tema que 
sugieren que así es, pero los resultados 
son, todavía, inconsistentes y se requieren 
de más estudios que los corroboren.

Desde la década de los 80 se comunicaron 
trabajos que mostraban un beneficio de los 
síntomas de asma inducida por ejercicio, 
así como la tos en niños con asma y rinitis 
perenne, en niños tratados con budesoni-
da intranasal29. Estudios más recientes han 
mostrado resultados más conflictivos: al-
gunos demuestran una disminución en la 
hiperreactividad bronquial en individuos 
tratados con corticoides intranasales30, 
otros no31, mientras que algunos llegan a 
sugerir que tanto la rinitis como el asma 
pueden llegar a ser controlados mediante 
el uso exclusivo de corticoides nasales 32. 
El documento ARIA no recomienda el tra-
tamiento con corticoides nasales para el 
tratamiento del asma pero que sí deben ser 
usados en niños con asma y rinitis, para el 
tratamiento de la rinitis33. Estas inconsis-
tencias pueden ser debidas en buena par-
te a los diferentes diseños, a las distintas 
características de los pacientes y a las di-
ferencias entre la biodisponibilidad de los 
corticoides nasales. 

Los antihistamínicos orales no se conside-
ran efectivos para el tratamiento del asma, 
por sí mismos, aunque algunos estudios 
sugieren que administrados a pacientes 
con comorbilidad pueden llegar a mejorar 
los síntomas de asma34, por lo que el docu-
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A la luz de los trabajos mencionados y de 
su propia experiencia, los autores de este 
trabajo, consideran que en aquellos niños 
con morbilidad asma-rinitis, cuyo asma se 
controle de un modo adecuado con el uso 
de antileucotrienos no es necesario el uso 
de corticoides inhaladas. Así mismo, en 
aquellos niños con asma-rinitis cuyo asma 
no se controle de modo adecuado con do-
sis medias de corticoides inhalados, consi-
deran que la adición de montelukast es la 
primera alternativa a tener en cuenta antes 
de doblar la dosis de corticoides inhalados 
o la adición de betaadrenérgicos de acción 
prolongado, a la que se recurrirá en caso 
de fallo terapéutico tras la adición de mon-
telukast.

Prevención del empeoramiento progresivo de 
la rinitis y aparición del asma

Las medidas de prevención primaria (lac-
tancia materna, evitar la exposición a áca-
ros, mascotas, etc.) en pacientes atópicos 
para evitar la aparición de la enfermedad 
alérgica, asma o rinitis, se han demostrado 
ineficaces. Tampoco han sido muy efica-
ces las medidas de prevención secundaria 
(reducción de exposición al alérgeno) en 
orden a evitar el agravamiento de la enfer-
medad, una vez que ya se habían hincado 
los síntomas. El tratamiento farmacológi-
co (antihistamínicos, corticoides y antileu-
cotrienos) también ha fracasado en este 
propósito. 

Por el momento, sólo la inmunoterapia 
(ITE) ha mostrado una relativa eficacia en 
la modificación de la historia natural de la 
enfermedad. 

Diversos metanálisis 39,40,41,42 han demos-
trado la capacidad de la SCIT y la SLIT en 
reducir los síntomas (p=0,002) y la necesi-
dad de medicación (p=0,00003) para lograr 
el control de la enfermedad. Si el concep-
to de la vía aérea única respondiera a una 
realidad, cabría esperar que la ITE fuera, 
además, capaz de reducir la progresión en 
la gravedad de la rinitis alérgica, el porcen-
taje de pacientes que llegaran a presentar 
asma y, quizás, la aparición de nuevas sen-

sibilizaciones. Ello llevaría a entender a la 
ITE como una terapia inmunomoduladora, 
capaz de modificar la evolución de la pro-
gresión de la enfermedad en lugar de una 
terapia encaminada, tan sólo, a mejorar 
los síntomas y a reducir la necesidad de 
medicación.

A día de hoy ya existe alguna evidencia al 
respecto. La ITE reduce la hiperreactividad 
bronquial en pacientes con rinitis alérgi-
ca43 y parece capaz de prevenir el desarro-
llo de nuevas sensibilizaciones y asma en 
niños y adultos no sólo durante el periodo 
en que es administrada sino incluso años 
después de terminada44,45,46,47,48, confirman-
do de ese modo cierta capacidad preventi-
va. Desafortunadamente la calidad de esos 
estudios es variable y no todos ellos son 
estudios aleatorizados, doble ciego. 

También se dispone de algunos trabajos 
que parecen mostrar la capacite de la ITE 
en reducir el desarrollo de asma en niños 
afectos de rinoconjuntivitis44,49,50. Aunque 
la mayor evidencia, hasta el momento, de 
este efecto viene del estudio PAT (Preven-
tive Allergy Treatment), un estudio abierto, 
controlado aleatorizado, el cual siguió a ni-
ños/adolescentes (6-14 años al iniciar el es-
tudio) durante un lapso de 7 años después 
de terminar el tratamiento de un periodo 
de tres años con SCIT para rinitis alérgica 
por sensibilización a gramíneas. El estudio 
mostró que la mejoría sintomática, en el 
grupo activo sobre el control, se mantu-
vo durante ese periodo de tiempo y que el 
porcentaje de pacientes que desarrollaron 
asma a los 3 años (OR 2,5), a los 5 años 
(OR 3,1) y a los 10 años (OR 2,5) fue signifi-
cativamente mayor en el grupo control qu 
en el activo51,52,53.

A pesar de lo dicho, se precisan nuevos 
y más concluyentes estudios doble ciego, 
aleatorizados, controlados con placebo en 
orden a clarificar de un modo definitivo 
los efectos preventivos de la inmunote-
rapia en niños con rinitis alérgica de leve 
intensidad, así como el coste económico y 
la calidad de vida de estos niños. Somos 
conscientes de los problemas éticos aso-

Asma y rinitis
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ferentes de una misma enfermedad infla-
matoria de una vía respiratoria única, pero 
tampoco está plenamente demostrado ni 
aceptado por la comunidad científica. De 
lo que no cabe duda alguna es de la exis-
tencia de un fuerte vínculo e interacción 
entre ambas enfermedades que aconseja 
al clínico, en presencia de una cualquiera 
de ellas, adoptar una actitud diagnóstica y 
terapéutica “como” si de una misma enfer-
medad se tratara.

En todo niño afecto de rinitis alérgica de-
biera explorarse periódicamente su fun-
ción pulmonar y estar vigilantes sobre el 
posible debut de síntomas asmáticos para 
ajustar el tratamiento a la situación del 
niñó. A la inversa en todo niño que consul-
ta por asma debería hacerse una correcta 
anamnesis y exploración que descartara la 
presencia de una rinitis asociada. 

Se precisa la realización de más estudios 
que clarifiquen de un modo definitivo los 
efectos preventivos de la inmunoterapia 
en niños con rinitis alérgica de leve inten-
sidad, así como el coste económico y la ca-
lidad de vida de estos niños. 

ciados a este tipo de estudios, en espe-
cial en niños, pero la alternativa es peor. 
Mientras no se clarifique, definitivamen-
te, si la inmunoterapia tiene o no, efectos 
protectores sobre la evolución de la en-
fermedad, nos veremos limitadas a tratar, 
tan sólo, a aquellos pacientes en lo que la 
enfermedad ha experimentado un progre-
sivo empeoramiento, corriendo el riesgo 
de infrautilizar una herramienta terapéu-
tica que se ha demostrado eficaz en fases 
de la enfermedad en que su rendimiento 
terapéutico es menor.

Conclusiones

A juicio del autor existe una base teórica 
suficientemente fuerte como para consi-
derar a la rinitis y el asma como manifes-
taciones clínicas diferentes de una misma 
enfermedad sistémica alérgica, aunque a 
día de hoy no hay suficientes evidencias 
que lo demuestren. Entre otras cosas por-
que la interacción rinitis y asma también 
se produce en pacientes no alérgicos. To-
davía es más fuerte la idea de que rinitis 
y asma sean manifestaciones clínicas di-

TABLAS

Tabla 1. Comorbilidad de asma y rinitis

Estudio / Autores Asmáticos con rinitis Riníticos con asma Método Ref. Bib.

ARIA 2008 (2) 80,0% 40,0% 2

ISAAC F-III (6-7 a.) 33,6% 41,3% Cuestionario

ISAAC F-III (13-14 a.) 40,3% 27,6% Cuestionario

Hamauda S (1) 58,7% Cuestionario 19

Ballardini N (12 a) 54,3% 15,7% Cuestionario 23

Punekar (1) (0-18 a) 18,3% 37,2% Cons. Méd. General 20

ALERGOLOGICA 2005 (1) 51,2% 46,3% Consulta/Alergología 17

RINAIR (2) 71,0% Consulta/Neumología 21

Masuda (1) (2-10 a.) 77,7% Consulta/ORL 22

Propios (1) 85,6% 33,6% Consulta/Alergología 28

Ref.Bib.: referencia bibliográfica; (1): Niños; (2) Adultos.
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Asma y reflujo gastroesofágico

Dra. Montserrat Bosque García
Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

asma y obtener el control de la enferme-
dad sin necesidad de realizar tratamientos 
empíricos o de aumentar la potencia del 
tratamiento antiasmático.

Entendemos por reflujo gastroesofágico 
(RGE) el paso de contenido gástrico al esó-
fago. Este es un fenómeno fisiológico que 
permite al estómago descomprimirse ante 
la sobrecarga de volumen o gases, ocurre 
durante toda la vida y particularmente en 
el periodo de recién nacido y lactante. El 
60-70% de los niños tienen vómitos duran-
te al menos una de las alimentaciones del 
día durante los primeros 3 o 4 meses de 
vida.

El material refluido puede incluir saliva, 
alimentos o líquidos ingeridos, secrecio-
nes gástricas, así como pancreáticas o bi-
liares que primariamente hayan pasado al 
estómago desde el duodeno. La eviden-
cia científica actual considera al reflujo 
gastroesofágico (RGE) como la condición 
creada cuando el RGE causa sintomatolo-
gía y/o complicaciones. La prevalencia de 
RGE en pacientes asmáticos oscila entre 
el 12 y el 85 %, mientras que síntomas de 
RGE los presentan del 50 al 60 % de los as-
máticos, siendo la prevalencia más eleva-
da que en la población general, la mayoria 
de los pacientes con RGE y asma presen-
tan síntomas silentes, dato que hace que 
sea de gran importancia el poder delucidar 
si el RGE es patogénico y puede empeorar 
la sintomatología del asma bronquial. Para 
Gorenstein et al el 50 % de niños asmáticos 
tienen una forma “silente” de RGE, cuya 
monitorización del pH esofágico da unos 
resultados similares a los que se recogen 
en niños con RGE sintomático, pero que 
no padecen enfermedad respiratoria.

Las comorbilidades en el asma se asocian a 
asma de difícil de tratar y como consecuen-
cia a mala calidad de vida y a aumento de 
la utilización de los servicios de salud. Las 
comorbilidades que influyen en el asma 
bronquial son : la rinosinusitis, el reflujo 
gastroesofágico (RGE), la obesidad, las ap-
neas obstructivas, los problemas psicoso-
ciales, y las alteraciones hormonales. Las 
comorbilidades pueden influir en la valora-
ción de la gravedad y del control del asma 
bronquial. La identificación y el tratamiento 
de la comorbilidades es ahora reconocido 
como parte integral del manejo del asma 
particularmente de las formas más graves. 
El efecto a largo plazo del tratmiento de las 
comorbilidades en el asma grave necesita 
más estudios para valorar los resultados. A 
la vez los mecanismos relacionados con el 
asma y el tratamiento del mismo pueden 
desarrollar estas comorbilidades.

Por lo tanto ante un niño con asma de di-
fícil control se debe de proceder primero a 
efectuar el diagnóstico diferencial con otras 
entidades que puedan parecer asma, in-
tentar investigar comorbilidades que pue-
dan impedir que el tratamiento no llegue a 
controlar el asma y revisar el tratamiento 
en cuanto a cumplimiento y a buena utili-
zación de las cámaras espaciadoras y del 
tratamiento inhalado o oral preescrito.

Una de las entidades que produce comor-
bilidad en el asma bronquial es el reflujo 
gastroesofágico (RGE). Mas del 45 % del 
asma difícil de tratar se asocia a reflujo gas-
troesofágico. Y a su vez los pacientes con 
RGE presentan con más fecuencia asma 
bronquial que los pacientes sin RGE. Me-
jorando el RGE en éstos pacientes, podria-
mos conseguir optimizar el tratamiento del 
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En otras palabras, nos enfrentamos a por-
tadores de un “Reflujo gastroesofágico 
oculto”, o silente, término que se ha utiliza-
do para agrupar a estos pacientes que sin 
tener un RGE evidente -vómitos-, podrían 
mejorar de sus síntomas, tratando el re-
flujo gastroesofágico. Igual porcentaje de 
prevalencia de RGE que los descritos ante-
riormente se estima en la población infantil 
hasta la edad de 4-5 años, persistiendo un 
5 % con síntomas digestivos. Asimismo el 
RGE se relaciona con la patología respira-
toria, habiéndose detectado en el 50 % de 
los tosedores crónicos, aunque su relación 
con la sintomatología haya sido cuestio-
nada. Thomas et al en niños con asma de 
entre 6 meses y 6 años que no respondían 
al tratamiento, la escintigrafía demostró la 
existencia de RGE en el 23 % de los niños 
que no tenían molestias epigástricas, en 
contraste con el 38,5 % de los que sí ma-
nifestaban esos síntomas. Nuestro grupo 
junto con J Carnicer demostramos la exis-
tencia de RGE en el 33 % de los niños con 
bronquitis de repetición,sin manifestacio-
nes clínicas de RGE.

Las manifestaciones del RGE pueden divi-
dirse en esofágicas y extraesofágicas. Los 
síntomas más frecuentes del RGE son: vó-
mitos, pérdida de peso, disfagia, dolor abdo-
minal, retroesternal o subesternal,esofagitis 
y problemas respiratorios. O incluso no oca-
sionando síntomas gastroesofágicos desta-
cados (RGE silente).

Las manifestaciones extraesofágicas inclu-
yen asociaciones como : tos,laringitis,asma 
y erosión dental o faringitis, sinusitis, fibro-
sis pulmonar y otitis media recurrente. No 
hay duda de la asociación de síntomas res-
piratorios y RGE en niños.En 1892, Osler 
fue el primero en establecer una relación 
bidireccional,causa efecto entre RGE y sín-
tomas respiratorios.

La mayoria de los autores que estudian el 
papel del RGE ácido en el asma bronquial 
están de acuerdo en que la sintomatolo-
gia más grave de asma y sobre todo las 
crisis nocturnas difíciles de controlar son 
directamente proporcionales a la intensi-

dad y gravedad del RGE. Aunque el papel 
patogénico del RGE en el asma es difícil 
ya que el RGE puede producir obstruc-
ción bronquial y la obstrucción bronquial 
puede agravar al RGE. Al mismo tiempo 
la broncoconstricción y el tratamiento del 
asma pueden producir RGE, lo que sugie-
re un círculo vicioso : asma y medicación 
pueden potenciar RGE y el RGE puede pro-
vocar síntomas asmáticos.

Numerosos estudios han demostrado los 
mecanismos por los que el reflujo puede 
ocasionar o empeorar los síntomas respira-
torios. Estos mecanismos son: 1. mecanis-
mo indirecto, 2. mecanismo directo, 3. por 
mecanismo de transmisores : neuropépti-
dos. La regurgitación del contenido gástrico 
a nivel laríngeo produce atragantamiento 
y asfixia que pueden ser extremadamente 
graves. La aspiración del contenido ácido 
da lugar a bronquitis química con diversa 
expresión clínica. Pero como mecanismos 
más relacionados con el asma son el bron-
coespasmo ocasionado por un reflejo va-
gal que se inicia en receptores esofágicos 
estimulados por el ClH gástrico y finaliza 
en las terminaciones parasímpaticas bron-
quiales donde origina el broncoespasmo 
por la acetilcolina secretada. Asimismo, el 
reflejo puede originarse por fibras aferen-
tes esofágicas de las neuronas sensitivas 
que proyectan sus axones en las vías aé-
reas dónde se liberan neuropéptidos que 
modulan la excitabilidad de los ganglios 
neuronales parasimpáticos provocando la 
broncoconstricció. Pero el RGE puede no 
ser un proceso primario, en el sentido de 
que se produzca por un fallo de los meca-
nismos fisiológicos antirreflujo, especial-
mente la relajación del esfínter esofágico 
inferior, sino que la misma insuflación pul-
monar que tiene lugar en los pacientes con 
asma de larga duración y los más graves, 
da lugar al estiramiento del esófago por la 
presión que se origina sobre el diafragma, 
haciendo desaparecer el ángulo de His, 
con lo que disminuye la presión a nivel del 
cardias y se facilita el reflujo. De otra parte, 
algunos medicamentos antiasmáticos tam-
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bién se han implicado en la patogenia del 
reflujo, como los β 2-agonistas, pero más 
especialmente la teofilina, de ahí que fuera 
alrededor de la década de 1980 cuando se 
desarrolló el estudio del RGE en relación 
con el asma de difícil control. Aunque los 
estudios publicados hasta la actualidad so-
bre los resultados del tratamiento del RGE 
y la mejoria del asma no son concluyente, 
cuando existe sospecha clínica de RGE se 
debe de realizar el diagnóstico del mismo 
mediante Phmetria de 24 horas, endoscopia 
digesiva alta, pruebas de imagen e incluso 
con una prueba terapéutica con Inhibidores 
de la bomba de protones. Si el resultado 
es positivo se puede continuar tratamiento 
con Inhibidores de la bomba de protones o 
anti H2 aconsejando un cambio en el estilo 
de vida, incluso cirugía anti-reflujo. A pesar 
de que una revisión Cochrane publicada en 
el año 2003 que concluye que el tratami-
ento anti-reflujo, no mejora ni la función 
pulmonar,ni los síntomas asmáticos, ni el 
asma nocturna, ni rebaja el uso de utiliza-
ción de la medicación antiasmática, a pesar 
de ello, los autores del meta-análisis indi-
can que subgrupos de pacientes asmáti-
cos se pueden beneficiar del tratamiento 
anti-reflujo, aunque es difícil de predecir 
que paciente va a responder y que paciente 
no responderá al tratamiento, ya que el re-
sultado es individual y muy variable, pero si 
se sospecha que el RGE influye en el asma 
bronquial, el RGE debe ser correctamente 
tratado y sus efectos en el asma cuidadosa-
mente valorados.
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so y 17,6% obesidad), resultado muy simi-
lar al del estudio enKid en el mismo tramo 
de edad (30,4%).

Los datos epidemiológicos obtenidos su-
gieren que la relación asma-obesidad exis-
te como un fenotipo clínico distinto, con 
inflamación no eosinofílica. La hipótesis es 
que la obesidad promueve el desarrollo de 
una forma no atópica de asma mediada por 
Th1. Un análisis de conglomerados identifi-
ca diferentes fenotipos de asma en adultos, 
que presentan respuesta diferente al trata-
miento recibido(6). Un grupo fue identifica-
do como asma obeso no eosinofílico. 

La patogénesis del fenotipo asma-obesi-
dad en los niños es desconocida. Lo más 
característico del asma no-eosinofílica(7), 
es la resistencia al tratamiento con corti-
coides inhalados, por lo que necesitarían 
un diferente enfoque terapéutico. La evi-
dencia sugiere que los niños con asma po-
drían tener también resistencia a los cor-
ticoides, de hecho reciben mayor número 
de prescripciones en comparación con los 
asmáticos no obesos(8). 

2.  IMC como factor de riesgo 
para presentar asma infantil

El aumento del IMC se correlaciona con una 
mayor prevalencia de asma infantil, y la mag-
nitud de asociación es mayor si se tiene en 
cuenta los parámetros de obesidad central(9, 

10). Además un aumento rápido de IMC du-
rante los dos primeros dos años de vida con-
dicionaría una mayor prevalencia de asma 
por encima de los 6 años de edad(11). 

Este aumento de la prevalencia de asma 
no es paralelo al aumento de enfermeda-
des alérgicas (rinitis o dermatitis atópica)

1. Antecedentes

Las enfermedades alérgicas están aumen-
tando de manera sostenida en las socie-
dades industrializadas, hasta el punto que 
se han convertido en el grupo de enferme-
dades crónicas más frecuente en la infan-
cia. En concreto, según datos del Estudio 
Internacional de Asma y Alergia en la In-
fancia (ISAAC) las cifras de prevalencia del 
asma infantil en España rondan alrededor 
del 10% en niños menores de 15 años(1, 2). 
Las razones de esta elevada prevalencia 
y de su constante aumento no están sufi-
cientemente aclaradas, y se invocan dife-
rentes hipótesis relacionadas con el modo 
de vida de las sociedades industrializadas, 
como la Teoría Higienista, contaminación 
ambiental, aislamiento de las viviendas, 
tabaquismo pasivo, aditivos alimentarios, 
etc.(3). Por otra parte, la obesidad infantil 
también ha visto triplicada su prevalencia 
en los últimos años, y se está convirtiendo 
en una epidemia del siglo XXI. 

El estudio enKid(4) es un estudio de preva-
lencia de obesidad en población infantil 
realizado entre los años 1998 y 2000. La 
prevalencia en España de exceso de peso 
es del 26,3% (obesidad 13,9% y sobrepeso 
12,4%). La obesidad es mayor en varones 
(15,6%) que en mujeres (12%), y también 
el sobrepeso. Por edades, los jóvenes de 6 
a 13 años presentan valores más elevados 
de obesidad. La obesidad es mayor en ni-
veles socioeconómicos y de estudios más 
bajos, y entre aquellas personas que no 
desayunan o desayunan mal. 

Más recientemente, el estudio ALADINO(5) 
estudia niños y niñas entre 6 y 9,9 años 
(años 2010-2011) y encuentra un 31,4% de 
niños con exceso de peso (13,8% sobrepe-
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Los valores extremos del IMC (sobrepeso 
y desnutrición) se relacionan con aumento 
de asma infantil(13) (Fig.1). 

(12, 13), lo que sugiere claramente que el me-
canismo infl amatorio subyacente no es 
eosinofílico. 
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Fig. 1. Asociación de asma con las diferentes categorías de IMC para niños y niñas, presentadas por odds ratios (ORs) ajustadas e 
intervalo de confianza al 95% (IC). Ajustada por edad, región de residencia, tabaquismo en casa, actividad física, historia paterna o 
materna de alergia y nivel educacional paterno y materno. 

3. Mecanismos fi siopatológicos

En los últimos años hemos podido compro-
bar cómo la relación entre asma y obesi-
dad no es meramente casual, y comparten 
mecanismos fi siopatológicos comunes. Se 
postulan distintos mecanismos para expli-
car esta relación:

1.  Efecto mecánico sobre la función 
respiratoria

Si bien en el adulto se produce una dis-
minución del volumen corriente (VC), de 
la capacidad funcional residual (CFR), 
fruto de la compresión del diafragma por 
las vísceras abdominales. También exis-
te un aumento de los episodios de refl ujo 
gastroesofágico(14) (que se asocia a asma y 
obesidad). En el adulto esta relación está 
bien defi nida como una disminución del 
volumen espiratorio forzado (FEV1), dismi-
nución de la capacidad vital forzada (CVF), 
ratio FEV1/CVF constante, disminución del 
volumen respiratorio residual (VRE) y de la 

CFR(15). Por el contrario en asma infantil esta 
relación aún no es bien conocida y existen 
datos contradictorios(16, 17), incluso a pesar 
de tener un tamaño muestral considerable 
y tras el ajuste de factores de confusión.

2.  Cambios en la respuesta inmunológica 
e infl amatoria

La leptina es un péptido producido en los 
adipocitos, cuyos niveles son proporcio-
nales a la masa grasa corporal. La leptina 
produce una respuesta Th1, en condiciones 
normales la leptina actúa como inhibidor 
del apetito y estimulante metabólico. Los 
niveles son más altos en niños con asma 
y sobrepeso que en niños con sobrepeso 
sin asma(18).

La adiponectina tiene actividad anti-in-
fl amatoria, inhibe el NF-kB, interleukina 6 
(Il-6) y la producción de TNF-α. Los niveles 
bajos de adiponectina se asocian a incre-
mentos de PCR en niños obesos respecto 
a no obesos.



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

83

y tardía del asma y se correlaciona con la 
actividad de la enfermedad. 

El TNF-α promueve un entorno pro-infl a-
matorio, estimulando la señal NF-kB e in-
crementando la producción de citokinas 
y proteínas de la fase precoz. Los niveles 
de TNF-α están incrementados en niños y 
adolescentes obesos, respecto a los no-
obesos. La elevación persistente del TNF-α 
disminuye el efecto anorexígeno de la lep-
tina y de la insulina, lo que sugiere que los 
niveles de TNF-α contribuyen a la resisten-
cia a leptina en población obesa (Fig.2).

La PCR activa la señal NF-kB, complemen-
to y factores tisulares y la producción de 
citokinas. Se describe asociación entre 
BMI y PCR de manera signifi cativa. Así 
existe mayores niveles de PCR en niños 
y adolescentes obesos que en no-obesos. 
La PCR se eleva en las exacerbaciones de 
asma y se correlaciona inversamente con 
el FEV1.

La Il-6 contribuye a la infl amación, median-
te la elevación de los niveles de PCR e inhi-
biendo la producción de adiponectina. La 
Il-6 está implicada en la respuesta precoz 

↑ leptina, TNF-α, Il-6 
↓adiponectina 

↑ neutrofilios en 
vía aérea 

Contracción musculo 
liso bronquial 

Inflamación 
 vía aérea 

Hiperreactividad 
bronquial 

Obstrucción  
vía aérea 

Fig.2. El exceso de adiposidad aumenta la inflamación sistémica, por lo que aumenta la inflamación en 
la vía aérea y contribuye al asma. 

Obesidad 

Asma 
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entorno(22). La historia natural del asma 
(incidencia y remisión de los síntomas) 
podría ser el resultado de cambios epige-
néticos como la metilación del ADN, mo-
dificaciones covalentes en las histonas, 
cambios en el micro-ARN y alteraciones 
en la cromatina tras exposición ambiental 
precoz o tardía. Se ha demostrado que la 
metilación del ADN y los cambios resul-
tantes en la estructura de la cromatina ini-
cian el proceso mediante la célula Th pier-
de su plasticidad y se diferencia hacia Th1 
en contra de la patrón Th2 pro-alergénico. 
Esto requeriría ampliar los estudios a pe-
riodos en que los sujetos estén especial-
mente susceptibles a estos estímulos, por 
lo que incluiría el periodo prenatal, prime-
ra infancia y adolescencia(23).

4.  Respuesta terapéutica en fenotipo 
asma-obesidad

Peter-Golden y cols(24) comparan la flutica-
sona con montelukast en asmáticos, y la 
medida en que la obesidad influye en la 
respuesta terapéutica, que miden en días 
de asma controlados (ACD). Así observan 
como la fluticasona inhalada pierde efica-
cia relativa frente a montelukast, dejando 
entrever una cortico-resistencia relaciona-
da con la obesidad.

La fluticasona es superior a montelukast en 
el tratamiento del asma, tanto en pacientes 
con IMC normal, sobrepeso u obeso, en 
mejoría del FEV1 y reducción del consumo 
de salbutamol(25). Pero existe mayor difi-
cultad en alcanzar el control del paciente 
asmático(26).

5. Pérdida de peso en asmáticos

Sólo un único ensayo clínico aleatorizado 
fue adecuadamente diseñado y cumplió 
los criterios de inclusión de una revisión 
Cochrane. La intervención consistía en pro-
porcionar una dieta baja en calorías duran-
te 8 semanas contra placebo. Se demostró 
una mejora significativa del FEV1, CVF, dis-
nea y del uso de medicación de rescate, en 

Genes comunes: 

Hay una serie de genes descritos que apo-
yaría la relación asma-obesidad(19). Así por 
ejemplo el cromosoma 5q, contiene los 
genes ADRB2 y NR3C1. El gen ADRB2, que 
codifica el receptor β2 adrenérgico, tiene 
influencia en la actividad del sistema ner-
vioso simpático y es importante en el tono 
de la vía aérea, pero también para el meta-
bolismo basal. Además el receptor β2 adre-
nérgico primariamente localizado en el te-
jido adiposo está implicado en la lipólisis 
y termogénesis. Hay una mutación de este 
receptor β2 que se relaciona con obesidad 
mórbida de los pacientes. El gen NR3C1 
que codifica el receptor de glucocorticoi-
des, está implicado en la modulación de la 
inflamación tanto en el asma como en la 
obesidad.

Influencia Hormonal y sexo: 

La prevalencia de asma es mayor en ni-
ños que en niñas y esta relación se invierte 
durante la adolescencia para incrementar 
la prevalencia tras la pubertad en niñas y 
mujeres. Por debajo de los 14 años es más 
frecuente las hospitalizaciones por asma 
entre los niños, y tras la pubertad en las 
mujeres(20).

La obesidad en el género femenino y espe-
cialmente en las niñas con menarquia pre-
coz, predisponen al asma(21). Las hormonas 
femeninas o su sensibilidad podrían alte-
rar el desarrollo pulmonar y la regulación 
del tono de la vía aérea.

3. Influencia epigenética

La dieta materna puede ser un factor pre-
disponente en desarrollo fetal de las vías 
respiratorias y del sistema inmune. Como 
el asma es una enfermedad compleja, en 
la que existen interacciones genes-entor-
no, la dieta materna podría jugar un papel 
epigénetico en la sensibilización de las 
vías respiratorias fetales y en la respues-
ta anormal a insultos procedentes del 



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

85

de asma. Los TRS son factores de riesgo 
modificables para asma grave. De hecho, 
la obesidad modifica la relación entre 
TRS y la gravedad del asma, de manera 
que el riesgo de presentar asma grave si 
un determinado paciente presenta TRS 
se incrementa exponencialmente con-
forme el paciente tiene mayor grado de 
obesidad(32).
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el grupo activo con una media de 14,5% de 
pérdida de peso(27).

6. Comorbilidad asma-obesidad

El colesterol produce una compleja in-
fluencia en la inflamación(28). Las grasas 
procedentes de los alimentos incrementan 
el colesterol total, especialmente los trigli-
céridos e incrementan el NO exhalado(29). 
Esto sugiere que las dietas grasa pueden 
contribuir a una inflamación crónica de las 
vías aéreas y de los pulmones. 

Un meta-análisis basado en 20 estudios, 
describen la presencia de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE) y el 
incremento de IMC(30). Los cambios en la 
anatomía y fisiología gastroesofágica pro-
ducida por la obesidad podría explicar la 
asociación. Esto incluye un incremento 
de prevalencia de los trastornos motores 
esofágicos, disminución de la presión del 
esfínter esofágico inferior, el desarrollo de 
hernia hiatal e incremento de la presión 
intragástrica. El asma puede producirse 
como el resultado del reflujo ácido por dos 
diferentes mecanismos. El daño del árbol 
respiratorio expuesto al ácido refluido o 
por constricción bronquial como resulta-
do de la estimulación de las terminaciones 
nerviosas del nervio vago. Además la tos y 
el incremento del esfuerzo respiratorio po-
drían exacerbar la ERGE.

La resistencia insulínica se produce en 
mayor proporción en asmáticos-obesos 
que en asmáticos no obesos(31). Los nive-
les de péptido endotelial vascular (ET-1) 
son significativamente elevados en obe-
sos. Además la dislipemia (hipertriglice-
ridemia y bajos niveles de HDL) y la re-
sistencia insulínica podrían asociarse a la 
presencia de asma en mayor medida que 
el IMC.

Los trastornos respiratorios del sueño 
(TRS), especialmente el síndrome de 
apnea-hipoanea, son más frecuentes en 
niños afro-americanos y en niños obe-
sos remitidos a consulta especializada 
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Sesión Especial Hispano-Lusa  
sobre Prevención de las 
Enfermedades Alérgicas
Prevención de alergia: Un reto actual. Un paso 
más allá de la hipótesis de la higiene

Dra. Elena Alonso Lebrero
Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Actualmente están en marcha soluciones 
de bajo costo que permiten reducir los fac-
tores de riesgo modificables más comunes. 
Entre los identificados están el ambiente 
tabáquico, el consumo excesivo de alco-
hol, las dietas inadecuadas en cantidad y 
calidad y la inactividad física.

Por otro lado, nos encontramos con au-
mento constante de la prevalencia de en-
fermedades alérgicas a nivel mundial con 
un 20-40% de la población que está afecta-
da por al menos una condición alérgica2. 
Estas cifras han experimentado un aumen-
to casi exponencial en las últimas décadas 
y las alergias que involucran polisensibili-
zación y afectación de múltiples órganos 
están motivando cada vez mayor demanda 
a los servicios de atención en salud con el 
consiguiente coste personal, social y eco-
nómico. Estas enfermedades alérgicas, 
se comportan además como una realidad 
poliédrica de múltiples caras, con distintas 
variante clínicas y de gravedad, que osci-
lan desde la dermatitis atópica, el asma, la 
alergia alimentaria, el asma alérgica y la 
anafilaxia. 

En los últimos 100 años el avance en el 
control, profilaxis e incluso erradicación de 
las enfermedades infecciosas clásicas, las 
conocidas anteriormente como “enferme-
dades propias de la infancia”, a través de 
la higiene, la vacunación profiláctica, y el 
tratamiento con fármacos, ha marcado un 
hito en el campo de la pediatría. Como con-
trapartida, entre los retos en salud con que 
nos enfrentamos en este siglo XXI, está el 
frenar el incremento de las enfermedades 
no trasmisibles (ENT)1 o enfermedades 
crónicas en el niño y futuro adulto.

Estas enfermedades de larga evolución y 
duración, han incluido clásicamente cua-
tro grandes grupos de enfermedades, las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 
las enfermedades respiratorias crónicas 
(incluido asma) y la diabetes, a los que se 
responsabiliza de alrededor del 80% de las 
muertes por ENT a largo plazo. Su carga en 
morbilidad, mortalidad y coste económico 
ha motivado la puesta en marcha de estra-
tegias mundiales para conocer los princi-
pales factores de riesgo que las provocan, 
prevenirlas y controlarlas. 
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Todo ello hace que la alergia empiece a 
ser considerada una patología que irrum-
pe dentro del grupo las Enfermedades No 
Transmisibles (ENT) junto con otras enfer-
medades del sistema inmunitario3,4, pero 
con características especiales. Al contrario 
que en otras ENT, que aparecen general-
mente de forma tardía en la vida, la clínica 
puede ser precoz e incluso aparecer des-
de las primeras semanas de vida. Esta alta 
proporción inicial de afectación en indivi-
duos muy jóvenes hace temer que, si no se 
promueve la tolerancia, al llegar a la edad 
adulta y seguir apareciendo nuevos casos, 

Fig. 1. Variantes de enfermedades alérgicas

esta carga se siga multiplicando. Algunos 
autores advierten ya, que tras las epide-
mias de asma del siglo XX de los años 60 
y 70 del pasado siglo, se aproxima nue-
vas oleadas de patologías, como la alergia 
alimentos que afecta a poblaciones cada 
vez más amplias y parece adquirir peor 
pronóstico y gravedad constituyendo una 
”nueva epidemia del siglo XXI”5,6.

Las tácticas a seguir como en todas las 
otras ENT consisten en identifi car las cau-
sas para actuar y frenar la tendencia, pero 
saber cuáles son las estrategias a seguir 
ofrece todavía grandes difi cultades.
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1.  El primero y probablemente fundamen-
tal es el de la vida intrauterina La histo-
ria de la alergia podría ir modifi cada por 
unas exposiciones ambientales afecta-
rían a la madre y que programarían la 
respuesta inmune del niño. En defi nitiva 
es la teoría de que los individuos adul-
tos serán lo que son sus madres. 

2.  En segundo lugar, tras el nacimiento 
comienza la exposición múltiple a es-
tímulos diversos del mundo exterior.10 
Aunque se secuencien temporalmente, 
es habitual que las exposiciones prena-
tales se continúan en el mismo entor-
no que de las posnatales y que además 
las asociaciones entre los diversos fac-
tores favorables o desfavorables sean 
frecuentes. Así la alta exposición a ta-
baco va unida frecuentemente con po-
cos cuidados prenatales, alimentación 
inadecuada en cantidad y calidad, altos 
índices de estrés, exposición a alcohol y 
otras substancias tóxicas, etc. Sin que-
rer ser determinista es muy probable 
que el niño viva su infancia y llegue a 

Esta rapidez del aumento de las enferme-
dades atópicas orienta a que, sobre una 
base genética, estén interactuando po-
tenciándola o provocándola nuevos fac-
tores externos. Pero además, ya que las 
enfermedades alérgicas están aumentan-
do sobre todo en jóvenes y niños, uno de 
los abordajes más rentables sería la inter-
vención precoz. El problema puede tener 
origen en las etapas más tempranas de 
la vida. Este riesgo ya se ha estudiado en 
tiene en consideración en diabetes, enfer-
medades coronarias etc.7,8 Así se maneja la 
hipótesis de que la cardiopatía coronaria 
tiene sus raíces “in utero” y estaría cau-
sada por un desarrollo subóptimo del feto 
como consecuencia de alimentación insu-
fi ciente y su efecto en las madres (Estudio 
Hertfordshire9).

En la primera infancia se suceden en poco 
tiempo dos “ambientes externos” y su mo-
dulación marcaría la evolución posterior 
del niño.

Tabla 1. Detección de riesgos e intervención
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asma las Guías GINA, GEMA etc., ya bien 
implantadas y difundidas y que permiten 
tratar efi caz y precozmente los síntomas. 
Podemos decir que hemos modifi cado el 
diagnóstico y la terapéutica, que en este 
caso incluyen parámetros educativos y 
cambios de actitudes tanto en los sanita-
rios como en los pacientes.

Queda sin embargo pendiente la preven-
ción PRIMARIA en que la actuación debe ir 
dirigida al periodo PREPATOGENICO y en 
el PRESINTOMÁTICO.

adulto en el mismo ambiente en que 
transcurrió su vida fetal. (si no varían las 
circunstancias).

Prevención
Siguiendo los esquemas de Leavell y Clark11 
de prevención, nos encontramos con que 
en enfermedades alérgicas, ya hace mu-
chos años en la prevención secundaria y 
terciaria, se ha conseguido modifi car las 
actitudes y tratamientos y se han estable-
cido Guías de Actuación, como son en el 

Figura 2. Niveles de prevención. Adaptado de Leavell y Clarkref 11 

Las intervenciones que han venido sien-
do realizadas hasta el momento han sido 
fundamentalmente basadas en la evita-
ción de inhalantes y alimentos con costes 
económicos y familiares altos y con re-
sultados que han resultado contraprodu-

centes cara a evitar sensibilización. Esta 
contradicción ha conducido al estudio y a 
la adopción de diferentes estrategias de 
modifi cación que irían dirigidas no a evi-
tar desencadenantes alérgicos sino a pro-
mover la tolerancia12. 
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sucede en población blanca en EEUU y Ca-
nadá, entre afroamericanos pobres (inner 
city) la morbilidad y mortalidad se eleva16 
si bien influyen en ello, no solo la alergia 
sino otras causas socioeconómicas y de ac-
ceso al tratamiento. Algo similar ocurre en 
algunos países latinoamericanos17 que no 
parecen sufrir menos infecciones que Es-
paña y Portugal y que presentan prevalen-
cias de asma más elevadas. En cualquier 
caso resulta poco sensato desde un punto 
de vista pediátrico pensar que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor” y basta para 
ello con revisar las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantil causadas hace años por 
enfermedades infecciosas que resultan fá-
ciles de prevenir actualmente. 

Hipótesis de la higiene revisada

Un enfoque de la teoría higiénica realizado 
con criterios más amplios y menos al pie de 
la letra, que se circunscriba a “formas o es-
tilos de vida” sigue siendo válido respecto 
a alergia y también frente a otros trastornos 
autoinmunes18. Además de la carga genéti-
ca influyen una serie de acontecimientos 
moduladores que podemos clasificar cro-
nológicamente como medio ambiente pre-
natal y postnatal19,20,21, y que abarcan des-
de la exposición microbiana materna22,23 a 
los factores dietéticos incluyendo micro-
nutrientes y vitaminas24,25,26,27,28 la exposi-
ción o evitación precoz a alérgenos29,30, a 
medicamentos31,32, como antibióticos, an-
tiácidos o analgésicos, el estrés materno 33 
y la contaminación del entorno intra y ex-
tra domiciliario34 y que incluyen incluso el 
cambio climático35. 

La falta de tolerancia y/o su alcance in-
suficiente o inadecuado en las personas 
alérgicas, sería el vínculo con las deficien-
cias en las vías de regulación del sistema 
inmune de las otras ENT. De modo ideal 
se buscan también aquí intervenciones 
sencillas, que supongan gastos bajos y 
por tanto sean aplicables a poblaciones 
amplias.

¿Por qué está aumentando la prevalencia 
de las enfermedades alérgicas? Hipótesis 
manejadas

Ya hace años que se postulan como cau-
sa de este incremento de prevalencia de 
alergia los cambios en estilos de vida, li-
derados por la hipótesis de la higiene, que 
enfrenta a mundos asépticos sin enemigos 
naturales frente a mundos que estarían 
saludablemente contaminados. Sin em-
bargo los estilos de vida abarcan también 
los cambios nutricionales y de los hábitos 
cotidianos.

Hipótesis de la higiene

Desde las primeras publicaciones13,14 sobre 
este tema se ha producido un acumulo de 
información tan considerable y conflictiva 
que nos conduce actualmente a unas dosis 
razonables de escepticismo. Según obser-
vaciones simplemente basadas en el sen-
tido común, junto con las observaciones y 
publicaciones de investigadores,15 vivir en 
lugares “poco limpio” o vivir en “mal am-
biente” no parece ser muy sano desde nin-
gún punto de vista. Por otra parte, mien-
tras en Europa la prevalencia y gravedad 
de asma permanece estable, tal y como 
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Se han formulado múltiples recomenda-
ciones preventivas para niños de alto ries-
go alérgico, identifi cados como aquellos 
que tienen un familiar en primer grado con 
alergia documentada o inician la llamada 
“marcha atópica”. Ante el crecimiento de 
la prevalencia de atopia este concepto de 
riesgo puede aplicarse a casi toda la pobla-
ción. Por tanto se buscan actuaciones efi -
caces para todos, que puedan infl uir en los 
factores moduladores y resulten de bajo 
coste económico y social.

Así, se han publicado estudios controlados 
de intervención pre y post natal de modifi -
caciones ambientales y nutricionales sen-
cillas36 que buscaban incidir sobre tres ob-
jetivos tan modestos como son: 1º reducir 
el ambiente tabáquico, 2º modifi car la ali-
mentación materna aumentando la ingesta 
de n-3 PUFA y 3º controlar la humedad en 
domicilio. Se llevó a cabo sobre una pobla-
ción general de gestantes, 2860 en grupo 
activo y 1796 en grupo control, sin estra-

Tabla 2. Rentabilidad de las intervenciones en poblaciones amplias

tifi car según riesgo familiar de alergia. Se 
consiguió reducir el tabaquismo y modifi -
car la dieta pero no se logró mejorar las 
condiciones de la vivienda.

Con esa intervención dietética y ambien-
tal mínima se obtuvo una reducción del 
asma, valorada a los 2 años en el grupo 
activo, con mejores resultados en niñas 
con un NNT 32 frente a NNT 53 en varo-
nes. Teniendo en cuenta que solo se modi-
fi caron unos hábitos, en sí mismos noci-
vos y se actuó sobre una población no de 
riesgo, parece que a pesar de la modestia 
de los resultados resulta una estrategia 
rentable.

Entre los posibles factores moduladores 
o desencadenantes que se vienen obser-
vando en los últimos años y en los que 
resultaría muy fácil y económico infl uir se 
encuentran dos aspectos muy actuales en 
prevención de alergia sobre los que exis-
te numerosa bibliografía actualizada casi 
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de fuerza es la encontrada entre medica-
mentos para reflujo gastroesofágico (OR 
1,51) y para opiáceos (OR 1,56). El impacto 
de estos otros medicamentos están menos 
estudiados que la relación paracetamol y 
asma.

Un documento reciente de posición es-
pañol43 firmado por las sociedades na-
cionales pediátricas implicadas en este 
problema (SEICAP Sociedad Española de 
Inmunología clínica y Alergología Pediátri-
ca, SENP Sociedad Española de Neumolo-
gía Pediátrica. SEPEAP Sociedad Española 
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 
Primaria, AEPAP Asociación Española de 
Atención Primaria y AEP Asociación Espa-
ñola de Pediatría) concluye también que 
el carácter observacional de los estudios 
publicados no permite establecer una re-
lación causal entre asma y paracetamol y 
que en estos momentos no existe eviden-
cia suficiente para desaconsejar la utiliza-
ción de paracetamol ni durante la gesta-
ción ni en la infancia.

Impacto de la Vitamina D

La historia de la vitamina D44 va ligada a 
las descripciones epidemiológicas y trata-
mientos del raquitismo45,46. Sin embargo la 
vitamina D, que hasta hace unos años se 
relacionaba únicamente con la salud mi-
neral y ósea a través del metabolismo fos-
focálcico cobra protagonismo en cuanto a 
modulación del sistema inmunitario47,48,49. 
De hecho actualmente se considera que 
es mucho más que una vitamina y forma 
parte de un sistema con acción hormonal 
a través de receptores específicos existen-
tes en diferentes células del organismo en 
cuya expresión estarían implicados deter-
minados genes50,51.

El déficit de vitamina D se ha relacionado 
con un mayor riesgo de infecciones52,53,54 
de diabetes55,56, de obesidad, de enferme-
dades cardiovasculares57,58, de enferme-
dades neoplásicas59, de trastornos auto-
inmunes, de asma60,61, de otras patologías 

a diario. En primer lugar, el impacto de la 
medicación tomada por la madre, y más 
concretamente el paracetamol. En segun-
do lugar y dentro de las muchas interven-
ciones nutricionales en la dieta propuestas, 
las representadas por las variaciones en la 
ingesta y producción de vitamina D y su 
repercusión tanto en asma como en otras 
enfermedades alérgicas.

Impacto de la medicación. 
Exposición prenatal

El paracetamol es el analgésico utilizado 
generalmente en gestantes debido a la 
evitación recomendada de otros medica-
mentos. Se viene advirtiendo que la pre-
valencia del asma, rinitis y eccema guarda 
paralelismo con el consumo de paraceta-
mol tanto durante la gestación como en la 
infancia.37 Esta situación se ha relacionado 
también con la utilización de antibióticos. 
Existen números factores de confusión38 
ya que puede tratarse de una consecuen-
cia más que de una causa39. 

El amplio uso de los antipiréticos en la in-
fancia los convierte en objeto de estudio 
por parte de la comunidad médica en re-
lación a múltiples patologías. En el caso 
de enfermedades alérgicas la mayoría de 
los estudios están enfocados hacia el ries-
go de aparición de asma aunque en algún 
trabajo se aborda la combinación parace-
tamol y exposición a partículas PM como 
factor asociado a eccema.40 Por otra parte 
factores genéticos y raciales influirían tam-
bién en el impacto41.

 Un estudio sueco42 realizado sobre 43.137 
gestantes encuentra una asociación esta-
dística entre el uso de medicamentos in-
cluido el paracetamol y asma en niños (OR 
1,59). Esta relación pierde su significado al 
estratificar según presencia de asma ma-
terno (OR 1,13). Las madres asmáticas uti-
lizaron más medicamentos, no solamen-
te antiasmáticos sino antihistamínicos y 
analgésicos, antitusígenos y antibióticos. 
La única asociación con asma que no pier-
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leche y algunos zumos o cereales, son esca-
sísimos. La leche de vaca contiene un can-
tidad mínima de vitamina D (20 UI/100ml), 
por lo cual las leches comercializadas sin 
suplementar son inefectivas pen este as-
pecto. El miedo justificado a problemas 
neoplásicos en la piel ha hecho disminuir 
la exposición solar aun en países donde 
los individuos podrían obtener vitamina D 
fácilmente.

El asma ha sido la enfermedad alérgica 
más estudiada en relación a los niveles 
de vitamina D71, desde enfoques diversos 
que van desde la relación entre ingesta 
materna de durante el tercer trimestre72 a 
la medición de valores en suero materno73 
o en sangre de cordón umbilical74 o en el 
niño75 o incluso únicamente en población 
adulta76.

En general en todos las publicaciones se 
asocian niveles bajos con peor control del 
asma, valorado según exacerbaciones, o 
espirometría, o utilización de medicación, 
o de necesidad de ingresos, pero algunos 
autores encuentran que niveles muy altos 
>75nmol /L se asocian con dermatitis ató-
pica77 y asma y también en otros estudios 
se relaciona tanto niveles bajos como muy 
altos con sensibilización alérgica a aeroa-
lergenos78. 

En definitiva el interés por conocer más 
acerca de la función de la vitamina D y en-
fermedades alérgicas es considerable y los 
estudios observacionales sugieren que ni-
veles adecuados resultan beneficiosos. Sin 
embargo la disparidad de enfoques respec-
to a la población estudiada, el momento 
dela vida en que se mide y los resultados 
valorados dificultan las recomendaciones 
más allá de las habituales en nutrición79. 
El aporte estimado para cubrir estas nece-
sidades (Recomended Dietary Allowances 
RDA) se mantiene en 400 UI para el primer 
año de vida y de 600 UI para el rango 1-18 
años. Esta RDA no implican necesariamen-
te que deban ser indicado necesariamente 
como fármaco ya que han sido calculadas 
en base a una mínima exposición solar y 

alérgicas62,63,64,65 e incluso de enfermedades 
psiquiátricas66. 

A la luz de estos datos se ha planteado la 
hipótesis67,68 de que un déficit de vitamina 
D podría ser responsable, entre otras alte-
raciones además de las del metabolismo 
óseo, del aumento de muchas de la enfer-
medades no trasmisibles (ENT) entre los 
que se encuentran las patologías alérgicas, 
enlazando con el hecho de que el estilo de 
vida de los países desarrollados/ occiden-
tal se acompaña de un aumento de la pre-
valencia de estas condiciones. También en 
otros ambientes con altas tasas de alergia 
se dan unas condiciones que dificultan al-
canzar los niveles adecuados de vitamina 
D, como es el caso en individuos de piel 
oscura que viven en zonas de poca expo-
sición solar (emigrantes al norte de países 
del sur) o cuya vida transcurre predomi-
nantemente en interiores, junto con otros 
factores influyentes que serían los bajos 
aportes dietéticos de alimentos ricos en 
vitamina D y la obesidad. Estas hipótesis 
han determinado que se considere el défi-
cit de vitamina D como una pandemia y un 
objetivo prioritario de salud pública mun-
dial conseguir unos niveles de suficiencia 
de 25(OH) D.69

¿Cuáles serían los niveles adecuados de vi-
tamina D?: Un editorial español reciente70 
revisa estos conceptos. Para asegurar co-
rrectamente todas sus funciones se consi-
dera que no debe ser inferior a 20ng/ml (50 
nmol/l) salvo en los lactantes (suficiencia: 
valores entre 16ng/ml a 20ng/ml). Previa-
mente se manejaba un umbral de suficien-
cia más elevado, extrapolado de población 
adulta (>30ng/ml), lo que ha provocado ci-
fras de prevalencia de deficiencia muy al-
tos y variables.

Según los hábitos dietéticos al uso, en po-
blaciones poco concienciadas de la impor-
tancia de una correcta nutrición no suelen 
estar habitualmente presentes en la dieta 
los alimentos con alto contenido de vita-
mina D (pescados azules) y los alimentos 
suplementados con ella fortificados, salvo 
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fundamentalmente en relación al meta-
bolismo óseo y no con otras funciones80 
En nuestro país salvo en épocas inverna-
les una exposición del 20% del cuerpo sin 
protección, entre la 10 y 15 horas, tiene el 
máximo beneficio con menor riesgo de eri-
tema. 

Metas futuras necesarias en 
prevención de alergia

Identificación de:

–  Marcadores precoces de las enfermeda-
des mediadas por IgE.

–  Marcadores específicos de niños de alto 
riesgo.

–  Factores que expliquen diferencias entre 
individuos que desarrollan polisensibili-
zación y monosensibilización

–  Factores diferenciales que hacen que 
unos individuos desarrollen sensibiliza-
ción clínica y otros sensibilización sin 
patología aparente.

–  Factores pronósticos de tolerancia clínica.

Bibliografía

1.  Prescott SL.Early-life environmental deter-
minants of allergic diseases and the wider 
pandemic of inflammatory noncommu-
nicable diseases. J Allergy Clin Immunol. 
2013 Jan;131(1):23-30.

2.  Ruby Pawankar,Giorgio Walter Canonica, 
Stephen T. Holgate. Richard F. Lockey Edi-
tors World Allergy Organization (WAO) 
White Book on Allergy. World Allergy Or-
ganization 555 East Wells Street Suite 
1100. Milwaukee, Wisconsin 53202. United 
States of Americ.

3.  Tari Haahtela1*, Stephen Holgate2, Ruby 
Pawankar3, Cezmi A Akdis4, Suwat Ben-
japonpitak5, Luis Caraballo6, Jeffrey De-
main7, Jay Portnoy8, Leena von Hertzen1 
and WAO Special Committee on Climate 
Change and Biodiversity. The biodiversity 
hypothesis and allergic disease: world 
allergy organization position statement 
WAO Journal 2013 6:3.



98

Prevención de  alergia: Un reto actual. Un paso más allá de la hipótesis de la higiene

26.  Nurmatov U, Devereux G, Sheikh 
A:Nutrients and foods for the primary pre-
vention of asthma and allergy: Systematic 
review and meta-analysis. J Allergy Clin 
Immunol 2011,127:724–33.

27.  Kull I, Bergstrom A, Lilja G, Pershagen G, 
Wickman M: Fish consumption during the 
first year of life and development of al-
lergic diseases during childhood. Allergy 
2006, 61(8):1009–1015.

28.  Anandan C, Nurmatov U, Sheikh A: Omega 
3 and 6 oils for primary prevention of aller-
gic disease: systematic review and meta-
analysis. Allergy 2009, 64(6):840–848.

29.  Roberts G, Zhang H, Karmaus W, Raza A, 
Scott M, Matthews S, Kurukulaaratchy 
RJ, Dean T, Arshad SH.Trends in cutane-
ous sensitization in the first 18 years of 
life: results from the 1989 Isle of Wight 
birth cohort study. Clin Exp Allergy. 2012 
Oct;42(10):1501-9.

30.  Bufford JD, Gern JE. Early exposure to 
pets: good or bad?. Curr Allergy Asthma 
Rep. 2007;7:375-82. 

31.  Shaheen SO, Newson RB, Henderson 
AJ,Headley JE, Stratton FD, Jones RW, 
et al. Prenatal paracetamol exposure and 
risk of asthma and elevated immuno-
globulin E in childhood. Clin Exp Allergy 
2005;35:18-25.

32.  Clin Eyers S, Weatherall M, Jefferies S, 
Beasley R. Paracetamol in pregnancy and 
the risk of wheezing in offspring: a sys-
tematic review and meta-analysis. Exp Al-
lergy. 2011 Apr;41(4):482-9.

33.  de Marco R, Pesce G, Girardi P, Marchetti P, 
Rava M, Ricci P, Marcon A. Foetal exposure 
to maternal stressful events increases the 
risk of having asthma and atopic diseas-
es in childhood. Pediatr Allergy Immunol 
2012: 23: 724–729.

34.  Kathleen M. Donohue, Rachel L. 
Miller,Matthew S. Perzanowski,Allan C. 
Just, Lori A. Hoepner, MS Prenatal and post-
natal bisphenol A exposure and asthma 
development among inner-city children. -, 
J Allergy Clin Immunol 2013;131:736-42.

35.  Mc Michael AJ. Globalization, Climate 
Change and Human Life. N Engl J 
Med2013;368:1335-41.

South Carolina, 1956 to 1997: twenty-fold 
increase among black children during a 
30-year period. Paediatrics 2001; 108:E97.

17.  Pearce N, Douwes JT. The Latin Ameri-
can exception: why is childhood asthma 
so prevalent in Brazil? J Paediatr 2006; 
82:319–321.

18.  Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach JF 2010. 
The “hygiene hypothesis” for autoimmune 
and allergic diseases: An update. Clin Exp 
Immunol 160: 1–9.

19.  Storro O, Oien T, Dotterud CK, Jenssen 
JA, Johnsen R: A primary healthcare in-
tervention on pre- and postnatal risk fac-
tor behavior to prevent childhood allergy. 
The Prevention of Allergy among Children 
in Trondheim (PACT) study. BMC Public 
Health 2010, 10:443.

20  Duncan Graham-Rowe Lifestyle: When al-
lergies go west. Nature. 2011479 S2–S4.

21.  Paige Brown. Atopy: Marching with aller-
gies. Nature 2011. 479, S14–S15. 

22.  Ege MJ, Bieli C, Frei R, van Strien RT, 
Riedler J, Ublagger E, Schram-Bijkerk D, 
Brunekreef B, van Hage M, Scheynius A, 
Pershagen G, Benz MR, Lauener R, von 
Mutius E, Braun-Fahrländer C; Parsifal 
Study team. Prenatal farm exposure is re-
lated to the expression of receptors of the 
innate immunity and to atopic sensitiza-
tion in school-age children.J Allergy Clin 
Immunol. 2006 Apr;117(4):817-23. 

23.  Fuchs O, Genuneit J, Latzin P, Büchele G, 
Horak E, Loss G, Sozanska B, Weber J, 
Boznanski A, Heederik D, Braun-Fahrlän-
der C, Frey U, von Mutius E; GABRIELA 
Study Group.Farming environments and 
childhood atopy, wheeze, lung function, 
and exhaled nitric oxide. J Allergy Clin Im-
munol. 2012 ;130(2):382-8.

24.  Fleischer DM, Spergel JM, Assa’ad AH, 
Pongracic JA. Primary prevention of aller-
gic disease through nutritional interven-
tions. J Allergy Clin Immunol: In Practice 
2013;1:29-36.

25.  Camargo CA, Ingham T, Wickens K, et al. 
Cord-blood 25-hydroxyvitamin D levels 
and risk of respiratory infection, wheezing, 
and asthma. Pediatrics.2011; 127:e180–
e187.



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

99

prácticas. Anales de Pediatría, In Press. 
online 23 February 2013.

44.  Iglesias Gamarra A, Restrepo Suárez J F. 
Historia de la vitamina D. Revista Colom-
biana De Reumatología. 2005. 12: 1; 11-32.

45.  Mellanby E. The relation of diet to health 
and diseases. Some recent investigations. 
Br Med J. 1930 April 12; 1(3614): 677–81.

46.  Alfred F. Hess; Lester J. Unger.An Interpre-
tation Of The Seasonal Variation Of Rick-
ets.Am J Dis Child. 1921;22(2):186-192.

47.  White JH. Vitamin D Signaling, Infectious 
Diseases, and Regulation of Innate Immu-
nity Minireview. Infection And Immunity,. 
2008; 3837–43.

48.  Jones AP, Tulic M K, Rueter K, Prescott 
SL.Vitamin D and Allergic Disease: Sun-
light at the End of the Tunnel? Nutrients 
2012, 4: 13-28.

49.  Muehleisen B, Gallo, RL. Vitamin D in al-
lergic disease: Shedding light on a com-
plex problem. J Allergy Clin Immunol 
2013;131:324-9.

50.  Bossé Y, Lemire M, Poon AH, Daley D, He 
JQ, Sandford A, et al.Asthma and genes 
encoding components of the vitamin D 
pathway. Respir Res. 2009 24;10:98.

51.  Wjst M. Asthma families show transmis-
sion disequilibrium of gene variants in 
the vitamin D metabolism and signalling 
pathway.

52.  Maalmi H, Berraïes A, Tangour E, Ammar J, 
Abid H, Hamzaoui K, Hamzaoui A. The im-
pact of vitamin D deficiency on immune T 
cells in asthmatic children: a case-control 
study.Journal of Asthma and Allergy 2012: 
5 ;11–19.

53.  Adrian R. Martineaua1 Old wine in new 
bottles: vitamin D in the treatment and 
prevention of tuberculosis Proc Nutr Soc. 
2012 ;71(1):84-9.

54.  A. Blanco Quirós, E. Arranz Sanz, J.A. Ga-
rrote Adrados. Luz Solar, Vitamina D Y Tu-
berculosis. Bol Pediatr 2009; 49: 220-226.

55.  Holick M F. Vitamin D: importance in the pre-
vention of cancers, type 1 diabetes,heart 
disease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr 
2004;79:362–71.

56.  Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Jarve-
lin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D 

36.  Dotterud C K, Storrø O, Simpson M R, 
Johnsen R Øien T. The impact of pre- and 
postnatal exposures on allergy related 
diseases in childhood: a controlled multi-
centre intervention study in primary health 
care. BMC Public Health 2013, 13:123.

37.  Eyers S, Weatherall M, Jefferies S, Beasley 
R.Paracetamol in pregnancy and the risk 
of wheezing in offspring: a systematic re-
view and meta-analysis. Clin Exp Allergy. 
2011 Apr;41(4):482-9. 

38.  Garcia-Marcos L, Sanchez-Solis M, Perez-
Fernandez V, Pastor-Vivero MD,Mondejar-
Lopez P, Valverde-Molina J.Is the effect of 
prenatal paracetamol exposure on wheez-
ing in preschool children modified by 
asthma in the mother? Int Arch Allergy Im-
munol 2009; 149:33–7.

39.  Shaheen SO, Newson RB, Ring SM, Rose-
Zerilli MJ, Holloway JW, Henderson AJ. 
Prenatal and infant acetaminophen expo-
sure, antioxidant gene polymorphisms, 
and childhood asthma. J Allergy Clin Im-
munol. 2010 Dec;126(6):1141-8.

40.  Wieslaw Jedrychowski, Umberto Maugeri, 
John D. Spengler, Rachel L. Miller, Dorota 
Mrozek-Budzyn, Matt Perzanowski, et al.. 
Joint effect of prenatal exposure to fine 
particulate matter and intake of paraceta-
mol (acetaminophen) in pregnancy on on-
set of eczema in early childhood. Prospec-
tive birth cohort study. Sci Total Environ. 
2011 November 15; 409(24): 5205–9.

41.  Perzanowski M, Miller R, Tang D, Ali D, 
Garfinkel R, Chew G, et al. Prenatal acet-
aminophen exposure and risk of wheeze 
at age 5 years in an urban low-income co-
hort. Thorax 2010;65:118-23.

42.  Källen B, Finnström O, Nygren K-G, Otter-
blad Olausson P. Maternal drug use during 
pregnancy and asthma risk among chil-
dren. Maternal drug use during pregnancy 
and asthma risk among children. Pediatr 
Allergy Immunol 2013: 24: 28–32.

43.  L. Moral, J. Torres-Borrego, J. Korta Murua, 
J. Valverde-Molina, J. Pellegrini Belinchón, 
M. Praena-Crespo, C. Ortega Casanueva, 
M.T. Callén-Blecua, C.M. Fernández-Lla-
mazares, C. Calvo Rey. Asociación entre 
la exposición a paracetamol y el asma: 
estado de la cuestión y recomendaciones 



100

Prevención de  alergia: Un reto actual. Un paso más allá de la hipótesis de la higiene

67.  Litonjua AA, Weiss ST: Is vitamin D de-
ficiency to blame for the asthma epi-
demic? J Allergy Clin Immunol 2007, 120: 
1031–3.

68.  Holick M F. The Vitamin D Defi ciency Pan-
demic: a Forgotten Hormone Important 
for Health. Public Health Reviews, Vol. 32, 
No 1, 267-83.

69.  Jones A P, Tulic M K, Rueter K, Prescott 
S L. Vitamin D and Allergic Disease: Sun-
light at the End of the Tunnel?. Nutrients 
2012, 4, 13-28.

70.  Infante Pina D, Yeste Fernandez D. Salud 
y vitamina D: un puzle incompleto. An 
Pediatr (Barc). 2012. Anales de Pediatría 
2012;77(1): 1-4.

71.  Brown S D, Calvert HH, Fitzpatrick. Vita-
mine D and asthma Dermato-Endocrinol-
ogy 2012.4:2, 1–9; 

72.  Camargo CA, Jr., Rifas-Shiman SL, Liton-
jua AA, Rich-Edwards JW, Weiss ST, Gold 
DR, et al. Maternal intake of vitamin D 
during pregnancy and risk of recurrent 
wheeze in children at 3 y of age. Am J 
Clin. Nutr 2007; 85:788-95;

73.  Carroll KN, Gebretsadik T, Larkin EK, Du-
pont WD,Liu Z, Van Driest S, et al. Rela-
tionship of maternal vitamin D level with 
maternal and infant respiratorydisease. 
Am J Obstet Gynecol 2011; 205-15. 

74.  Jones AP, Palmer D, Zhang G, Prescott SL. 
Cord blood 25-hydroxyvitamin D3 and al-
lergic disease during infancy. Pediatrics. 
2012 Nov;130(5):e1128-35.

75.  Morales E, Romieu I, Guerra S, Ballester 
F, Rebagliato,M, Vioque J, et al. INMA 
Project. Maternal vitamin D status in 
pregnancy and risk of lower respiratory 
tract infections, wheezing, and asthma in 
offspring.Epidemiology 2012; 23:64-71.

76.  Xiao-Mei Mai, Langhammer A,. Cama-
rgo C A, Yue Chen. Serum 25-Hydroxyvi-
tamin D Levels and Incident Asthma in 
Adults. The HUNT Study.Am J Epidemiol. 
2012;176(12):1169-1176.

77.  Gale CR, Robinson SM, Harvey NC, Javaid 
MK, Jiang B, Martyn CN, Godfrey KM, 
Cooper C; Princess Anne Hospital Study 
Group. Maternal vitamin D status during 

and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort 
study. Lancet. 2001;358:1500-3.

57.  Wang TJ, Pencina MJ, Booth SL, Jacques 
PF, Ingelsson E, Lanier K, et al. Vitamin D 
defi ciency and risk of cardiovascular dis-
ease. Circulation. 2008; 117:503-11.

58.  Wang TJ, Pencina MJ, Booth SL, Jacques 
PF, Ingelsson E, Lanier K, et al.Vitamin D 
defi ciency and risk of cardiovascular dis-
ease. Circulation. 2008;117:503-11.

59.  Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies 
KM, Recker RR, Heaney RP. Vitamin D and 
calcium supplementation reduces cancer 
risk: results of a randomized trial. Am J 
Clin Nutr. 2007;85:1586-91.

60.  Weisse K,. Winkler S, Hirche F. Herberth 
G,. Hinz D, Baueret M.al. Maternal and 
newborn vitamin D status and its impact 
on food allergy development in the Ger-
man LINA cohort study - Allergy 68 (2013) 
220–228.

61.  Devereux G, Litonjua AA, Turner SW, 
Craig LC, McNeill G, Martindale S, et 
al.Maternal vitamin D intake during preg-
nancy and early childhood wheezing. Am 
JClin Nutr 2007;85:853-9. 

63.  Sharief S, Jariwala S, Kumar J, Munt-
ner P, Melamed ML. Vitamin D levels and 
food and environmental allergies in the 
United States: results from the National 
Health and Nutrition Examination Sur-
vey 2005-2006. J Allergy Clin Immunol 
2011;127:1195-202.

64.  Camargo CA Jr, Ingham T, Wickens K, 
Thadhani R, Silvers KM, Epton MJ, et al. 
Cord-blood 25-hydroxyvitamin D levels 
and risk of respiratory infection, wheezing, 
and asthma. Pediatrics 2011;127:e180-7.

65.  Peroni DG, Piacentini GL, Cametti E, Chi-
nellato I, Boner AL. Correlation between 
serum 25-hydroxyvitamin D levels and 
severity of atopic dermatitis in children. 
Br J Dermatol 2011;164:1078-82.

66.  McGrath JJ, Eyles DW, Pedersen CB, et 
al. Neonatal Vitamin D Status and Risk of 
Schizophrenia Population-Based Case-
Control Study. Arch Gen Psychiatry. 
2010;67(9):889-894. 



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

101

pregnancy and child outcomes..Eur J Clin 
Nutr. 2008 ;62(1):68-77.

78.  Rothers. Cord blood 25-hydroxyvitamin D 
levels are associated with aeroallergen sen-
sitization in children from Tucson, Arizona. (J 
Allergy Clin Immunol 2011;128:1093-9.

79.  Martines SuarezV, Moreno Villares JM, 
Dalmau Serra Comité de Nutriciónde la 
Asociación Española de pediatría. Reco-

mendaciones de ingesta de calcio y vita-
mina D: posicionamientodel Comité de 
Nutrición de la Asocoación Española de 
Pediatría. An Pediatr (Barc)2012;57e 1-8.

80.  Masvidal Aliberrch RM, Ortigosa Gomez 
S, Baraza Mendoza MC, Garcia Algar O. 
vitamina D: fisiopatología y aplicabilidad 
clínica en pediatría. An Pediatr (Barc). 
2012 Oct;77(4):279.e1-279.e10.





103

Prebióticos, probióticos e doença alérgica

Dr. Libério Ribeiro
Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica

Os benefícios do aleitamento materno são 
consensuais, compreendendo não só pro-
tecção contra as infecções, mas também 
minorando o desenvolvimento de alergias.

Estes efeitos devem-se, em grande parte, à 
particularidade da fl ora intestinal, que nos 
lactentes alimentados ao peito, é predomi-
nantemente constituída por Lactobacillus 
e Bifi dobactérias

A fl ora intestinal interage com o epitélio e 
com o sistema imunitário, tendo um efei-
to imunomodulador e de protecção contra 
infecções.

Ao nascer o intestino do lactente é estéril. 
A colonização intestinal inicia-se no pró-
prio processo de nascimento, quando o 
bebé passa no canal de parto.

Além do tipo de parto (cesareana ou vagi-
nal), a alimentação do lactente (leite ma-
terno ou artifi cial) é um dos factores que 
mais infl uenciam o desenvolvimento da 
fl ora intestinal.

Os lactentes alimentados com leite mater-
no desenvolvem uma fl ora intestinal consi-
derada mais saudável, com predomínio de 
Bifi dobactérias e Lactobacillus. Esse efeito 
“bifi dogénico” do leite materno, depende, 
em grande parte, de oligossacáridos do leite 
materno que funcionam como prebióticos.

Prebióticos, segundo o Comité de Nu-
trição da ESPGHAN são “Componentes 
alimentares não digeríveis, que afectam 
favoravelmente o hospedeiro através da 
estimulação selectiva do crescimento e/ou 
da actividade de um limitado numero de 
bactérias do cólon”.

Ao chegarem intactos ao cólon, os oligossa-
cáridos, dado que não são absorvidos, não 

O aumento da prevalência das doenças 
alérgicas nas últimas décadas, acompanha-
do de um melhor conhecimento do sistema 
imunitário, implicam um olhar, não só para 
a componente genética e ambiental, mas 
também a procura da importância da ali-
mentação nos primeiros meses de vida.

A microbiota intestinal no periodo post-
natal é um dos factores essenciais para o 
desenvolvimento apropriado do sistema 
imunitário em termos de regulação e indu-
ção e manutenção da tolerância a factores 
ambientais e de auto-antigéneos.

A composição da microfl ora intestinal di-
fere entre lactentes saudáveis e alérgicos 
e em países com alto e baixo risco de aler-
gias. Estas diferenças são observadas nas 
primeiras semanas de vida, precedendo 
os sintomas, sugerindo o seu papel causal 
nas doenças alérgicas.

Esta evidência suporta uma base racional 
para a modifi cação da microfl ora intesti-
nal, procurando modular a resposta imu-
nológica da criança.

Os prebióticos, ingredientes dietéticos se-
lectivamente fermentados, que resultam em 
mudanças especifi cas na composição e/ou 
actividade da microbiota intestinal, confe-
rindo-lhe benefícios e os probióticos, orga-
nismos vivos, que quando administrados 
em quantidades adequadas, conferem um 
benefi cio para o hospedeiro, ambos podem 
modular precocemente o desenvolvimento 
da microbiota intestinal e daí serem propos-
tos para a prevenção das doenças alérgicas.

O conceito de alimentos funcionais ultra-
passa o seu contributo nutricional propor-
cionando ao organismo também efeitos 
benéfi cos na vertente da imunidade.
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Prebióticos, probióticos e doença alérgica

co aos que tinham sido alimentados exclu-
sivamente com leite materno. 

Conclusões semelhantes são tiradas pela 
ESPGHAN, ao referir, que no momento 
actual, existem dificuldades em tirar con-
clusões acerca da utilidade clínica dos pre-
bióticos, nomeadamente nos seus efeitos 
a longo prazo, pelo que não recomenda o 
uso por rotina de fórmulas suplementadas 
com prebióticos.

Os probióticos parecem interagir com o pa-
pel da flora intestinal, da barreira mucosa 
e do sistema imunológico intestinal, impor-
tante na manutenção do equilíbrio da saúde 
humana, tendo implicações na manutenção 
destes sistemas, em fases precoces e deter-
minantes do desenvolvimento humano.

A microflora intestinal é contituída por uma 
biomassa de 100.000 biliões de microorga-
nismos de mais de 500 estirpes diferentes. 
A esta microflora são atribuídas funções 
importantes: nutritivas e metabólicas, de 
protecção e de modulação e regulação do 
sistema imunológico.

Nos lactentes alimentados com leite ma-
terno a flora intestinal apresenta um fran-
co predomínio de Bifidobactérias, embora 
também existam Lactobacillus e Estrepto-
coccus, enquanto que nos lactentes alimen-
tados a leite artificial a sua flora é mais com-
plexa, mais diversificada, com predomínio 
de Bacterioides, embora contendo também 
Bifidobactérias (de espécies diferentes das 
encontradas nos lactentes amamentados), 
E. Coli, Clostridium, Estafilococcus.

O leite materno contem inúmeros compo-
nentes bioactivos, incluindo alguns com 
efeito probiótico, contribuindo para o de-
senvolvimento duma flora microbiana in-
testinal mais favorável à saúde e bem-estar 
do individuo.

A ESPGHAN em 2004 aprovou a adição de 
probióticos a fórmulas de continuação es-
peciais, aconselhando que o suplemento 
de outras fórmulas só poderia ter lugar so-
bre supervisão médica.

Em 2011 reviu este parecer, não apurando 
efeitos clínicos consistentes na adminis-

tendo portanto valor nutricional directo, 
vão proporcionar o crescimento de estirpes 
com efeito benéfico para o organismo (Lac-
tobacillus e Bifidobactérias) contribuindo 
para o desenvolvimento duma flora intes-
tinal saudável.

Os oligossacáridos sintéticos mais sim-
ples, como os fruto-oligossacáridos (FOS) 
e os galacto-sacáridos (GOS), constituem, 
quando misturados em proporções e do-
sagens específicas, os prebióticos.

Estes possuem efeitos “bifidogénicos” que 
perduram meses após o período de suple-
mentação.

Este papel modulador do sistema imunitá-
rio parece ter efeito na diminuição do risco 
alérgico.

Um estudo, randomizado, controlado com 
placebo, englobando 150 lactentes, de-
monstra que em lactentes de risco atópico 
(por história familiar de atopia) a evidência, 
com significado estatístico, de uma diminui-
ção da incidência de dermatite atópica até 
aos 6 meses de idade quando alimentados 
com leite suplementado de uma mistura de 
GOS/FOS, ao mesmo tempo que conferia 
uma maior protecção contra infecções e 
consequentes episódios de sibilância.

Estes efeitos protectores parecem manter-
se até aos 2 anos de idade.

Outros estudos mostram efeito “bifidogé-
neo”, com maior contagem fecal de bifido-
bactérias, no grupo que recebeu leite com 
mistura de GOS/FOS.

Quanto ao perfil de segurança, em inúme-
ros estudos, não se demonstrou que a adi-
ção de oligossacáridos nos leites artificiais 
alterem o perfil de crescimento dos lacten-
tes, pelo que se aceita que são nutricional-
mente seguros, mostrando boa tolerância.

Uma meta-análise de 2008, de 11 estudos, 
envolvendo 1500 crianças que iniciaram 
leites infantis suplementados com prebi-
óticos antes dos 28 dias de vida e conti-
nuado pelo menos durante duas semanas, 
mostrou que o seu crescimento era idênti-
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mulas para lactentes com prebióticos com 
o objectivo de prevenir ou tratar a doença 
alérgica e a hipersensibilidade alimentar.

A ESPGHAN, muito recentemente, concluiu 
serem necessários mais estudos relativos 
à segurança a longo termo de fórmulas 
suplementadas com prebióticos e probió-
ticos e haver estudos independentes não 
financiados pela indústria alimentar.

Em conclusão

Apesar do respeito pelos pressupostos e 
das recomendações dos principais Comités 
de nutrição, não podemos ter intervenções 
rígidas, sendo aceitáveis intervenções que 
tenham em conta determinadas especifici-
dades. Não basta uma intervenção basea-
da na evidência, mas também baseada no 
senso e na inteligência.

É inquestionável o efeito benéfico do leite 
materno em lactentes com história familiar 
de atopia.

Com base na evidência actual, não é possí-
vel concluir que o aleitamento materno ex-
clusivo proteja a criança do risco do desen-
volvimento de asma a longo prazo (depois 
dos 6 anos). Todavia o aleitamento materno 
parece diminuir os episódios de sibilância, 
muitas vezes associados a infecções respi-
ratórias em crianças com menos de 4 anos.

A intervenção alimentar em lactentes de 
risco deve estar associada a outras medi-
das de controlo ambiental.

Os prebióticos são de um modo geral bem 
tolerados e não têm qualquer acção negati-
va no crescimento estaturo-ponderal. Inter-
ferem na flora intestinal, tornando-a mais 
próxima da observada em lactentes exclu-
sivamente alimentados com leite materno.

O efeito dos probióticos, embora promissor, 
carece de evidência científica inequívoca. Por 
isso, o seu papel na alimentação do lactente, 
à luz da evidência científica actual, embora 
não mostrando efeitos adversos, não confe-
re de forma convincente benefícios clínicos 
que determine o seu uso universal.

tração de fórmulas infantis suplementadas 
com probióticos antes dos 4 meses de ida-
de. Depois dessa idade, a suplementação 
poderá estar associada a alguns benefícios 
clínicos, não havendo robustez de evidên-
cia científica para recomendar o uso uni-
versal de fórmulas suplementadas com 
probióticos. Em lactentes saudáveis estas 
fórmulas não parecem trazer problemas de 
segurança, nomeadamente no que respei-
ta ao crescimento e efeitos adversos.

Há aspectos mais e menos consensuais no 
que respeita aos probióticos.

Aspectos menos consensuais: a frágil evi-
dência cientifica do beneficio da sua utili-
zação, nomeadamente pela ausência de 
marcadores fisiológicos validados das 
funções da mucosa intestinal; questões de 
segurança nalguns grupos de risco, como 
nos imunodeprimidos; a falta de conhe-
cimento da relação entre estirpes, doses, 
modo de administração e efeito a longo 
prazo por um lado, e a prevenção ou trata-
mento da patologia alérgica por outro.

Aspectos mais consensuais: o impacto da 
complexidade de comunidades endóge-
nas (microflora intestinal) e eventualmente 
exógenas (probióticos) e a sua interelação 
no estado de saúde do hospedeiro; histori-
camente há noção da eficácia e segurança 
através do uso de alimentos fermentados há 
centenas de anos; a muito plausível impor-
tância da programação/modulação precoce 
da flora individual pelos probióticos na pre-
venção da morbilidade a longo prazo.

Em resumo

É insuficiente a evidência que permita re-
comendar a adição de probióticos à ali-
mentação do lactente com o objectivo de 
prevenir a doença alérgica ou a hipersensi-
bilidade alimentar.

Também não há recomendações gerais ou 
especificas sobre o uso de oligossacáridos, 
quer em termos profilácticos, quer terapêu-
ticos, sendo insuficiente a evidência que 
leve a recomendar a suplementação de fór-
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Sesión 
Pro-Con APLV

Introducción
Moderador: Dr. Manuel Fontán Domínguez
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Xeral. Vigo

la literatura sigue indicando la necesidad de 
investigar distintos aspectos en la prevención 
y el tratamiento, al tiempo que nos ofrece 
nuevas opciones terapéuticas. Proponemos 
aquí a dos expertos con amplia experiencia 
en este campo, el reto de analizar los pros y 
contras de las opciones terapéuticas dispo-
nibles. El Dr. Luis Echeverria Zudaire habla-
rá a favor de los hidrolizados proteínicos y a 
la Dra. Maite Belver González defenderá las 
otras opciones terapéuticas. 
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La alergia a proteínas de leche de vaca ocu-
pa un lugar destacado dentro de la alergia a 
alimentos en niños. El estudio de su epide-
miología es complejo, siendo la estimación 
de su incidencia en población pediatrica de 
entre el 2% y 3%. El tratamiento se basa 
en la retirada de la dieta de las fuentes de 
proteína de leche de vaca, introduciendo 
una formula de sustitución que cubra las 
necesidades nutricionales del paciente, de-
biendo tener en cuenta al elegirla la edad 
del paciente y la posible presencia de aler-
gia a otros alimentos. Debemos considerar 
también al elegir la formula de sustitución 
aspectos como la alergenicidad, su eficacia 
terapéutica valorando: la rapidez de acción, 
y el impacto del régimen dietético en la du-
ración de la alergia a la leche de vaca; su 
palatabilidad y los costes de la administra-
ción. Es importante además comprobar que 
la calidad de las proteínas de la formula de 
sustitución es similar a las de la fuente ex-
cluida, ya que junto al resto de los factores 
a considerar podrá influir en el desarrollo 
pondoestatural del niño tratado. 

A pesar de que disponemos de documentos 
de posicionamiento en el manejo de la APLV, 
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A favor de uso de hidrolizados protéicos de 
leche de vaca

Dr. Luis Ángel Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés

La mayoría de los niños superan su APLV 
a los 4 años de edad9-10 persistiendo en la 
segunda década de la vida en 10-15% de 
los casos11-12.

En los últimos años se están describiendo 
menores tasas de obtención de tolerancia 
a la leche de vaca con cifras de persistencia 
de la APLV de hasta el 48% a los 5 años de 
vida13, sugiriendo que la historia natural de 
la APLV puede estar cambiando, con me-
nores tasas de adquisición de tolerancia en 
la infancia y mayores porcentajes de per-
sistencia en la edad adulta14.

Un diagnóstico correcto nos va a permi-
tir instaurar en el lactante un tratamiento 
dietético adecuado con el que logremos 
un crecimiento y desarrollo normal. Sin 
embargo, si la dieta no está indicada o 
continuamos con ella a pesar de que el 
niño ha alcanzado la tolerancia podemos 
alterar su crecimiento y empeorar la cali-
dad de vida tanto del niño como la de su 
familia y generar gastos económicos in-
necesarios.

La alergia alimentaria incluyendo la APLV 
es la enfermedad alérgica más cara con 
unos costes estimados de más de 4000 
euros, de los cuales las fórmulas de susti-
tución representan casi 800 euros el primer 
año de vida y más de 1100 euros durante el 
segundo15. 

El tratamiento de la APLV está basado en 
la dieta de eliminación con el fin de con-
seguir la desaparición completa de los 
síntomas, pero no debemos olvidar que la 
dieta que instauremos debe poder nutrir 
adecuadamente al lactante asegurándole 
todos los nutrientes necesarios para su 

En las últimas décadas las enfermedades 
alérgicas han aumentado de en todo el 
mundo alcanzando la prevalencia de la aler-
gia alimentaria en España un 7,4%, llegando 
incluso en otros países, a cifras cercanas al 
10%1. Este aumento en la prevalencia, se ha 
relacionado con múltiples factores como 
pueden ser, el modo de vida actual, modi-
ficaciones en los hábitos alimenticios, en la 
flora comensal intestinal, la contaminación 
ambiental, etc. constituyendo un problema 
de salud pública de primera magnitud2. Las 
nuevas generaciones en las que está au-
mentando la incidencia de AA parece que 
tienen también una menor probabilidad de 
superar su alergia y conseguir la tolerancia3. 
En Europa la leche de vaca constituye unos 
de los principales responsables de la aler-
gia a alimentos4,5. La incidencia en España 
varia según los estudios publicados osci-
lando entre el 0,36% referido en un estudio 
prospectivo en la Comunidad Valenciana6 
hasta casi el 2% recogido en la de Madrid7. 
Desde el punto de vista pediátrico tiene 
gran importancia al ser una de las enferme-
dades alérgicas que más precozmente se 
presenta, a pesar de que no es el alimento 
que en España más frecuentemente causa 
alergia. En un estudio multicéntrico español 
de 409 niños con sospecha de alergia a las 
proteínas de la leche de vaca (APLV)9 el 50% 
manifestaron sus primeros síntomas en los 
3 primeros meses de vida y el 44,5% entre 
los 3 y 6 meses.

La reacción inmunológica que ocasiona la 
alergia puede ser IgE-mediada, no-IgE me-
diada o mixta. En la APLV no IgE-mediada 
las manifestaciones clínicas son funda-
mentalmente gastrointestinales.
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A.  Hidrolizados extensos de 
proteínas de leche de vaca

PREGUNTA Nº 1: ¿Son los hidrolizados de 
proteínas de leche de vaca seguros?

El tratamiento de elección en los niños con 
APLV es la fórmula hipoalergénica extensa-
mente hidrolizada a partir de proteínas sé-
ricas o caseína que aparecen en el mercado 
en el año 1946. Se define una fórmula como 
hidrolizada cuando contiene péptidos con 
pesos moleculares menores de 3000 Da. 
Es importante destruir tanto los epítopos 
conformacionales como los secuenciales. 
Para ello se emplean distintas tecnologías 
y métodos como son el calentamiento, la 
hidrólisis enzimática y la ultrafiltración. La 
combinación de varios de estos métodos es 
lo que habitualmente se emplea para con-
seguir estas fórmulas. Las reacciones IgE-
mediadas pueden ser desencadenadas por 
proteínas que tengan más de 12 aminoáci-
dos de extensión y en las no IgE-mediadas 
las reacciones se desencadenan por epíto-
pos reconocidos por las células T de solo 
6 a 12 aminoácidos. La hidrolisis extensiva 
produce proteínas que contienen de 2 a 3 
aminoácidos con pesos moleculares meno-
res de 500 kDA. La respuesta IgE y la unión 
al receptor del linfocito T está ausente con 
estos pesos moleculares.

Las fórmulas hipoalergénicas deben ser 
toleradas al menos por el 90% de los niños 
alérgicos16. 

La mayoría de las fórmulas hidrolizadas 
proceden de la leche de vaca. Las que pri-
mero se desarrollaron y la más utilizadas 
son los hidrolizados extensos de caseína 
(EHcas) seguidos de hidrolizados extensos 
de las proteínas séricas (EHps). El grado de 
hidrólisis no es el mismo en todas las fór-
mulas EH por lo que cuando se ha medido 
la capacidad residual antigénica de distin-
tos preparados lácteos se ha comprobado 
que es menor en los EH de caseína, segui-
dos de los EH de proteínas séricas y de las 
mezclas de soja y colágeno bovino y por 
último en las fórmulas parcialmente hidro-
lizadas17. 

crecimiento y normal desarrollo en este 
periodo crítico de su vida. La dieta que le 
proporcionemos debe ser segura, nutri-
cionalmente adecuada y si es posible de 
buen sabor. Una vez que hemos contro-
lado los síntomas de la APLV el objetivo 
que debemos marcarnos es conseguir la 
tolerancia lo más rápido posible con el fin 
de volver a una dieta normalizada con la 
consiguiente mejora en la calidad de vida 
y ahorro económico. 

La fórmula ideal de sustitución debería 
cumplir TODOS los objetivos siguientes:

1.  No reactividad cruzada con las proteínas 
de la leche de vaca

2.  Nutricionalmente adecuada.

3.  Buena palatabilidad.

4.  Favorecer la adquisición de tolerancia.

5.  Bajo coste económico.

La leche de otros mamíferos y la soja no 
modificada así como la leche de arroz es-
tán contraindicadas ya que no cumplen los 
requerimientos metabólicos necesarios y 
además tiene el riesgo de presentar reac-
ciones alérgicas. La leche de otras especies 
de mamíferos disponibles en nuestro país 
como la cabra y la oveja no está indicada, 
porque existe frecuentemente reactividad 
cruzada clínica e inmunológica con las pro-
teínas de la leche de vaca.

Las opciones de tratamiento que tenemos 
para los niños con APLV serían básicamen-
te (FIGURA Nº 1):

1.  Hidrolizados extensos (HE) de proteínas 
de la leche de vaca, fundamentalmente 
de caseína, proteínas séricas y mixtos. 
Algunos de ellos tienen modificaciones 
en el cuerpo graso con aportes de trigli-
céridos de cadena media (MCT). Pueden 
contener o no lactosa como fuente de 
hidratos de carbono.

2.  Leches derivadas de proteínas purifica-
das de soja.

3.  Leches derivadas de la hidrolisis de pro-
teínas de arroz.
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clínica en el 6% de los niños, las EHps en el 
17% y las parcialmente hidrolizadas en el 
50% de los niños con APLV por lo que se-
gún algunos autores, únicamente las fór-
mula EHcas pueden considerarse hipoa-
lergénicas ya que son toleradas al menos 
por el 90% de los pacientes alérgicos a la 
leche25,26. 

Valoraremos el empleo de las fórmulas de 
aminoácidos en aquellas situaciones con 
clínica anafiláctica grave27 que se obser-
van raramente en la época de lactante, en 
las que no debemos asumir el riesgo de 
hasta el 10% de que no toleren la fórmu-
la EH, manteniendo las fórmula elemental 
de aminoácidos, al menos, hasta que una 
prueba de exposición a la fórmula EH pue-
da realizarse. También podremos valorar 
emplearlas cuando la EH sea rechazada 
por el niño por su mal sabor, ya que la fór-
mulas elementales tienen un sabor menos 
amargo que las EH.

PREGUNTA Nº 2: ¿Son los hidrolizados de 
proteínas de leche de vaca nutricionalmen-
te adecuados y completos?

Los primeros meses de la vida es un perio-
do muy sensible en el que cualquier altera-
ción que se produzca y cualquier medida 
que tomemos pueden tener consecuen-
cias posteriores a lo largo de la vida y esta 
época de la vida es importante sobre todo 
desde el punto de vista de la nutrición. Las 
fórmulas EH aseguran un adecuado creci-
miento, aunque existen diferencias entre 
ellas, y los estudios realizados en Europa 
comprueban con suficiente potencia esta-
dística, el normal crecimiento y desarrollo 
de estos niños28. Cuando se compara los 
patrones de crecimiento de niños alimen-
tados con fórmula de leche de vaca intacta 
con niños con fórmulas EH se comprueba 
en estos una menor puntuación en los va-
lores “z scores” de la relación peso/talla y 
una menor velocidad de crecimiento pero 
manteniendo siempre los mismos patrones 
que los alimentados con leche materna29. 
Cuando se han comparado con los patro-
nes de crecimiento de niños alimentados 
con leche materna se ha visto diferencias 

Incluso con las fórmulas extensamente hi-
drolizadas se han descrito reacciones alér-
gicas en niños extremadamente sensibles 
a la leche de vaca18 ya que estos hidroliza-
dos pueden contener pequeñas cantidades 
de proteínas inmunogénicas. En fórmulas 
EHcas se han comprobado contenidos de 
caseína de 0,07 a 0,19 μgr/ml y en el caso 
de HEps de hasta 0,4 a 1,27 μgr/ml. Estas 
cantidades suponen entre 3000 y 100.000 
veces menos que la encontrada en la leche 
de vaca19. 

Los umbrales de respuesta a la leche son 
muy variables en la población y su distri-
bución no sigue un patrón “normal” siendo 
algunos niños extremadamente sensibles 
a muy bajas dosis de proteínas lácteas, ha-
biéndose descrito reacciones adversas con 
cantidades tan pequeñas como 0,15 a 35,8 
μgr que son hasta mil veces más bajas que 
las que desencadenan síntomas en la po-
blación habitual de niños con APLV20. Un 5% 
de los pacientes reaccionan ante 30 mg de 
proteína láctea y un 1% con sólo 1mg pue-
den tener síntomas clínicos21. Un modelo 
estadístico calcula en 5 μg la dosis umbral 
de respuesta clínica que se da en una per-
sona entre un millón de pacientes22. 

En la mayoría de las series en las que se 
mide mediante provocación doble ciego 
controlada con placebo la menor dosis 
que desencadena síntomas se ha compro-
bado que está por encima de los 100μgr 
de proteína láctea23 por lo que únicamente 
una población marginal de niños con APLV 
tendrían síntomas con la ingesta de una 
fórmula EH. 

La alergenicidad residual de estos prepara-
dos tiende a producir más frecuentemente 
síntomas gastrointestinales y otras manifes-
taciones no mediadas por IgE. En estos casos, 
debemos realizar el cambio a otra fórmula 
extensamente hidrolizada o a una fórmula 
elemental basada en aminoácidos24. 

Combinando los resultados de reacciones 
adversas a las fórmulas con alto grado de 
hidrólisis se refiere en la literatura médica, 
que las fórmula EHcas inducen reactividad 
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la alergia a la soja se describe frecuente-
mente en los niños con APLV36, sobre todo 
cuando se introduce en la alimentación en 
los primeros 6 meses de vida por lo que 
deberá comprobarse su tolerancia por una 
exposición controlada. Las proteínas se 
obtienen a partir del extracto purificado 
de este vegetal. Son proteínas enteras, sin 
hidrólisis, por lo que conservan su capa-
cidad antigénica. Diversos estudios pros-
pectivos han mostrado que la soja es un 
alérgeno casi tan frecuente como la leche 
de vaca, pero aunque la leche de soja no la 
podemos considerar como fórmula hipoa-
lergénica, es tolerada por la mayoría de los 
pacientes con APLV37. Sin embargo, su tole-
rancia es menor en los cuadros no-IgE me-
diados y se ha asociado con el desarrollo 
de enteropatías y enterocolitis38. Aunque 
la prevalencia de alergia a la soja es muy 
baja en la población general, puede llegar 
al 10-15 % de los niños con APLV mediada 
por IgE, porcentaje que aumenta hasta el 
25-60 % en los casos no mediados por IgE 
con sintomatología digestiva. Sin embar-
go el problema de la alergia a la soja tan 
referido en la literatura anglosajona no se 
constata en las series de nuestro país8 en 
las que solo el 4% de los niños mostraron 
sensibilización a la soja aunque todos ellos 
la toleraron en la prueba de exposición.

La Academia Americana de Pediatría por 
medio de su Comité de Nutrición no reco-
mienda el uso de la soja para el tratamien-
to sustitutivo de niños con APLV39. No está 
indicado su uso en la enteropatía sensible 
a la proteína de leche de vaca ni en la aler-
gia no mediada por IgE.

PREGUNTA Nº 5: ¿Son las fórmulas de soja 
nutricionalmente adecuadas y completas?

Los aspectos nutricionales de las leches de 
soja han sido revisados por el Comité de 
Nutrición de la ESPGHAN40. El componen-
te proteico en estas fórmulas es la proteína 
aislada de la harina de soja. La soja es una 
leguminosa y su perfil de aminoácidos es 
deficitario en metionina, lisina, prolina y 
carnitina. Es inferior desde el punto de vis-
ta nutricional, menor calidad biológica, a la 

en algunos parámetros bioquímicos como 
el nitrógeno uréico, transferrina y en el 
perfil de aminoácidos30,31.

Con las fórmulas EH se han realizado es-
tudios de seguimiento nutricional a largo 
plazo (6 años y 10 años) y aunque sí que se 
aprecia esa menor ganancia de peso en el 
primer año de vida no se mantiene en los 
posteriores años de seguimiento, cuando 
se compara con la alimentación con leche 
materna o con leche de vaca32,33.

PREGUNTA Nº 3: ¿Tienen los hidrolizados 
de proteínas de leche de vaca un buen sa-
bor que haga que sean aceptados por el 
lactante?

Las fórmulas EH tienen e inconveniente de 
peor sabor sobre todo cuando se compara 
con las fórmulas de soja o con otras proteí-
nas vegetales34.

Pero no podemos obviar que la valoración 
del sabor se ha realizado en población adul-
ta y que es difícil de medir en lactantes y 
por lo tanto de valorar su importancia. Si 
su utilización comienza de forma precoz (en 
los primeros 6 meses de edad), la acepta-
ción es mayor que en épocas posteriores.

B.  Hidrolizados parciales de 
proteínas de leche de vaca

las fórmulas parcialmente hidrolizadas tie-
nen mejor sabor y menor coste que las EH 
pero dada la alergenicidad residual de los 
péptidos escasamente hidrolizados que 
contiene, por ejemplo pueden contener 
hasta 40.000 veces más betalactoglobulina 
que la fórmula EH, por lo que no están in-
dicadas en el tratamiento de la APLV35. 

C.  Fórmulas derivadas de la soja

PREGUNTA Nº 4: ¿Son las fórmulas con 
soja seguras?

Las fórmulas basadas en la proteína de soja 
han sido ampliamente utilizadas desde el 
año 1929 en niños con APLV por su menor 
coste, mejor palatabilidad y mejor acepta-
ción que las fórmulas hidrolizadas aunque 
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Las concentraciones plasmáticas de isofla-
vonas en un lactante de 4 meses alimenta-
do con leche de soja son 100 a 200 veces 
mayores que en un lactante alimentado 
con lactancia materna o fórmula de leche 
de vaca41. A pesar de su abundancia, la po-
tencia estrogénica de estas isoflavonas es 
cuatro veces menor que la del estradiol. 
En niñas alimentadas con leche de soja se 
ha encontrado una mayor prevalencia de 
botón mamario durante el segundo año de 
vida quizás no tanto como factor causal de 
ello sino como factor que impide la invo-
lución del crecimiento de la mama por la 
acción de estrógenos endógenos en el pri-
mer año de vida42.

Aunque la soja es consumida por los adul-
tos desde hace ya mucho tiempo y no pa-
rece que existan efectos adversos impor-
tantes, parece sensato ser prudente en su 
administración en lactantes, ya que se des-
conoce el efecto que puedan tener las iso-
flavonas administradas muy precozmente 
y de manera prolongada43.

Las leches de soja no contienen lactosa y 
los hidratos de carbono están constituidos 
por dextrinomaltosa o polímeros de gluco-
sa. Las grasas que contienen son una mez-
cla de aceites vegetales de soja, girasol y 
coco.

En un estudio observacional realizado con 
niños con APLV a los que a partir del 5º-6º 
mes de vida fueron randomizados a tomar 
como fórmula de sustitución hidrolizado de 
caseína o hidrolizado de arroz o fórmula de 
soja, valorando parámetro de crecimiento 
hasta los 12 meses de edad, encuentran 
mejores resultados en la valoración del 
peso para la edad en los dos hidrolizados 
en comparación con la leche de soja44. 

C.  Fórmulas hidrolizadas de 
proteínas de arroz

PREGUNTA Nº 6: ¿Son las fórmulas hidroli-
zadas de proteínas de arroz seguras?

Las fórmulas hidrolizadas de proteína de 
arroz se ha introducido recientemente en el 

leche de vaca con una menor biodisponi-
bilidad de minerales como el cinc, hierro y 
calcio. La alta cantidad de fitatos impide la 
adecuada absorción de minerales y otros 
elementos traza Contienen altas concentra-
ciones de aluminio y fitoestrógenos (isofla-
vonas) cuyo efecto a largo plazo no es bien 
conocido por lo que no se recomienda el 
empleo de estas fórmulas en los primeros 
6 meses de vida Las fórmulas infantiles de 
soja tienen un mayor contenido proteico 
que la leche de vaca estando suplementa-
das con metionina, carnitina y taurina así 
como con calcio y fósforo. El aluminio se 
acumula en el tejido óseo y nervioso y com-
pite con la absorción del calcio. Este efecto 
hay que tenerlo en cuenta en prematuros 
y lactantes con insuficiencia renal. Por su 
parte, el manganeso es un oligoelemento 
que compite con la absorción del hierro y 
no se ha valorado la repercusión a largo 
plazo en lactantes que ingieren gran canti-
dad del mismo.

Los fitatos pueden quelar cationes como 
el calcio, el hierro y el zinc. El aislado de 
proteína de soja contiene un glucopéptido 
con efecto bociógeno, ya que disminuye 
la captación tiroidea del yodo por lo que 
las fórmulas van suplementadas con yodo. 
Respecto a las isoflavonas son sustancias 
con efecto estrogénico y se encuentran en 
cantidad superior a la encontrada en leche 
materna con efectos negativos en el equi-
librio hormonal y aún no se ha concluido 
sobre qué efecto pueda tener la exposición 
en un lactante a cantidades de isoflavonas 
muy superiores (6-11 veces) a las cantida-
des encontradas en niños alimentados con 
leche materna. 

Estas isoflavonas son fundamentalmente 
la genisteina y la daidzeina, que son feno-
les heterocíclicos con estructura química 
análoga al estradiol y se unen con diferente 
afinidad a los receptores de los estrógenos 
con efectos sobre el aparato reproductivo 
y la glándula mamaria. El contenido en iso-
flavonas de diferentes fórmulas de soja va-
ría de 32 a 47 mg/L frente al despreciable 
contenido en la leche materna y de vaca. 
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XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

113

largo plazo así como estudios en población 
sana sobre su idoneidad nutricional.

D.  Adquisición de tolerancia

Se define la tolerancia oral como la falta de 
respuesta activa del sistema inmunitario a 
un antígeno administrado por vía oral. La 
sensibilización alérgica refleja un fallo en el 
establecimiento de una efectiva tolerancia 
inmunológica frente a la leche. Múltiples 
variables interaccionan contribuyendo al 
desarrollo de la tolerancia o a la respues-
ta inmune (FIGURA Nº 2). Vamos a revisar 
algunos de estos factores que van a contri-
buir a la instauración de la tolerancia.

D.1. El alérgeno

La tolerancia se inicia por las células den-
dríticas de la lámina propia del sistema 
gastrointestinal (CD103+DCs), que son las 
células claves en la promoción de la tole-
rancia ya que capturan el alérgeno, migran 
a los ganglios linfoides activando los lin-
focitos T reguladores antígeno específicos 
(Foxp3+) que vuelven a la lámina propia 
suprimiendo la respuesta al alérgeno ali-
mentario52. Diversos factores influyen en 
el desarrollo de la tolerancia como son la 
edad, dosis del antígeno y su composición 
así como la ruta de exposición, la flora co-
mensal del niño, etc.

Diferentes mecanismos se han implica-
do en la instauración de la tolerancia oral 
como son:

1.  Regulación activa por medio de las célu-
las T reguladoras.

2. Delección clonal de células T.
3. Anergia clonal de células T.

El mecanismo de la tolerancia estará de-
terminado por el régimen de alimentación 
utilizado, así por ejemplo, altas dosis de 
antígeno favorecen la delección clonal y la 
alergia mientras múltiples pequeñas dosis 
de antígeno favorecen la supresión activa 
mediada por las células T53. La exposiciones 
repetida a bajas dosis de antígeno en mo-
delos animales es el estímulo óptimo para 

mercado como un tratamiento sustitutivo 
en los casos de niños con APLV. Se ha cons-
tatado su baja capacidad sensibilizante45. 

En un estudio multicéntrico con 100 niños 
alérgicos a leche de vaca se comprobó su 
seguridad al no inducir reacciones46 siendo 
corroborado por otros autores47,48.

PREGUNTA Nº 7: ¿Son las fórmulas hidro-
lizadas de proteínas de arroz nutricional-
mente adecuadas y completas?

Nutricionalmente son ricas en metioni-
na y cistina pero como otros cereales es 
una fuente deficitaria en triptófano, lisina 
y treonina que son sus aminoácidos limi-
tantes. La suplementación de las fórmulas 
hidrolizadas de arroz con estos dos ami-
noácidos mejora su calidad proteíca.

Se ha evaluado su idoneidad nutricional 
en periodos de seguimiento cortos que 
van de los 6 meses hasta los 2 años49. Sa-
vino y cols50 realizan la valoración nutricio-
nal midiendo el crecimiento en niños con 
APLV y dermatitis atópica a los que se les 
administra como fórmula de sustitución 
un hidrolizado extenso de caseína o una 
fórmula de soja o un hidrolizado de proteí-
nas de arroz. No encuentra diferencias sig-
nificativas en el z-score para el peso según 
edad a los 2 años entre las tres fórmulas 
de sustitución pero llamativamente en el 
grupo de niños que recibían el hidrolizado 
de proteína de arroz en el periodo desde 
los 9 meses de vida al año y medio presen-
taron un z-score significativamente menor 
que el grupo control constituido por niños 
con dermatitis atópica sin APLV. Algún es-
tudio en población sana comprueba que el 
uso de fórmulas basadas en hidrolizados 
de proteínas de arroz tienen un crecimien-
to y patrones nutricionales bioquímicos 
comparables a los niños alimentados con 
leche de vaca, pero con cortos periodos de 
seguimiento51. 

Todos los hallazgos antes referidos sugie-
ren hipoalergenicidad pero se requiere 
una experiencia más amplia en su uso jun-
to con estudios reglados que demuestren 
su adecuación nutricional y su tolerancia a 
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D.2. Los probióticos

en la respuesta inmune de la mucosa gas-
trointestinal intervienen los estímulos pro-
venientes de la microbiota intestinal inte-
raccionando con receptores inmunes como 
los Toll like que juegan un papel clave en la 
génesis de las células T reguladoras claves 
en el desarrollo de la tolerancia. Los meca-
nismos inmunológico responsables del de-
sarrollo de la tolerancia clínica no son bien 
conocidos pero como habíamos dicho pre-
viamente se produce una expansión de cé-
lulas T reguladoras. La supresión de la sen-
sibilización en los primeros años de la vida 
representa una maduración del sistema in-
mune de mucosas potencialmente a través 
de cambios en la colonización microbiana 
intestinal61. Existen datos que indican que 
los probióticos interactúan con el sistema 
inmunitario de las mucosas a través de 
las mismas vías que la flora intestinal del 
huésped induciendo la producción de IL-10, 
la secreción de IgA y el desarrollo de Treg y 
sabemos que los efectos de los probióticos 
son específicos para cada cepa.

En estudios en ratones se ha comproba-
do que la suplementación con probióticos 
reduce ciertos tipos de alergia alimentaria 
junto con la administración de bajas do-
sis de antígeno, por medio del incremen-
to de la IgA secretoria intestinal y a través 
del aumento de las células T reguladoras 
CD24+CD25+ por un mecanismo de supre-
sión activa de la respuesta alérgica62.

Existen fórmulas EH que están suplemen-
tadas con probióticos con estudios científi-
cos que han demostrado su eficacia, lo cual 
teóricamente puede ayudar a conseguir la 
tolerancia antes que otras fórmulas susti-
tutivas como las de soja e hidrolizados de 
arroz que no los aportan.

D.3. Factores dietéticos: lcpufas

los ácidos grasos poliinsaturados de ca-
dena larga (LCPUFAS, en ingles) son un 
grupo de compuestos de carácter lipìdico 
cuyos precursores básicos son los ácidos 
grasos linoleico (18:2 ω-6) y alfa linoleni-

el desarrollo de los linfocitos T reguladores 
que suprimen la respuesta inmune a través 
de citocinas como IL-10 y TGF-β. Por el con-
tario la exposición a altas dosis de antígeno 
induce la tolerancia por medio de la aner-
gia y la delección clonal de células T espe-
cíficas. Tolerancia por bajas o altas dosis de 
antígeno no son mutuamente excluyentes 
y pueden mostrar efectos solapados54. En 
el ser humano así como en pacientes con 
la enfermedad alérgica ya establecida no se 
conocen tan bien los mecanismos que lle-
van a la adquisición de tolerancia aunque 
en los últimos años con la introducción de 
la inducción de tolerancia oral con alimen-
tos (ITO) en el tratamiento de la alergia ali-
mentaria se están realizando ensayos clíni-
cos en los que se analiza los mecanismos 
inmunológicos de adquisición de toleran-
cia55. Así se ha observado que con la ITO en 
la que se proporciona una gran dosis de an-
tígeno se produce una anergia y delección 
clonal de células T CD4+.

El alérgeno juega un papel primordial en 
la adquisición de tolerancia56 y para el de-
sarrollo de tolerancia es un requisito in-
cuestionable, el contacto repetido con el 
antígeno57, de tal modo que incluso se ha 
demostrado que administrar precozmen-
te las proteínas de leche de vaca junto a la 
lactancia materna disminuye la incidencia 
de APLV58. La adquisición de tolerancia es 
un proceso activo en el que los antígenos 
son necesarios59 por lo que en el proceso de 
desarrollo de la tolerancia, la evitación total 
del alérgeno puede ser un error que impi-
da la puesta en marcha del los mecanismos 
de de tolerancia pudiendo incluso una dieta 
estricta y prolongada puede incrementar el 
riesgo de reacciones graves60 disminuyen-
do la posibilidad de conseguir la tolerancia. 

Las fórmulas EH de leche de vaca conser-
van un pequeño efecto inmunogénico, pu-
diendo inducir tolerancia, en comparación 
con las fórmulas basadas en aminoácidos, 
las formulas de soja y los hidrolizados de 
proteínas de arroz que carecen del alérge-
no lácteo, lo que teóricamente podría com-
plicar la adquisición de tolerancia.

A favor de uso de hidrolizados protéicos de leche de vaca
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tipo de fórmula de sustitución emplea-
da en niños con APLV. Estudia a 72 ni-
ños con APLV que son asignados a re-
cibir alimentación con una fórmula EH 
de leche de vaca, una fórmula de soja 
o un hidrolizado de proteínas de arroz. 
En sus resultados el grupo alimentado 
con cualquiera de las leches vegetales 
adquiere la tolerancia a la leche de vaca 
significativamente antes que el grupo 
suplementado con la fórmula EH pro-
bablemente debido a la antigenicidad 
residual en los hidrolizados de leche de 
vaca. El estudio presenta diversas debi-
lidades (tipo de población de APLV, no 
randomización de la asignación de fór-
mula de tratamiento, uso de dos fórmu-
las EH de leche de vaca muy diferentes 
en su grado de hidrólisis) lo que hace 
cuestionables sus resultados.

2.  Canani68 se plantea la posibilidad de 
que añadir una cepa del probiótico 
Lactobacillus GG (LGG) a una fórmula 
extensamente hidrolizada de caseína 
pueda favorecer la adquisición de tole-
rancia. Participaron finalmente 55 niños 
menores de 12 meses de edad, con el 
diagnóstico de APLV realizado tras pro-
vocación doble ciego controlada con 
placebo siendo aleatorizados a recibir 
alimentación con fórmula EH de caseí-
na (Grupo 1) o fórmula EH de caseína 
+ LGG (Grupo 2). Se realizaron nuevas 
pruebas de provocación doble ciego 
controlado con placebo a los 6 y 12 me-
ses. Los niños del Grupo 2 suplemen-
tados con LGG tuvieron significativa-
mente más probabilidad de adquirir la 
tolerancia a los 6 y 12 meses que los del 
Grupo 1 que no recibía la cepa probióti-
ca. Este efecto era todavía mayor en el 
grupo con APLV no IgE- mediada. Como 
hemos visto previamente, el efecto del 
LGG en la adquisición de tolerancia es-
taría relacionado con su capacidad in-
munoreguladora balanceando la gene-
ración de citoquinas que contribuyen a 
regular a la baja los procesos inflamato-
rios. Lo que también se ha visto es que 
este efecto es específico de especie de 

co (18:3 ω-3). El ser humano no puede sin-
tetizar estos ácidos grasos por lo que es 
indispensable que estén presentes en la 
dieta. Van a intervenir en la modulación 
de la sensibilización junto con los probió-
ticos previniendo también la cronificación 
del proceso alérgico63. El incremento en la 
dieta de la relación ω-3/ω-6 LCPUFA tiene 
efectos antiinflamatorios y la suplementa-
ción de la dieta con ω-3 LCPUFA (aceite de 
pescado) produce unos niveles más bajos 
de citocinas Th2, como la IL-4 e IL-13, aun-
que al dosis necesaria que debemos apor-
tar de estos ω-3 LCPUFA64. 

Además de su intervención en la instaura-
ción de Tolerancia tienen importancia para 
el desarrollo de las funciones neuromoto-
ras y visuales.

Todos estos datos nutricionales que esta-
mos viendo apuntan a que debemos enten-
der el concepto de que estos niños nece-
sitan más que una fórmula de eliminación 
una fórmula adecuada que reemplace la 
dieta65. Los niños que continúen con la dieta 
libre de proteínas de leche de vaca más allá 
de los 12 meses de vida necesitan una valo-
ración nutricional individualizada para ase-
gurarnos la ingesta adecuada de proteínas, 
calcio, vitamina D, vitamina A, para conse-
guir con el uso de los suplementos que sean 
necesarios un adecuado crecimiento66. 

Cuando se necesite una fórmula sustitutiva 
para un lactante con APLV deberemos ele-
gir aquellas que en su cuerpo graso apor-
ten las cantidades necesarias y adecuadas 
de los LCPUFAS.

D.4.  Estudios clínicos sobre adquisición 
de tolerancia

existen escasos estudios clínicos y de prác-
tica real sobre si el tipo de alimentación así 
como el añadir otros factores como son los 
probióticos que proporcionemos a un niño 
con APLV puede influir en el tiempo en el 
que logra la tolerancia.

1.  Terracciano67 en 2010 publica uno de 
los primeros estudios sobre la evolu-
ción a la tolerancia dependiendo del 
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comienda utilizar fórmulas elementales 
de aminoácidos mejor que fórmulas EH.

b)  En niños con APLV IgE- mediada con bajo 
riesgo de reacciones anafilácticas se re-
comienda utilizar fórmulas EH mejor que 
fórmulas elementales de aminoácidos.

c)  En niños con APLV IgE-mediada utilizar 
fórmulas EH mejor que fórmulas de soja.

d)  En niños con APLV IgE mediada utilizar 
fórmulas EH mejor que fórmulas hidro-
lizadas de arroz.

En resumen, las formula con alto grado de 
hidrolisis procedentes de proteínas bovi-
nas tienen sus ventajas e incovenientes:

A. Ventajas

1.  Toleradas al menos por el 95% de los ni-
ños con APLV

2.  Nutricionalmente adecuadas con estu-
dios de seguimiento a largo plazo. Pue-
den aportar LCPUFAs

3.  Favorecen la consecución temprana de 
la tolerancia sobre todo cuando asocián 
determinadas cepas de probióticos.

B. Limitaciones

1.  Coste elevado, aunque la adquisición 
más precoz de la tolerancia conseguiría 
reducir el gasto total final.

2.  Sabor poco agradable por el alto nivel 
de aminoácidos azufrados.

3.  En pacientes muy “sensibles” pueden des-
encadenar reacciones alérgicas (<5%).

Con todo lo expuesto anteriormente el ba-
lance terapeútico es claramente favorable 
al uso de las fórmulas extensamente hi-
drolizadas como primera opción del tra-
tamiento para los niños con alergia a las 
proteínas de la leche de vaca quedando las 
fórmulas de origen vegetal como segunda 
opción terapeútica.

Bibliografía
1.  Osborne NJ, Koplin JJ, Martin PE, Gurrin 

LC, Lowe AJ, Matheson MC et al. Preva-

probiótico y que no puede generalizar-
se a otras cepas69. 

3.  Nocerino70 en otro estudio compara la 
diferente evolución hacia la tolerancia 
dependiendo del tratamiento dietético 
de sustitución instaurado. 

En 225 niños con una edad media de 5,7 
meses, afectos de APLV (41% IgE-media-
da), la adquisición de tolerancia se consi-
gue antes con una fórmula EH de caseína 
comparada con otros tratamientos dietéti-
cos (soja, hidrolizados de proteína de arroz, 
fórmula elemental de aminoácidos) y que 
este efecto se incrementa cuando suple-
mentamos la fórmula EH de caseína con el 
probiótico lactobacillus GG.

E.  Posicionamiento de 
sociedades y grupos de 
expertos

1. ESPHGAN24

a)  Fórmulas EH para niños con APLV. 

b)  Si los síntomas son muy graves o del 
aparato gastrointestinal que no ceden 
con la fómula EH, se recomeinda una 
fórmula elemental de aminoácidos. 

c)  A partir de los 6 meses fórmula de soja 
si el niño no acepta el sabor, o si por 
motivos económicos no se puede utili-
zar una EH. Siempre se realizara exposi-
ción previa a la soja controlada.

d)  Las fórmulas parcial o totalmente hidro-
lizadas basadas en proteínas de arroz 
dado la corta experiencia que se tiene 
en su uso y la escasez de datos sobre 
sus problemas a largo plazo se reco-
miendan solo para aquellos casos que 
rechazen o no toleren las fórmula EH 
basadas en proteína de leche de vaca o 
en los casos de familias vegetarianas.

2.  DRACMA71 (Diagnosis and Rationale for 
Action against Cow’s Milk Allergy)

a)  En niños con APLV IgE- mediada con alto 
riesgo de reacciones anafilácticas se re-
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na más seroproteínas, fórmulas a base de 
soja, soja más colágeno de cerdo y fórmu-
las elementales o a base de aminoácidos y 
fórmulas vegetales.

Siguiendo tanto las recomendaciones(1,2,4,5,6,7) 
del Comité de Nutrición de la Asociación Es-
pañola de Pediatría como de la ESPGHAN 
(Sociedad Europea de Pediatría, Gastroen-
terología, Hepatología y Nutrición) ESPACI 
(Sociedad Europea de Alergia Pediátrica e 
Inmunología Clínica) American Academy 
of Pediatrics (Comittee on Nutrition) y por 
supuesto, nuestra sociedad SEICAP se re-
comienda hoy en día:

–  Lactancia materna al menos hasta los 6 
meses de vida (alargándola todo lo po-
sible) y cuándo no es posible fórmulas 
muy hidrolizadas de leche de vaca.

–  Entre los 6-12 meses y si la lactancia ma-
terna no es posible, la recomendación es 
utilizar como primera elección, fórmulas 
hidrolizadas y en segundo lugar fórmu-
las de proteínas vegetales hidrolizadas o 
enteras.

–  A partir de los 12 meses de edad y te-
niendo en cuenta factores tan importan-
tes hoy día como los económicos, y la 
amplia variedad de productos en el mer-
cado, las fórmulas de proteínas vegeta-
les son un excelente sustitutivo.

–  Las fórmulas elementales a base de ami-
noácidos sintéticos, se reservan para ca-
sos de hipersensibilidad graves que no 
toleran los hidrolizados habituales o en 
casos de malabsorción intestinal o mal-
nutrición grave.

Por supuesto están desaconsejadas como 
alternativa, la leche de cabra, oveja u otros 
mamíferos, por la existencia de reacciones 

La alergia a proteínas de leche de vaca 
(APLV) es una enfermedad de elevada inci-
dencia (2-3%) y prevalencia.(1,2,3)

Es la tercera causa de alergia alimentaria 
más frecuente (tras huevo y pescado) y la 
primera que aparece: su inicio suele ser a 
los 3-4 meses de edad, coincidiendo con 
primera toma (conocida) de lactancia artifi-
cial o tras un corto período de latencia.(1,2,3)

La tolerancia clínica se logra en el 28-56% 
de los lactantes al año de edad, 60-77% a 
los 2 años y 71-87% a los 3 años. Una tole-
rancia no conseguida a los 4-5 años indica 
un claro mal pronóstico.(1,2,3) 

El tratamiento de la APLV es la dieta estric-
ta exenta de proteínas de leche de vaca.
(1,2,3,4)

Lo ideal es la alimentación mediante lac-
tancia materna, con exclusión de proteí-
nas de leche de vaca en la dieta materna 
en casos graves, pero en la mayoría de los 
casos esto sólo es posible en los 4-6 prime-
ros meses de vida, siendo necesarias al-
ternativas de sustitución que cumplan los 
requisitos de la leche materna en cuanto a 
su composición (aminoácidos, vitaminas, 
osmolaridad, carga renal…) como a su ido-
neidad nutricional tanto a corto como a lar-
go plazo, eficacia, seguridad y que cubran 
las necesidades del lactante en esta etapa 
vital de crecimiento.(1,2,3,4)

Estas fórmulas suponen un gasto econó-
mico importante mensual y un campo co-
mercial en continuo crecimiento, para la 
industria farmacéutica y alimentaria.(3)

En la actualidad existen en el mercado di-
versas fórmulas infantiles como alterna-
tiva a la lactancia materna: hidrolizados 
proteicos de caseína, seroproteínas, caseí-
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bles efectos secundarios a largo plazo, res-
tringiéndose su uso a casos específicos.
(6,7,8,9,10,11,12,14) 

Se han descrito entre un 8 y un 14% de lac-
tantes con alergia IgE mediada a PLV que 
pueden reaccionar de forma adversa a la 
soja. En otros estudios sin embargo, la fre-
cuencia es mucho menor.(9)

No se ha demostrado reactividad cruzada 
entre los antígenos de las proteínas de le-
che de vaca y los de soja.

Existe un 30-50% de alergia a proteína 
de soja concomitante en el síndrome de 
enterocolitis-enteropatía no mediado por 
IgE. Las reacciones severas gastrointes-
tinales a fórmulas de proteína de soja 
han sido descritas desde hace más de 30 
años.

El uso de las fórmulas de soja, pueden ju-
gar un papel en la etiología de la alergia al 
cacahuete (fracciones proteicas de la soja 
han demostrado homología con las proteí-
nas del cacahuete).(6,7,8,9,10,11,12,14)

Las indicaciones(1,2,4,5,6,11) de los diversos 
Comités respecto a su administración en 
lactantes son:

–  manejo dietético de la alergia a proteína 
de leche de vaca IgE mediada excepto en 
lactantes menores de 6 meses.

–  intolerancia primaria o secundaria a la 
lactosa demostrada.

– galactosemia

–  deseo familiar de administrar dietas 
exentas de proteínas animales (vegeta-
rianos/veganos) 

No están indicadas en: prematuros, ente-
ropatías o enterocolitis inducidas por le-
che de vaca, malabsorción, en niños con 
alteraciones renales ni como tratamiento 
en cólicos del lactante, las gastroenteritis 
agudas o el reflujo gastro-esofágico.

No se recomienda de forma preventiva en 
recién nacidos de riesgo atópico.(1,2,4,5,6,11)

Están comercializadas también FÓRMU-
LAS MIXTAS DE SOJA: fórmulas con hi-

graves por reactividad cruzada entre sus 
proteínas.

Fórmulas de proteínas vegetales 
hidrolizadas o enteras

Las más extendidas y estudiadas son LAS 
FÓRMULAS DE SOJA.

La nutrición basada en las proteínas de la 
soja durante la infancia ha sido utilizada en 
Oriente desde hace siglos.(14) 

En 1909 fue utilizada la primera fórmula de 
soja como alternativa a la lactancia mater-
na en EEUU y en 1929 Hill y Stuart propu-
sieron las fórmulas basadas en la proteína 
de soja en niños con intolerancia a leche 
de vaca.(14)

Si bien inicialmente se utilizaba la harina 
de soja como base de estas fórmulas, las 
frecuentes diarreas y el exceso de gases 
intestinales atribuidas a carbohidratos re-
siduales indigeribles (estaquiosa y rafino-
sa) llevaron a mediados de los años 60 a 
utilizar como base un aislado de proteína 
de soja tras deslipidación y eliminación de 
estos carbohidratos y sales minerales. 

En la actualidad todas las fórmulas de soja 
del mercado se elaboran a partir de este ais-
lado de proteína de soja y suponen el 25% 
de las ventas en EEUU, 31% en Israel, 13% 
en Nueva Zelanda y Australia, 7% en Gran 
Bretaña, 5% en Italia y un 2% en Francia.(8)

La fórmula de soja es una alternativa se-
gura a la fórmula de leche de vaca para la 
gran mayoría de los alérgicos a proteínas 
de leche de vaca, si bien debe de realizarse 
siempre una provocación previa para esta-
blecer la tolerancia a la proteína de soja. 
El desarrollo de alergia a soja mediada por 
IgE es raro. 

Su buena tolerancia clínica y su bajo coste, 
en comparación con los hidrolizados, ha 
supuesto su amplia utilización y a veces 
uso inadecuado, en diversos problemas de 
nutrición pediátrica.

En los últimos años está siendo cuestio-
nada su idoneidad nutricional y sus posi-
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drolizados de proteínas de soja y colágeno 
porcino que son de primera elección en el 
déficit hereditario de lactasa y en la galac-
tosemia.(6,7,8,9,11,12)

El lactante requiere diariamente 108 kcal/
kg/día en los 6 primeros meses de vida y 
96 kcal/kg/día hasta los 12 meses de vida. 
El aporte calórico de estas fórmulas de ais-
lado de proteína de soja es de 67 kcal por 
cada 100 ml, similar a la leche materna y a 
las fórmulas de inicio.

La necesidad de proteínas del lactante es 
de 2,04 gramos/kg/ día los 6 primeros me-
ses y de 1,73 gramos por kg de peso y dia 
de los 6 a los 12 meses. 

Las proteínas de la soja tienen un patrón 
diferente de aminoácidos que las proteínas 
de la leche de vaca, con una menor con-
centración de metionina, lisina y prolina y 
superior en aspartato, glicina, arginina y 
cistina.

El suplemento de L-metionina comenzó en 
los primeros años de la década de los 70. 

El aislado de proteína de soja también es 
deficitario en L-carnitina y taurina, por lo 
que deben ser suplementados.(6,7,8,11,12) 

Los lípidos que contienen son aceites ve-
getales (soja, girasol, coco) que se encuen-
tran en diferentes proporciones, un 10% 
son triglicéridos de cadena media.

Todas las fórmulas de soja están suple-
mentadas con ácido araquidónico y doco-
sahexaenoico, que favorecen el desarrollo 
cerebral e inmunitario del bebé. No tiene 
colesterol ni grasas animales. 

Las necesidades de hidratos de carbono 
del lactante son de 5,4 a 8,2 gramos de 
lactosa por cada 100 ml de fórmula. Las 
fórmulas de soja no contienen lactosa y sí 
dextrinomaltosa, sacarosa y otros. 

Esta ausencia de lactosa puede compro-
meter la absorción del calcio y la minera-
lización ósea, contribuyendo a ello la pre-
sencia de fitatos (difíciles de eliminar de la 
soja) Los fitatos pueden quelar cationes di-

valentes como el calcio, magnesio, hierro y 
fundamentalmente el zinc. 

No se han descrito efectos perjudiciales a 
corto plazo con respecto a estos minerales 
cuando se utilizan fórmulas de soja que los 
contienen en las cantidades correctas. Las 
fórmulas de soja deben estar suplementa-
das con calcio y fósforo en cantidades si-
milares a las fórmulas adaptadas.

En la soja existe un glucopéptido que pue-
de disminuir la captación tiroidea de yodo 
y al que se le ha atribuido efecto bocióge-
no; la suplementación con yodo contra-
rresta el efecto bociógeno de la soja y se 
viene realizando desde mediados de los 
años 60.

La soja además tiene un alto contenido en 
manganeso (hasta 50 veces más que la le-
che materna) y aunque no se han descrito 
casos de intoxicación por manganeso, si 
es aconsejable disminuir su aporte. 

Por otra parte las fórmulas de soja con-
tienen mayor cantidad de aluminio que la 
materna: el aluminio compite con el calcio 
para su absorción por lo que una ingesta 
elevada de aluminio, puede ocasionar una 
mayor absorción y depósito en el hueso, 
favoreciendo el desarrollo de la osteopenia 
y su depósito en el sistema nervioso cen-
tral.(6,8,9,10,11,12,15)

Todos los alimentos basados en proteínas 
de soja son ricos en fitoestrógenos: grupo 
de compuestos no esteroideos con amplia 
distribución en el reino vegetal sobre todo 
en leguminosas y especialmente en la soja, 
que son termoestables.

Los principales fitoestrógenos presentes 
en la fórmula de soja son del tipo isoflavo-
nas, concretamente daídzeína y genisteína. 
Las isoflavonas tienen efectos hormonales 
y no hormonales con efectos positivos y 
negativos.

Estas concentraciones de fitoestrógenos 
son mucho más altas que las de estradiol 
y se ha cuestionado en los últimos años, 
su idoneidad en organismos en crecimien-
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puedan afectar de forma adversa a la salud, 
el desarrollo o la reproducción del niño. 

Tienen un buen sabor, una mejor acepta-
ción y un precio más económico y razona-
ble que los hidrolizados. 

No deben confundirse con los yogures de 
soja o leches líquidas de soja que no re-
únen los requisitos descritos y no deben 
ser administrados a lactantes.

Fórmulas hidrolizadas mixtas 
soja + colágeno animal

Nombre comercial Laboratorio

Pregomin Milupa (DADA DE BAJA)

Pepdite y Pepdite 1 SHS (Nutricia)

MCT-Pepdite  
y MCT-Pepdite 1

SHS (Nutricia)

tos que reciben una administración conti-
nua, con posibles efectos adversos a largo 
plazo (cambios en el desarrollo gonadal), 
creando una alarma entre los padres de 
pacientes alérgicos a PLV (sobre todo en 
niñas).(6,8,9,10,11,12,14)

A pesar de la inquietud y alarma social, en 
el momento actual no existe evidencia clí-
nica alguna(13) sobre la posible afectación 
del desarrollo, la reproducción o la función 
endocrina de la población infantil. 

En conclusión, las fórmulas de soja son 
una alternativa saludable y una buena op-
ción a la lactancia materna o a la leche de 
vaca; están aceptadas como seguras por la 
FDA, a partir de los 6 meses de edad y si se 
cumplen las indicaciones antes expuestas.
(1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15)

Su historial de seguridad y de alta calidad 
las avala y no existe evidencia científica 
concluyente acerca de que las isoflavonas(13) 

Fórmulas derivadas de proteínas de soja

Nombre Comercial
Laboratorio

Proteínas Azúcares Grasas

Blemil Plus Soja 2
Ordesa

Prots de soja
Supl en met,
Carnitina, tau

100% dextrinomaltosa
100% aceites 
vegetales

Isomil
Abbott Laboratories

Prots de soja Sin lactosa

Miltina soja 
Milte Milk Technologies

Supl en tau y carnitina Maltodextrina

Nutribén soja
Lab. Alter; Nutricia

100% origen vegetal
Supl en met, carnitina, 
tryp, tau

Jarabe de glucosa
Sin lactosa

Nutri-soja
Almirón; Nutricia 
DADA DE BAJA

100% prot de soja
Supl en met y carnitina

Sin lactosa
100% dextrinomaltosa

45% ác. oléico

Prosobee
Med & Johnson
DADA DE BAJA

Prots de soja
Enriq en met, tau y 
carnitina

100% dextrinomaltosa
Sin lactosa
Sin sacarosa

100% aceites 
vegetales
Relación w6/w3 = 9,6

Som 1 y Som 2
Milupa

Enriq en met, tau y 
carnitina

Dextrinomaltosa

Velactín soja y Velactín 
soja Crecimiento
Sanutri

Prots de soja
Supl en isoleu, val, met, 
tau, l-carnitina

81% dextrinomaltosa
17% sacarosa

90% aceites vegetales
10% MCT
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Fórmulas de arroz

El arroz es uno de los primeros cereales in-
troducidos a los niños en la mayor parte 
del mundo y suele ser bien tolerado (pre-
valencia de reacciones alérgicas al arroz en 
niños atópicos menor del 1%).(16,17)

En niños con múltiples alergias alimenta-
rias, alergia a proteínas de leche de vaca y 
fórmulas de soja, el uso de fórmulas basa-
das en la proteína del arroz puede ser una 
excelente opción.(17)

El valor biológico de las proteínas de arroz 
es claramente inferior a las de soja y a las 
de las proteínas lácteas, sin embargo su 
inmunogenicidad es nula o muy baja, con 
pocas reacciones alérgicas y buena tole-
rancia en enfermedades gastrointestinales 
así como buen sabor y olor.

Poseen una elevada digestibilidad al care-
cer de lactosa y sacarosa (80% de malto-
dextrina), sin almidón de arroz que posee 
un efecto astringente, con ácidos grasos 
como el β palmitato que favorece el trán-
sito intestinal y triglicéridos de cadena me-
dia (20%) que favorecen la absorción lipídi-
ca.(16,17,18,19,20,21) 

Su bajo contenido proteico y los bajos ni-
veles de lisina y treonina limitan su uso 
como fuente proteica completa en fórmu-
las infantiles, por lo que deben ser suple-
mentadas con lisina, treonina, triptófano y 
carnitina, aminoácidos de los que son de-
ficitarias.

Indicadas en pacientes con alergia a PLV, 
en lactantes alérgicos a proteínas de soja, 
tras procesos diarreicos y en trastornos de 
malabsorción.(16,17,18,19,20,21)

Existen diversos estudios clínicos sobre su 
alergenicidad que confirman su excelente 
tolerancia.(16,17,18,19,20,21,22)

Nutricionalmente son adecuadas cum-
pliendo los requisitos de la Directiva Euro-
pea 2006/141/CE y con varios estudios nu-
tricionales a su favor: similar crecimiento y 
ganancia de peso en niños con hidrolizado 
de arroz y fórmula de soja.(18,20)

Por el contrario se ha cuestionado el nivel 
que de arsénico inorgánico pueden conte-
ner las fórmulas infantiles de hidrolizados 
de arroz, pero en todos los estudios realiza-
dos, éstos son inapreciables y desde luego 
no tendrían efecto alguno en la salud.(22)

En diversos estudios clínicos, el hidroliza-
do de arroz fue bien tolerado en niños con 
alergia a PLV IgE mediada con síntomas de 
moderados a graves.

Los niños que tomaban esta fórmula pre-
sentaban similar crecimiento y desarrollo 
de tolerancia clínica que aquellos que re-
cibían hidrolizados extensos de leche de 
vaca. La fórmula de arroz fue tolerada en 
más del 90% de los niños con alergia a PLV, 
siendo una adecuada y segura alternativa 
a los hidrolizados de leche de vaca. 

Pueden emplearse en menores de 6 meses 
de edad como segunda opción tras fórmu-
las muy hidrolizadas de leche de vaca, con 
buena tolerancia, mejor sabor (23) y menor 
rechazo por parte del lactante.(17,18,19,20,21,22) 

Fórmulas de arroz 
comercializadas en España

–  Blemil 1 Plus Arroz Hidrolizado (Labora-
torios Ordesa)

–  Blemil 2 Plus Arroz Hidrolizado (Labora-
torios Ordesa)

–  Damira Arroz Hidrolizado (Laboratorio 
Sanutri)

Otras alternativas

RECORDAR UNA VEZ MÁS QUE: 

Las leches de cabra, oveja, burra, came-
lla…no deben ser utilizadas como susti-
tutivo en niños alérgicos a proteínas de 
leche de vaca, por la existencia de reacti-
vidad cruzada entre sus proteínas y posi-
bilidad por tanto de reacciones alérgicas 
a veces muy graves. Por otra parte, las 
condiciones higiénicas de obtención de 
estas leches en algunos casos no son las 
adecuadas.
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Leche de chufa

La chufa es un tubérculo subterráneo culti-
vada en climas suaves.

La leche de chufa fue extendida por los 
árabes durante la época del Al-Andalus, 
aunque su cultivo se remonta al antiguo 
Egipto, siendo muy apreciada por ser muy 
nutritiva y sabrosa. 

Contiene gran cantidad de vitamina C y E, 
ácido oléico (vasodilatador), alto contenido 
en enzimas digestivas que la hacen de fá-
cil digestión, tiene más hierro, zinc y cobre 
que la leche de vaca y la misma cantidad 
de magnesio que ésta.

No contiene sodio y apenas potasio. 

Suelen estar edulcoradas y ser muy calóri-
cas. Se debe tomar fría por lo que se limita 
su uso.

Los bricks y botellas de horchata de chufa 
suelen llevar leche de vaca en su composi-
ción, por lo que siempre debe leerse deta-
lladamente su composición.

Leche de cebada

Ha sido muy popular en Occidente por sus 
valores nutritivos: ayuda a reducir el nivel 
de colesterol y posee supuestamente sus-
tancias anticancerígenas.

Contiene azucares, calcio, fósforo, hierro y 
vitamina B ayudando a prevenir la deshidra-
tación típica de niños pequeños en verano. 

No tiene buen sabor y debe tomarse fría.

Su contenido en aminoácidos es adecuado 
salvo en valores de lisina, que no supone 
ningún problema en una dieta equilibrada.

Leche de nueces

Es difícil encontrarla comercializada, si 
bien está comenzando a ser patentada 
como bebida ideal para reducir los niveles 
altos de colesterol en la sangre.

La nuez es causa frecuente de alergia gra-
ve alimentaria en niños y debe ser evitada 
hasta no ser comprobada su tolerancia.

Otras leches vegetales

Leche de almendras

Extraída de las almendras, fruto seco típico 
de la dieta mediterránea.

Posee elevada alergenicidad, por lo que 
siempre debe descartarse previamente, la 
sensibilización del paciente.

No debe emplearse en niños menores de 
2-3 años.

Hipercalórica (310 calorías por 100 gramos) 
con alto contenido en azucares de rápida 
absorción. 

Rica en grasas un 20% de las cuales son 
poliinsaturadas.

Muy nutritiva, alto contenido en vitaminas 
del grupo B y en minerales (fósforo, mag-
nesio, zinc y cobre).

Astringente, apropiada para las diarreas y 
para suplir la falta de potasio tras una gas-
troenteritis.

Muy digestiva y ligera.

Leche de avena

La avena es conocida como “el cereal más 
noble” siendo el más completo por sus 
cualidades energéticas, nutritivas y tera-
péuticas.

Son raras las reacciones alérgicas y pue-
den tomarla las personas celíacas.

Alto contenido en vitamina B1,B2, E y D, 
ácido fólico, niacina, carotenos, azufre, fós-
foro, potasio, sodio, hierro, cobre y zinc.

Contiene una sustancia estimulante llama-
da avenosa que proporciona gran energía 
y actividad no siempre recomendable en 
los niños a ciertas horas.

Muy diurética y saciante, indicada en die-
tas de adelgazamiento.

Muy utilizada como alternativa en los úl-
timos tiempos, en niñas y adolescentes 
alérgicas a PLV que han sustituido la leche 
de soja por sus supuestos efectos de ma-
duración sexual.
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Tiene un alto contenido en proteínas, áci-
dos grasos, calcio, magnesio, hierro, fósfo-
ro, ácido fólico y vitamina E. 

Es el fruto seco antioxidante por excelencia. 

Es muy calórica (100 gramos de nueces po-
seen 690 kcal).

Gusta mucho a los niños por su sabor sua-
ve y cremoso pero debe saberse que los 
preparados comerciales utilizan canela, 
vainilla y azúcar, lo que la convierte en una 
bebida muy dulce y poco apta para el con-
sumo diario. 

Leche de quinoa

En nuestro país, la leche de quinoa no es 
muy conocida ni empleada, no así en paí-
ses como Perú, Bolivia, Chile o Argentina, 
dato a tener en cuenta por el elevado nú-
mero de pacientes con padres originarios 
de países andinos en nuestras consultas.

La quinoa (Chenopodium quinoa) pertene-
ce a la subfamilia Chenopodioideae de las 
amarantáceas.

Se denomina pseudocereal porque no per-
tenece a la familia de las gramíneas, pero 
por su alto contenido de almidón su uso 
es el de un cereal, aunque al no contener 
gluten pueden tomarla celiacos.

Se cultiva en los Andes bolivianos, perua-
nos, ecuatorianos, chilenos y colombianos 
desde hace 5.000 años. 

No contiene lactosa y es 100% vegetal: la 
OMS la considera tan completa nutricio-
nalmente como la leche de vaca.

Como dato curioso, mencionar que la 
NASA escoge este alimento como base de 
la nutrición de los astronautas en sus via-
jes espaciales.

Tiene un alto valor proteico, vitaminas del 
grupo B, C y E; alto contenido en fibra que 
ayuda a combatir el estreñimiento, hierro, 
fósforo, calcio, ácidos grasos esenciales, 
bajo contenido en sodio, rápido aporte 
energético y fácil digestión.

Su sabor es suave y agradable.

En España es difícil encontrarla comercia-
lizada, con lo que es escasamente consu-
mida.

Hay que recordar que hay pacientes alérgi-
cos a Chenopodiáceas.
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alimentos preparados, su evitación es difí-
cil, lo que supone un riesgo importante1,2,3. 
La alimentación supone un problema para 
los individuos con alergia a alimentos, en 
particular aquellos con alergia a múltiples 
alimentos, están sometidos a dietas muy 
restringidas y, ellos y sus familias deben 
permanecer vigilantes, lo que supone una 
importante alteración de su calidad de 
vida. 

En las últimas décadas el conocimiento 
básico de los mecanismos inmunológicos, 
y de la tolerancia a alimentos y la modu-
lación de la respuesta inmune. Todo ello, 
ha abierto un camino que podría aportar 
ventajas extraordinarias en beneficio del 
paciente alérgico.

Tolerancia oral a alérgenos

La tolerancia oral, es el resultado de la hipo 
respuesta natural del sistema inmunológi-
co intestinal. Probablemente es la evolu-
ción de la respuesta inmunológica análo-
ga a la de la tolerancia de lo propio y de 
las bacterias comensales del intestino. Un 
alérgeno en la luz intestinal está sometido 
al proceso de la digestión por el ácido gás-
trico y los diferentes enzimas intestinales. 

Inmunoterapia Oral con 
alimentos

La alergia a alimentos es un efecto adverso 
derivado de una respuesta inmune espe-
cífica, en muchos casos mediada por IgE, 
que se produce tras la exposición a un de-
terminado alimento. Es una enfermedad 
de base inmunológica producida por una 
alteración de los mecanismos de estableci-
miento de tolerancia del organismo frente 
a las proteínas de la dieta o, por una pérdi-
da de la tolerancia previamente adquirida. 

Los síntomas de un paciente con alergia a 
alimentos pueden ser muy variables, des-
de leves hasta graves, pudiendo llegar a 
comprometer la vida del paciente. 

Hasta el momento no está aprobado nin-
gún tratamiento seguro y eficaz para la 
alergia a alimentos, y los pacientes mane-
jan su enfermedad evitando los alérgenos 
de la dieta y tratando precozmente los sín-
tomas cuando se desarrolla una reacción.

Dado que los alimentos responsables de 
estas reacciones –leche, huevo, pescados, 
crustáceos, legumbres, frutos secos, fru-
tas frescas– son altamente prevalentes en 
la dieta y con frecuencia se encuentran en 
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minantes en la inducción de una respuesta 
alérgica en modelos animales5.

La exposición a los alérgenos de los ali-
mentos y a bacterias comensales del intes-
tino tiene un papel decisivo en el desarrollo 
de la tolerancia inmunológica a alimentos. 
En animales de investigación, una alimen-
tación equilibrada pero libre de proteínas y 
en condiciones libres de gérmenes favore-
ce la respuesta TH2 alérgica6,7. 

Las vitaminas participan como factores 
moduladores de la respuesta en la toleran-
cia oral. El ácido retinoico (vitamina A) es 
un cofactor en la inducción de células T su-
presoras FOXP3+24,25. El déficit de Vitamina 
D, o la disminución de la exposición a la 
radiación ultravioleta, e incluso su exceso, 
se han asociado con alteraciones en la in-
ducción de tolerancia8.

Además, otros factores como la ruta de ex-
posición al antígeno y el momento de la in-
troducción de los alimentos27, la exposición 
precoz a otros nutrientes antioxidantes, 
folatos, ácidos grasos n-3 poliinsaturados, 
oligosacáridos y los probióticos, pueden 
influir en el desarrollo y la maduración del 
sistema inmune9.

La comprensión del establecimiento de la 
tolerancia oral es un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de diferentes estrate-
gias para la prevención y el tratamiento de 
la alergia a alimentos.

Inmunoterapia específica 
con alérgenos e inducción de 
tolerancia

La inducción de tolerancia se ha utilizado 
desde hace mucho tiempo para prevenir las 
reacciones alérgicas. La inmunoterapia es 
el tratamiento de una enfermedad a través 
de la modulación de la respuesta inmuno-
lógica. La inmunoterapia con alérgenos, ha 
tenido un gran desarrollo durante el siglo 
pasado y, numerosos estudios han pues-
to de manifiesto su eficacia modulando la 
respuesta inmunológica e induciendo tole-
rancia a alérgenos inhalantes y a veneno 

Los epítopos de las proteínas que escapan 
a la digestión son procesados y presenta-
dos al sistema inmunológico por células 
especializadas presentadoras de antígeno 
(células dendríticas, células epiteliales in-
testinales M, macrófagos) que activan los 
linfocitos TH0 que pueden entonces ma-
durar para, finalmente, dar lugar, con la 
participación de diferentes factores regula-
dores, a la activación de distintas subpo-
blaciones de linfocitos efectores (TH1, TH2) 
o reguladores (Treg). Los linfocitos T helper 
tipo 2 (TH2) predominan en las enferme-
dades alérgicas, se caracterizan por la se-
creción de IL-5, que participa en la activa-
ción, maduración, y supervivencia de los 
eosinófilos, IL-4 e IL-13 que actúan sobre 
los linfocitos B en el cambio de clase de in-
munoglobulina a IgE. La subpoblación de 
linfocitos TH1 induce la producción de IL-12 
e IFN-γ que tiene un efecto inhibidor sobre 
las células TH2. La población de linfocitos 
T reguladores FOXP3+ (naturales, prove-
nientes del timo o, inducidos en la perife-
ria), regularía ambos tipos de poblaciones 
efectoras, con el predominio de uno u otro 
tipo de respuesta inmunológica final.

Alteraciones humanas en el gen que codi-
fica FOXP3, que confiere capacidad regu-
ladora a las células T que participan en la 
inducción de tolerancia, resultan en la ex-
presión de un fenotipo caracterizado por 
disregulación inmune, poliendocrinopatía 
y enteropatía (IPEX). Además, una delec-
ción en la región no codificante de FOXP3 
se ha asociado con una variante del IPEX 
que manifiesta enteropatía severa, derma-
titis atópica y alergia a alimentos35,36. 

Numerosos factores como la composición 
de la dieta, la elaboración del alimento 
–crudo, cocido, horneado–, la ruta de ex-
posición, el ritmo de introducción del ali-
mento y la asociación a otros nutrientes, 
modulan la respuesta inmunológica y, fi-
nalmente determinan si la respuesta se di-
rige a la tolerancia o a la alergia4.

Alteraciones en la función fisiológica de 
la barrera intestinal y del proceso natural 
de la digestión se han demostrado deter-
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mismas células y las mismas vías inmu-
nológicas que sigue la inducción de tole-
rancia natural a alimentos y, los resultados 
de los estudios recientes sugieren un gran 
potencial para este tratamiento.

Los primeros resultados alentadores pro-
vienen de la descripción de casos aislados. 
El primero, descrito en 1908, relata el caso 
de un niño con alergia a huevo que llegó a 
desarrollar tolerancia tras la ingestión dia-
ria de cantidades crecientes de este alimen-
to50. Más tarde, en 1911, Wells observó que 
la ingestión de proteínas de huevo protegía 
a las cobayas del desarrollo de anafilaxia 
cuando se les inyectaban estas proteínas11. 
En las últimas décadas, numerosos investi-
gadores han llevado a cabo inmunoterapia 
oral con alimentos en niños alérgicos, so-
bre todo con leche, huevo y cacahuete. 

El mecanismo exacto por el cual la inmu-
noterapia oral induce tolerancia no se co-
noce con exactitud pero, la inmunoterapia 
parece modificar la respuesta al alérgeno 
potenciando la respuesta TH1, mediante la 
activación de células T reg antígeno espe-
cíficas (naturales o inducidas).

 Los estudios publicados muestran resul-
tados muy favorables en la mayoría de los 
pacientes sobre el estado de desensibili-
zación específica con alimentos siguiendo 
ITO12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. La desensibi-
lización se define como la capacidad para 
tolerar un alérgeno, mientras se mantie-
ne la inmunoterapia. Esta tolerancia se 
produce por una elevación del umbral de 
respuesta al alérgeno para provocar la 
aparición de síntomas. El estado de des-
ensibilización por sí mismo proporciona 
una mejoría del margen de seguridad en 
caso de la ingestión accidental del alimen-
to y, supone un importante beneficio tera-
péutico para el paciente y su familia.

Sin embargo, el desarrollo de tolerancia, 
o de capacidad para tolerar a largo plazo 
el alérgeno tras interrumpir la inmunotera-
pia, no ha sido valorado hasta el momento 
en muchos estudios y los resultados actua-
les no son tan alentadores13,22,23.

de insectos [18]. Probablemente, los efec-
tos clínicos y los cambios inmunológicos 
observados solo puedan explicarse por el 
efecto de varios mecanismos operando a 
un tiempo en la respuesta inmunológica. 

Diferentes investigaciones, han probado 
que la inmunoterapia subcutánea regula la 
respuesta inmune a alérgenos induciendo 
la proliferación de células T reguladoras 
CD4+CD25+ específicas de alérgeno. Estas 
células, T reg, producen IL-10 y TGF-β, res-
taurando el balance de células efectoras 
Th1/Th2 alérgeno-específicas reduciendo 
la expresión de citoquinas Th2 (IL-4, IL-5) y 
aumentando la producción de IFNγ (cito-
quina Th1). Estos cambios inducen dismi-
nución de IgE específicas con IgE y aumen-
to de la IgG4 10. Además, se ha observado 
un aumento de la apoptosis de células Th2 
alérgeno específicas y una reducción de 
los mastocitos tisulares y de los niveles de 
TNFα e IL-1β en suero44. Por otra parte, la 
IL-10 induce anergia y producción de IgA e 
IgG4 alérgeno específica, pudiendo interfe-
rir con la unión del alérgeno a la IgE espe-
cífica sobre los mastocitos. Se han obser-
vado cambios inmunológicos similares en 
la mucosa nasal de pacientes que siguen 
inmunoterapia con pólenes de gramínea, 
con un cambio en el patrón de secreción 
de citoquinas TH2 a TH1, asociado con una 
reducción de células TH2 y eosinófilos lo-
cales paralela a la mejoría clínica. 

La inmunoterapia sublingual, también se 
ha comprobado eficaz en el tratamiento de 
la alergia respiratoria, con efectos simila-
res sobre la respuesta inmunológica, la IgE 
y la IgG4 específicas44. 

Inmunoterapia oral (ITO) en 
el tratamiento de alergia a 
alimentos

La inmunoterapia oral con alimentos, se 
basa en la administración oral y continua-
da del alérgeno responsable para conse-
guir anular la respuesta alérgica. Cuenta 
con la ventaja de ser aplicada sobre las 
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vez son menos graves. Sin embargo, pue-
den aparecer reacciones con dosis previa-
mente toleradas. Los estudios sobre fac-
tores de riesgo han asociado el desarrollo 
de reacciones en el curso de la ITO con la 
falta de control del asma, el padecimien-
to de enfermedades comunes, la fiebre, 
la gastroenteritis, el ejercicio, las comidas 
copiosas, la exposición al polen en pacien-
tes alérgicos, la menstruación e incluso 
el tratamiento con anti inflamatorios no 
esteroideos13.19,21,28,29,30. 

Ensayo clínico controlado 
multicéntrico a nivel nacional 

Inmunoterapia Oral con Huevo

Aunque la ITO ha creado importantes ex-
pectativas en el tratamiento de la alergia 
a alimentos, tiene aún numerosos inte-
rrogantes por resolver y no está aceptada 
como una terapia convencional. Contando 
con la experiencia de estudios previos de 
nuestra sociedad con ITO en niños con aler-
gia a leche de vaca31,32, el grupo de trabajo 
de alergia a alimentos de la SEICA se pro-
puso llevar a cabo un estudio para valorar 
la eficacia y seguridad de este tratamiento 
en niños con alergia persistente a alimen-
tos. Dado que el huevo es el alimento res-
ponsable del mayor número de casos de 
alergia a alimentos en niños mayores de 
5 años en nuestro país33 y, que además es 
la causa de la mayoría de reacciones por 
alérgenos 34 ocultos, en el año 2010 se de-
sarrolló un protocolo de estudio de inmu-
noterapia oral con huevo.

El huevo es un alimento de consumo habi-
tual en nuestra sociedad, con un aprecia-
ble valor nutritivo; sus proteínas, con un 
alto valor biológico, en especial sus alér-
genos mayores, la ovoalbúmina (OVA) y el 
ovomucoide (OVM), son particularmente 
abundantes en la clara de huevo. Las dife-
rentes propiedades fisicoquímicas de estas 
proteínas son responsables de su variable 
alergenicidad en las distintas formas de 
preparación del alimento. La OVA, proteína 
termolábil, pierde su capacidad alergénica 

Algunos investigadores han demostrado 
asociación del estado de desensibilización 
con cambios inmunológicos. Jones et al.21 
valoraron la eficacia de la ITO con cacahue-
te a lo largo de tres años. Ellos observaron 
desensibilización en el 93% de los pacien-
tes que siguieron el tratamiento con una 
disminución significativa de la respuesta 
a los test cutáneos y de la activación de 
los basófilos a los 6 meses de tratamiento 
con progresivo descenso de la IgE e incre-
mento de los anticuerpos IgG4 específicos. 
Además, en el cultivo de linfocitos de pa-
cientes sometidos a ITO con cacahuete, 
encontraron un incremento hasta los 12 
meses de células T reg con una normali-
zación en los cultivos posteriores; y en el 
sobrenadante del cultivo se demostró un 
incremento de IL-10, IL-5, IFN-γ, and TNF-α 
a los 6 y a los 12 meses de tratamiento. 
Ellos deducen así que, la inmunoterapia 
oral induce a corto plazo desensibilización 
con transición a largo plazo a tolerancia co-
incidiendo con una significativa reducción 
en la IgE específica, lo que podría ser indi-
cativo de tolerancia a largo plazo. 

Los estudios que evalúan la seguridad de 
la ITO con alimentos, coinciden en que las 
reacciones adversas son comunes durante 
el tratamiento. La mayoría son reacciones 
leves con síntomas cutáneos, periorales y 
gastrointestinales que pueden controlar-
se con tratamiento anti histamínicos y/o 
broncodilatadores inhalados. Aunque me-
nos frecuentes, las reacciones con parti-
cipación de las vías aéreas o del sistema 
cardiovascular que requieren tratamiento 
con broncodilatadores y/o adrenalina sue-
len estar presentes13-24 y, no son exclusivas 
de los pacientes con sensibilización más 
intensa 20,22,26,27. La mayoría de los pacientes 
desarrollan reacciones en la fase inicial de 
la ITO sobre todo en el inicio coincidiendo 
con la fase rápida de incremento de do-
sis, disminuyen casi al 50% en la fase de 
incrementos semanales y más aún en la 
fase de mantenimiento. Las reacciones en 
la fase de mantenimiento son menos fre-
cuentes y al avanzar el tratamiento cada 
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con el calor, lo que hace a los pacientes 
alérgicos únicamente a esta proteína, tole-
rantes para el huevo cocido y para nume-
rosos alimentos preparados con huevo co-
cinado a alta temperatura. Por el contrario 
el OVM es resistente al calor y, es el alér-
geno responsable de la persistencia de la 
alergia al huevo. Estudios previos han de-
mostrado la identidad alergénica “in vitro” 
e “in vivo” entre la clara de huevo cruda y 
la pasteurizada35.

Finalmente, desde enero de 2012, el grupo 
de Alergia a Alimentos coordina un ensayo 
clínico a nivel nacional avalado por nues-
tra sociedad. 

Ensayo clínico multicéntrico, controlado y 
aleatorizado, con grupos paralelos, para in-
vestigar la eficacia y seguridad de un pro-
tocolo de Inmunoterapia oral con clara de 
huevo pasteurizada en niños diagnostica-
dos de alergia persistente a huevo. 

Objetivos del estudio

Objetivos principales:

1.  Valoración de la eficacia y seguridad de 
la inmunoterapia oral con clara de hue-
vo pasteurizada en niños con alergia a 
huevo mediada por IgE para alcanzar 
desensibilización.

2.  Valoración de la eficacia y seguridad de 
dos diferentes pautas de mantenimiento 
de inmunoterapia para el grupo de tra-
tamiento activo A y B (diaria vs 3 veces/
semana) para asegurar la tolerancia.

Objetivos secundarios:

Análisis de los resultados de eficacia y se-
guridad respecto a:

a)  Niveles de IgE específica al inicio del 
tratamiento.

b)  Evolución de IgE e IgG4 específica, IL10 
y otras citoquinas en el transcurso de la 
inmunoterapia. 

c)  Asociación a alergia a otros alimentos.

d)  Asociación a otras enfermedades atópi-
cas.

Selección de pacientes

Se seleccionaron para participar en el es-
tudio, niños de entre 5 y 9 años, diagnosti-
cados de alergia a huevo mediada por IgE 
, con un adecuado nivel de comprensión 
y colaboración por parte de tutores y pa-
cientes. Una vez que los padres o tutores 
consultaron la información escrita sobre 
el ensayo, aclararon cualquier sus dudas 
respecto al estudio y dieron el consenti-
miento para la participación de sus hijos, 
se comprobaba la persistencia de alergia 
a huevo mediante provocación oral doble 
ciego, con clara de huevo pasteurizada, 
controlada con placebo. Los pacientes 
eran entonces incluidos en el estudio y se 
asignaban aleatoriamente a los diferen-
tes grupos de tratamiento activo (A o B) 
o control (C). 

Se consideraron criterios de exclusión, 
el asma no controlada según criterios de 
GEMA 200936, el tratamiento con corti-
costeroides orales o anti IgE; la dermati-
tis atópica moderada-grave en el último 
año37, los antecedentes de enfermedades 
autoinmunes, psiquiátricas o cardiovas-
culares y, el tratamiento con beta blo-
queantes. Además, la ITO con cualquier 
otro alimento en el último año y la inmu-
noterapia con alérgenos inhalantes en 
fase de iniciación fueron también crite-
rios de exclusión.

Protocolo de estudio

El estudio se dividió en 5 tiempos consecu-
tivos a intervalos de 3 y 6 meses (T0, T3, T6, 
T12 y T18). En cada tiempo se recogieron, 
según el grupo de tratamiento asignado, 
datos de las distintas variables (tabla 1).
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Se estimó, para los objetivos del estudio, 
un tamaño de muestra de 101 pacientes, 78 
formarían parte del grupo de tratamiento 
activo (38 mantenimiento tipo A y 38 man-
tenimiento tipo B), el resto -25 pacientes- 
constituyeron el grupo control y siguieron 
dieta exenta de huevo 12 meses, valorán-
dose entonces la persistencia de alergia a 

Tabla 1. Diseño del estudio

Tabla 1.-Diseño del estudio 
 
_____________________________________________________________________________ 
   A,B►←←←←IThuevo→→→→→→→◄→→→Dieta libre→→→◄ 
 
   C◄←←Dieta exenta huevo→→→→→◄IThuevo◄→dieta libre→◄ 

 
T0  T3  T6  T12   T18___ 
 

Prick clara  A,B,C  A,B  A,B  A,B,C   A,B,C 
IgE  específ  A,B,C  A,B  A,B  A,B,C   A,B,C 
IgG4 específ  A,B,C  A,B  A,B  A,B,C   A,B,C 
Provocación  A,B,C      C   A,B,C 
Citoquinas  A,B,C   A,B  A,B  A,B,C   A,B,C  
______________________________________________________________________________ 
 
  

huevo. Los pacientes del grupo control que 
seguían siendo alérgicos, siguieron enton-
ces inmunoterapia oral con clara de huevo 
pasteurizada. 

Se confeccionó una tabla de aleatorización 
para distribuir los pacientes en los diferen-
tes grupos de tratamiento en el momento 
de la inclusión. 

Figura 1. Diseño del estudio 
Figura 1.- Esquema del estudio. 
Grupos A y B, de tratamiento activo, inician  fase de incremento de  ITO hasta alcanzar 30 ml de clara pasteurizada. A partir de ese momento y 
hasta completar 12 meses de tratamiento, ambos grupos, A y B,  siguen dieta libre en huevo y además el tratamiento de mantenimiento 
correspondiente con clara de huevo pasteurizada 30 ml 24 horas el grupo A y 30 ml/48 horas el grupo B, hasta cumplir 1 año desde el inicio del 
tratamiento.  
El grupo C (control)  sigue dieta exenta de huevo 12 meses, entonces se valora, mediante PDCCP, la persistencia de alergia a huevo. Los 
pacientes que continúan siendo alérgicos inician  ITO con clara pasteurizada. Al alcanzar  lo30 ml,  finalizan el tratamiento y siguen dieta libre en 
huevo. 
A los 18 meses del inicio de la ITO, se comprueba mediante PDCCP, tolerancia a clara de huevo pasteurizada en todos los pacientes (A, B, C). 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
  
FASE INCREMENTOS         →→◄→→  FASE DE      →→◄→DIETA LIBRE→→→→→ 

      DE DOSIS     MANTENIMIENTO
 A   30 ml◄→→   30ml/día  → → → ►← ← ←  →→  →→→→◄PDCCP   

 
A y B 

B   30 ml◄→→ 30ml/48 horas → → ►← ← ←  →→  →→→→◄PDCCP   
 
 
 

meses 
 
  C◄←← →→DIETA  EXENTA DE HUEVO→→ →→►PDCCP←ITOH →→DIETA LIBRE →→PDCCP 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

0  3  6         12       18 
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Los pacientes incluidos en el estudio se 
asignaban aleatoriamente a los diferen-
tes grupos de tratamiento activo (A o B) 
o control (C). Los pacientes de los grupos 
A y B comienzan entonces ITO con clara 
pasteurizada. El protocolo de desensibili-
zación se inicia con una fase de escalada 
de dosis, que se lleva a cabo en el hospital 
(primero rápida y posteriormente sema-
nal). Se inicia con una dilución entre 1/100 
y 1/1000, según la respuesta en la prueba 
de provocación controlada. El primer día 
se administran incrementos sucesivos de 
dosis, a intervalos de 30 minutos hasta al-
canzar la dilución 1/1 de la clara de hue-
vo pasteurizada, o hasta que los síntomas 
aparecen. A partir de ese momento los in-
crementos se llevan a cabo semanalmen-
te, manteniéndose diariamente la dosis en 
el domicilio hasta el siguiente incremento. 
Una vez alcanzada la dosis equivalente a 
la clara de un huevo de tamaño medio, 30 
ml, se mantiene la ingestión de esta canti-
dad, según la pauta A o B asignada aleato-
riamente al paciente hasta completar 1 año 
de tratamiento con ITO (tabla 2). A partir 

de este momento se interrumpe la ITO y 
siguen un periodo de 6 meses de dieta li-
bre Los pacientes asignados al grupo con-
trol, transcurrido 1 año de dieta exenta de 
huevo, son sometidos a provocación con 
clara de huevo (cruda y/o cocida) y si se 
demuestra que persiste su alergia, siguen 
entonces el mismo protocolo de desensi-
bilización. Al alcanzar los 30 ml de clara 
pasteurizada, inician un periodo de dieta 
libre de 6, tras el cual todos son someti-
dos a una prueba de provocación con cla-
ra pasteurizada a doble ciego que define 
finalmente la tolerancia tras instauración 
de una dieta libre.

Ámbito del Estudio

El estudio se ha llevado a cabo por espe-
cialistas en alergia pediátrica pertenecien-
tes a nuestra sociedad científica (SEICAP) 
en diferentes hospitales del territorio espa-
ñol. Finalmente han colaborado en el estu-
dio 10 unidades de hospitales españoles. 
A continuación se detallan los servicios 
participantes junto con los investigadores 
principales de cada centro.

Tabla 2. Pauta de desensibilización con clara de huevo pasteurizadaTabla 2.-Pauta de desensibilización con clara de huevo pasteurizada 
 

Semana Dilución Dosis ml Proteínas mg Dosis acumulada Tolerancia/ Reacción/ Tto 

1ªs/1er día 1/1000 
1/1000 
1/1000 

1ª→ 1 ml 
2ª→ 2 ml 
3ª→ 3 ml 

0,11 mg 
0,22mg 
0,33 mg 

 
0,33 mg 
0,66 mg 

 

1ªs/2º día 1/100 
1/100 
1/100 

1ª→0,5 ml 
2ª→0,7 ml 
3ª→1 ml 

0,55 mg 
0,77 mg 
1,10 mg 

 
1,7 mg 
2,85 mg 

 

1ª/3er día 1/100 
1/100 
1/100 

1ª→2 ml 
2ª→3 ml 
3ª→5 ml 

2,2 mg 
3,3 mg 
5,5 mg 

 
5,75 mg 
11,50 mg 

 

1ªs/4º día 1/10 
1/10 
1/10 

1ª→1 ml 
2ª→1,5 ml 
3ª→2 ml 

11 mg 
16,5 mg 
22 mg 

 
27,5 mg 
38,5 mg 

 

1ªs/5ºdía  1/1 0,4 ml 44 mg   
2ª semana 1/1 0,5 ml 55 mg   
3ª semana 1/1 0,7 ml 77 mg   
4ª semana 1/1 1 ml 110 mg   
5ª semana 1/1 1,3 ml 143 mg   
6ª semana 1/1 2 ml 220 mg   
7ª semana 1/1 2,5 ml 275 mg   
8ª semana 1/1 3,2 ml 352 mg   
9ª semana 1/1 4 ml 440 mg   
10ª semana  1/1 5 ml 550 mg   
11ª semana 1/1 6,2 ml 682 mg   
12ª semana 1/1 8 ml 880 mg   
13ª semana 1/1 11 ml 1210 mg   
14ª semana 1/1 15 ml 1650 mg   
15ª semana 1/1 22.5 ml 2475 mg   
16ª semana 1/1 30 ml 3300 mg   
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en 6 por indicación del investigador. Al me-
nos 30 pacientes han finalizado el estudio y 
el resto están pendientes de completarlo.

Entre los pacientes del grupo control (C), 
al año de seguimiento se ha demostrado 
mediante PDCCP que: 3 evolucionaron a 
la tolerancia de forma natural; 13 seguían 
siendo alérgicos y 5 pacientes de este gru-
po están pendientes de valorar tolerancia 
al año de seguir dieta exenta de huevo.

Ochenta y cuatro de los 101 pacientes han 
iniciado ITO con clara pasteurizada. De 
ellos, 74 (88%) han alcanzado desensibili-
zación para 3,3 g de proteínas de huevo, 
cantidad correspondiente a una clara de 
huevo completa.

Las reacciones adversas, han estado pre-
sentes en la mayoría de los pacientes 
(78/84) a lo largo de la ITO en la fase de in-
cremento de dosis, con un promedio de 5 
reacciones por paciente que generalmente 
han sido de carácter leve. Al menos 10 pa-
cientes han precisado en alguna ocasión 
tratamiento con adrenalina. Las reacciones 
contabilizadas en la fase de mantenimien-
to 178, con un promedio de 1,7 por pacien-
te, muestran un importante descenso con 
respecto a la fase de incremento de dosis. 
Todas las reacciones han revertido con el 
tratamiento adecuado.

Estos resultados preliminares confirman la 
eficacia de la ITO con huevo para conseguir 
desensibilización. Dado que la mayoría de 
los niños con alergia a huevo tienen ade-
más alergia a otros grupos de alimentos, 
el tratamiento significa una mejora en las 
condiciones de la dieta y de la alimenta-
ción de estos pacientes.

Es seguro, que en nuestra próxima reunión 
contaremos con todos los resultados del 
estudio, y podremos concluir sobre las po-
sibilidades de este tratamiento, mejorando 
sus ventajas y minimizando sus inconve-
nientes para valorar su aplicación en la 
práctica clínica diaria. 

El grupo de trabajo de Alergia a Alimen-
tos agradece a los diferentes servicios que 
colaboran en este estudio y en especial a 

En enero de 2011, con la aprobación y con-
formidad definitiva del Comité de Inves-
tigación y Ensayos Clínicos del centro de 
referencia, Hospital “La Paz”, se inicio el es-
tudio. 

Resultados preliminares

La inclusión de pacientes se inició en ene-
ro de 2011 y finalizó en mayo de 2012.

Hospital San Juan de Dios, Alergia Pediá-
trica (Barcelona): 25

Hospital General S. Alergia (Valencia): 4

Althaia-Hospital San Joan de Deu (Manre-
sa): 3 

Hospital de Leganés, Alergia Pediátrica 
(Madrid): 3

Hospital Gregório Marañon (Madrid): 24

Hospital Carlos Haya, Alergia Pediátrica 
(Málaga): 6 

Hospital de Sabadell, Alergia Pediátrica 
(Barcelona): 1

Hospital Vall D’Hebron ( Barcelona): 4

Alergia Pediátrica, Hospital Cruces, Bara-
caldo (Vizcaya): 1

Servicio de Alergia, Hospital Infantil La Paz 
(Madrid): 30

En total se incluyeron en el ensayo 101 niños 
con alergia a huevo: 58 niños y 43 niñas; 93 
tenían otros antecedentes de atopia. El 75% 
de los niños tenían dermatitis atópica y la 
mitad de los pacientes tenían alergia a otros 
alimentos (38 a frutos secos, 25 a frutas, 15 
a legumbres, 29 a pescados y 22 a leche de 
vaca. Además, 60 niños tenía asma, 30 de 
ellos alérgica y 49 tenían rinitis alérgica. De 
los pacientes con rinitis y/o asma 50 tenían 
diagnóstico de alergia a pólenes, 37 eran 
alérgicos a epitelios de animales, 20 lo eran 
a ácaros y 16 a hongos. 

El estudio se encuentra aún en fase de de-
sarrollo. 

Hasta el momento, 14 pacientes (13,86%) 
han abandonado el estudio: 4 pacientes 
pertenecientes al grupo C (control) y, 9 pa-
cientes de los grupos de tratamiento activo 
A o B, 3 de ellos a petición de los padres y 
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cada uno de los investigadores su dedica-
ción y entrega a este proyecto.
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reacción inmediata grave al exponerse al 
contacto o inhalación de partículas de la-
tex, o a los niños con alergia a alimentos, 
que pueden tener síntomas muy graves, 
por la ingesta accidental del alimento, por 
el contacto con el alimento, a través de las 
manos, objetos contaminados, e incluso 
con los olores o vapores del cocinado.

La prevención de estas reacciones es fun-
damental. Por ello se debe controlar lo que 
sucede en el comedor, en el patio a la hora 
del almuezo, en las actividades escolares 
en las que se manipulan alimentos y en las 
actividades extraescolares.

El tratamiento de todos estos problemas 
debe hacerse de forma integral y coordi-
nada en la que participen todas las partes 
involucradas. Por un lado están el propio 
niño y sus padres o tutores y por otra parte 
el personal docente y no docente del cen-
tro escolar, los médicos especialistas, el 
personal sanitario que pueda existir en los 
colegios (figura de la enfermero/a escolar 
o los pediatras que desde los centros de 
salud más cercanos tutele a estos niños). 

Las autoridades sanitarias y educativas, 
tienen que proporcionar los recursos for-
mativos y el marco legal, para que entre 
todos nuestros niños con alergia dispon-

El objetivo de esta mesa es destacar cuales 
son los principales problemas que presen-
tan los niños con alergia cuando acuden a 
la escuela y como estos afectan también a 
sus profesores, generando muchas dudas 
sobre los cuidados que hay que tener con 
estos alumnos, sobre si la escuela ofrece 
garantías de seguridad, sobre la formación 
que en ocasiones va a precisar una adapta-
ción curricular específica, como ocurre con 
los niños que padecen asma de esfuerzo 
y sobre el marco jurídico que regula la ac-
tuación médica que tuvieran que realizar 
los docentes en caso de una emergencia.

Así pues los niños que acuden a la escue-
la con las distintas patología alérgicas: 
asma, rinoconjuntivitis, dermatitis atópica, 
alergia a alimentos, y sobre todo con ana-
filaxia, presentan los mismos problemas 
que todos, más los que se derivan de su 
propia enfermedad alérgica.

Pero, si estas enfermedades pueden alterar 
la convivencia del niño en la escuela mu-
cho más importante es la supervivencia.

Nos referimos a los niños que son alérgi-
cos al veneno de himenópteros (avispa y 
abeja) y cuya picadura puede provocar una 
reacción anafiláctica grave, o a los niños 
alérgicos al latex, que pueden tener una 

Jornada formativa para 
profesionales de centros 
educativos

El niño con alergia en la escuela
Moderador: Dr. Juan Carlos Cerda Mir
Coordinador Grupo de trabajo de Educación Sanitaria (SEICAP). Unidad de Alergología Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia
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El niño con alergia en la escuela

dos médicos en un momento determina-
do, como diabéticos o epilépticos. Por ello 
en esta mesa se tocarán temas jurídicos 
que pueden aclarar las dudas respecto a la 
actuación médica por parte del profesora-
do en el caso de que surja una emergencia 
en el centro.

En todos los centros escolares debería haber 
en plantilla, personal sanitario (enfermero/a 
escolar) que sería la persona encargada de 
la atención urgente al niño que lo necesite, 
además de poner en marcha otros progra-
mas de formación y prevención en salud 
escolar, incluyendo la prevención de las en-
fermedades alérgicas. 

En la actualidad esta figura no está con-
templada de manera universal en nuestro 
país, siendo muy pocas las Comunidades 
Autónomas que contemplan esta figura (La 
Comunidad Valenciana es pionera en la im-
plantación de la Enfermería Escolar, medi-
da promovida por el Colegio de Enfermería 
y secundada por muchos ayuntamientos. 
En Madrid más de 60 centros cuentan ya 
con Enfermería Escolar), pero a pesar de 
ello en el resto de nuestro País, por temas 
presupuestarios, son muy pocos los cen-
tros que la tienen. 

Por todos estos motivos las asociaciones 
de pacientes y familiares con asma o con 
alergia alimentos y látex, cada vez están 
adquiriendo, un mayor protagonismo. Las 
actividades que realizan de proporcionar 
consejo, apoyo y ayuda práctica a los ni-
ños alérgicos y a sus familias, la participa-
ción en las actividades de formación del 
personal de las escuelas, la difusión social 
de este problema, la demanda para la me-
jora de servicios y la demanda de cambios 
de legislación, las convierten en punta de 
lanza para conseguir mejoras en la aten-
ción del niño con alergia en la escuela.

Las autoridades tienen una labor exclusi-
va muy específica sobre distintos aspec-
tos. Deben proporcionar mejores servicios 
para la atención del niño alérgico en la es-
cuela. Deben regular la formación general 
pregrado y la formación continuada del 

gan de una escolarización en condiciones 
de seguridad para su salud.

Teniendo en cuenta que alrededor del 10% 
de los niños en edad escolar presentan 
asma, que un 7% de los niños escolariza-
dos presentan alguna enfermedad alérgica 
y que entre el 17-18% de las reacciones alér-
gicas ocurren en el ámbito escolar, además 
cuando una reacción severa aparece en la 
escuela, el tratamiento rápido es vital, pues 
el retraso en la respuesta puede tener con-
secuencias irreparables, se deduce la im-
portantísima tarea y responsabilidad que 
tiene que asumir el centro escolar.

En primer lugar debe asegurarse de tener 
bien identificados a todos los niños con 
alergia y especialmente al niño con riesgo 
de enfermedad alérgica grave. Deben so-
licitar y obtener de los padres el informe 
médico con el diagnóstico y plan de tra-
tamiento. Han de designar a una persona 
responsable de la organización general de 
la atención al niño con reacciones alérgicas 
o asma grave y designar a varias personas 
que sepan como actuar ante una reacción 
en un niño en concreto. El centro solicitará 
la formación específica sanitaria para estas 
personas. El centro custodiará la medica-
ción de urgencia en un lugar seguro, acce-
sible y velará porque esté siempre en buen 
uso. El centro debe disponer de un plan de 
atención urgente conociendo los circuitos 
de solicitud de atención médica y mientras 
tanto en los casos de urgencia vital, debe 
administrar la medicación de urgencia, 
siguiendo las instrucciones escritas que 
consten en la ficha/informe del alumno. 

Pero la mayoría de estas medidas no son 
bien acogidas por el colectivo del profeso-
rado, unas veces por desconocimiento del 
problema y otras por temor a ser denuncia-
dos por los padres ante una actuación sani-
taria que podría superar sus competencias. 

Hay que reconocer que es un gran esfuerzo 
de responsabilidad exigirle al centro esco-
lar que asuma toda la responsabilidad del 
cuidado de los niños con riesgo alérgico o 
con otras patologías que necesiten cuida-
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intención de facilitar atención inmediata y 
eficiente a los niños escolarizados que ten-
gan alergias alimentarias con anafilaxia, 
crisis epilépticas e hipoglucemias en los 
diabéticos

En ambos programas los padres inscriben 
a los niños con estas patologías en el re-
gistro del 061. La escuela custodia la medi-
cación que aporta el niño y ante cualquier 
situación de emergencia la escuela puede 
llamar al 061 donde un facultativo le dará 
instrucciones sobre como actuar, incluyen-
do instrucciones sobre la administración 
de la medicación, hasta la llegada del per-
sonal sanitario. Paralelamente los profeso-
res reciben formación en primeros auxilios 
por parte de la Fundación Pública Urgen-
cias Sanitarias de Galicia-061.

Otras Comunidades autónomas han toma-
do medidas diferentes y menos completas, 
como Castilla y León donde el Servicio de 
Planificación Educativa, a través de su Di-
rector General, a emitido un comunicado 
en el que se indica que es responsabilidad 
del tutor el cuidado y la administración de 
la medicación, en caso de urgencia, o en 
Murcia donde se ha editado un Protocolo 
de actuación ante situaciones que impli-
quen alteraciones del estado de salud del 
alumnado en Centros Educativos Públicos 
No Universitarios, o en Cataluña donde 
la Generalitat de Cataluña dispone de un 
protocolo para identificar al alumnado con 
alergias alimentarias y/o látex, informar 
al profesorado, tomar medidas preventi-
vas en el centro y en caso de que precise 
atención específica la dirección del centro 
lo comunicará a las direcciones territoria-
les, o en Valencia donde la Consellería de 
Sanidad ha publicado recientemente en el 
Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el 
29 de julio del 2009 orden por la que se de-
sarrolla los derechos de salud de los niños 
y adolescentes en el medio escolar.

Pero a pesar de estas iniciativas queda mu-
cho por hacer y este es el motivo de esta 
mesa redonda donde lo más importante es 
analizar y tomar conciencia de las caren-
cias que existen y seguir trabajando para 

personal docente y no docente (personal 
de cocina, comedores y cuidadores en el 
patio). Deben regular la formación espe-
cífica en algunos casos concretos como 
es el caso de los profesores de educación 
física sobre el asma inducido por ejerci-
cio. Deben elaborar la legislación que pro-
teja al niño de las situaciones de riesgo. 
Deben elaborar la legislación que proteja 
al personal de la escuela de las posibles 
consecuencias que pueden surgir cuando 
se siguen las instrucciones que les han 
proporcionado.

Desde que las competencias en materia de 
Educación y Sanidad en nuestro País co-
rresponden a Cada Comunidad Autónoma, 
no hay una normativa única que regule 
esta situación.

En la actualidad en nuestro País hay distin-
tas iniciativas para abordar este problema, 
instaurando por su cuenta, protocolos de 
emergencias en los centros educativos con 
niños alérgicos. Andalucía y Galicia son 
pioneras, y han diseñado protocolos que 
coordinan servicios educativos y centrales 
de emergencias. 

En Andalucía se instauró en el año 2006 el 
Programa Aire, que es una iniciativa pues-
ta en marcha por la Empresa pública de 
Emergencias Sanitarias y el Plan Andaluz 
de Urgencias y Emergencias de la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía, en 
colaboración con las asociaciones de pa-
cientes asmáticos y alérgicos andaluces, el 
Servicio Andaluz de Salud y asociaciones 
científicas: NEUMOSUR, ALERGOLSUR, 
SEICAP, SENP, SAMIUC, SAECC, SAMFYC, 
SEMES – Andalucía y APAP – Andalucía. Di-
rigido a mejorar la atención a los pacientes 
asmáticos graves y pacientes que sufran 
episodios de anafilaxia en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

El 12 de marzo de 2007, en Galicia, se firma 
un acuerdo de colaboración entre la Con-
sejería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria y la Fundación Pública Urgencias 
Sanitarias de Galicia-061 bajo el nombre 
de PROGRAMA ALERTA ESCOLAR, con la 
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Comité de asma de la SEICAP. Guía para la ten-
ción del niño asmático. Protocolo diagnós-
tico y terapeutico del asma infantil. Allergol 
Immunopathol (Madr). 2000;28: 1-63

ISAAC, Carvajal-Ureña I, García Marcos L, 
Busquets-Monge R, Morales Sanchez Varela 
M, García de Andoain N, et al. Variaciones 
geográficas de la prevalencia de síntomas 
de asma en los niños y adolescentes espa-
ñoles. International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood (ISAAC) Fase III. Arch 
Bronconeumol. 2005;41659-666.

www.enfervalencia.org
Programa Aire. www.juntadeandalucia.es 
Programa Alerta Escolar.
www.epes.es/anexos/publicacion/Folleto_Aire/

Programa_Aire.pdf
Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. 

www.docv.gva.es/

que los niños con alergia tengan garantiza-
dos el derecho a una educación segura en 
igualdad de condiciones que el resto de los 
niños en todo el territorio nacional.
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Las enfermedades alérgicas son una de las 
causas más frecuentes de patología cró-
nica en la edad infantil. A lo largo de los 
últimos 30 años su frecuencia se ha dispa-
rado, y llega a afectar a un 15-20% de los 
niños en los países occidentales1. 

La patología alérgica cursa con una infla-
mación crónica en los órganos afectados, 
causada por una exposición a alergenos. 
Esa inflamación mantenida origina una 
hiperreactividad de los distintos órganos 
frente a una gran variedad de estímulos. 
Dichos estímulos pueden ser específicos, 
es decir, los propios alergenos causantes 
de la inflamación crónica, o pueden ser 
agentes inespecíficos, que no producen da-
ños en los órganos sanos, pero que sí son 
capaces de inducir agudizaciones de los 
síntomas en el órgano con inflamación. 

La escuela, el lugar donde los niños pasan 
más horas después de su domicilio, pue-
de convertirse en un sitio de riesgo para 
los niños con alergia, por la posibilidad 
de exposición a gran número de estímu-
los, tanto específicos como inespecíficos. 
Entre los específicos los de mayor riesgo 
de causar reacciones importantes son los 
alimentos. Las reacciones pueden tener 
lugar en cualquier lugar de la escuela, lo 
más frecuente dentro del aula, pero tam-
bién en el patio, en el transporte escolar o 
en viajes y excursiones2,3. Cualquier edad 
es importante, pero los mayores riesgos se 
dan durante la adolescencia4. 

La alergia puede ser una fuente de pro-
blemas en la escolarización del niño, por 
la repercusión en la vida académica y por 
la repercusión en la seguridad del niño. El 
niño alérgico se enfrenta a unos proble-
mas propios de su enfermedad, a añadir 

a los problemas comunes al resto de los 
niños sin alergia. 

El absentismo inducido por la alergia pue-
de originar un peor rendimiento académi-
co5. Algunas medicaciones, sedantes como 
los antihistamínicos, o excitantes como los 
broncodilatadores, interfieren en la aten-
ción, actividad y destreza del niño. La limi-
tación para el ejercicio en el asma, y el ries-
go de reacciones graves pueden conducir a 
una menos participación en las actividades 
intra y extraescolares. Incluso el aspecto fí-
sico del paciente, el temor, injustificado, al 
contagio de alguna enfermedad, y algunos 
síntomas influyen en la autoestima del niño 
y la socialización con sus compañeros. 

Con ser importantes estos aspectos, el ma-
yor riesgo del niño con alergia en la escue-
la es el de sufrir una reacción asmática o 
alérgica grave, potencialmente letal, pro-
babilidad que se agrava con el desconoci-
miento de los síntomas y de su tratamien-
to por parte de los responsables del niño 
durante la jornada escolar.

El asma, igual que la mayoría de las en-
fermedades alérgicas, tiene un curso muy 
variable. Puede causar síntomas leves o 
severos, continuos o intermitentes con 
agudizaciones, con o sin recuperación total 
entre las agudizaciones, con evolución fa-
vorable o desfavorable. Las agudizaciones 
pueden aparecer en la escuela; un desenca-
denante frecuente de síntomas agudos es 
el ejercicio físico. Pueden ocurrir en clases 
de educación física o en actividades depor-
tivas relacionadas con equipos escolares6,7

La otra entidad alérgica potencialmen-
te mortal es la anafilaxia8,9.. La anafilaxia 
tiene una aparición aguda, inesperada, en 
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roles de cada uno, incluidas las autorida-
des docentes y sanitarias. 
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una persona que puede estar sin ningún 
síntoma en absoluto hasta que entra en 
contacto con un alergeno desencadenante. 
Puede aparecer en cualquier lugar, y en la 
escuela en un 5-22% de los casos8-11.

Para lograr la mayor seguridad posible del 
niño alérgico en la escuela se necesita una 
intervención de todas las partes implica-
das, entre las que podemos citar a padres, 
personal sanitario y personal, no solo do-
cente, de la escuela12. La Academia Euro-
pea de Alergia e Inmunología Clínica lleva 
a cabo iniciativas de formación y concien-
ciación, dirigidas a las escuelas13, y a la po-
blación general14. 

Como ejemplos prácticos de programas so-
bre alergia en la escuela, en Francia, se ha 
calculado que un niño de cada 5800 está en 
riesgo de anafilaxia o asma severa11. Tam-
bién se han aplicado protocolos de forma-
ción para las escuelas en Estados Unidos, 
con resultados positivos15. Estos resultados 
han dado lugar al desarrollo de normas fe-
derales para aplicar en todos los estados. 

Los protocolos se fundamentan por un lado 
en que cada niño alérgico con riesgo impor-
tante tenga un plan personal, proporciona-
do por su médico, en el que se informe de 
la alergia que padece, los síntomas que po-
dría presentar, y el tratamiento a adminis-
trar en caso necesario. Estos planes deben 
contener información detallada, pero claro 
y fácil de consultar y de seguir 16. Por otro 
lado se fundamentan en que el personal de 
la escuela reciba una formación adecuada 
sobre la prevención, el reconocimiento, el 
tratamiento y el circuito de evacuación de 
las reacciones alérgicas. La prevención es 
la actuación más importante, ya que algu-
nos niños que son tratados correctamente 
pueden llegar a fallecer6,12,14. 

Una escuela más segura para los niños 
con alergia es un objetivo que ha de aunar 
los esfuerzos de padres, maestros y resto 
de personal escolar, médicos, enfermeras, 
asociaciones de pacientes, bajo la protec-
ción de una legislación que clarifique los 
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Anafilaxia en la escuela

Dr. Luis Ángel Echeverría Zudaire
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés

cirán el 42% de las anafilaxias, en la calle 
un 18%, en casa de los amigos más de un 
15%, en el colegio del 12 al 15%, en los res-
taurantes un 6% e incluso en el hospital, 
un lugar teóricamente seguro, se producen 
hasta un 4% de las anafilaxias. 

Los desencadenantes habituales son:

1.  ALIMENTOS: causa más frecuente de 
anafilaxia en niños

2.  FÁRMACOS: causa más frecuente en 
adultos, sobre todo por medicamentos. 
En niños la veremos también asociada 
a la administración de vacunas preven-
tivas, medicamentos, e inmunoterapia 
(vacunas antialérgicas).

3.  PICADURAS HIMENÓPTEROS: funda-
mentalmente avispas y abejas.

4.  LÁTEX: presente en diverso material es-
colar.

5.  EJERCICIO: en un número muy pequeño 
de niños el ejercicio cuando se asocia con 
determinado alimento puede actuar como 
un factor que desencadene la anafilaxia. 
En estos casos, la toma del alimento sin 
realizar ejercicio es bien tolerada.

6.  PARÁSITOS: una causa rara de anafi-
laxia en niños. El más frecuentemente 
relacionada es el anisakis simplex que 
parasita los pescados.

7.  IDIOPÁTICA: en ocasiones a pesar de to-
dos los estudios realizados o se puede 
encontrar la causa de la anafilaxia.

Como hemos visto los alimentos son el 
origen de la mayoría de las anafilaxias en 
niños. La alergia alimentaria, como otras 
muchas de las enfermedades alérgicas, 
están aumentando en todo el mundo y su 
prevalencia se estima que pueda rondar el 
7%. En España los alimentos más frecuen-

La anafilaxia es la reacción alérgica más 
grave que puede ocurrirle a un niño ya que 
se trata de un proceso generalizado que 
potencialmente, aunque poco frecuente-
mente, puede conducir a la muerte. Al ser 
un proceso generalizado afecta a todos los 
aparatos y sistemas del organismo Habla-
remos de que la reacción es una anafilaxia 
cuando se manifiesta, por lo menos, en 
dos órganos o sistemas.

La incidencia de la anafilaxia está aumentan-
do en todo el mundo y destaca sobre todo el 
aumento que se está produciendo en la in-
fancia. En los países occidentales se calcula 
que se produce cada tres minutos una visita 
a los servicios de urgencia por un problema 
relacionado con la alergia alimentaria y cada 
seis minutos se desencadena una anafilaxia 
de causa alimentaria. En la edad pediátrica 
tenemos dos grupos etarios en los que se 
encuentra un pico en la prevalencia de ana-
filaxia, la época de lactante en la que entran 
en contacto con los nuevos alimentos y la 
adolescencia donde dadas sus especiales 
características se van a producir la mayoría 
de las trasgresiones dietéticas.

El lugar donde se va a producir la anafi-
laxia variará en función de la edad del niño 
y por lo tanto del sitio donde realice sus 
actividades principales. Ocurren funda-
mentalmente en el domicilio o en casa de 
los familiares en los primeros años de la 
vida y conforme van creciendo aparecen 
con más frecuencia fuera del domicilio, 
sobre todo en restaurantes y fiestas socia-
les en la época de adolescente. A partir del 
comienzo de la escolarización, la escuela 
será un lugar donde se van a desencade-
nar las anafilaxias. A nivel global podemos 
decir que en el domicilio del niño se produ-
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temente implicados son el huevo (39,1%), 
la leche (32,3%), frutos secos (18,8%), frutas 
(12%), pescados (11,3%), legumbres (9,85) y 
mariscos (6%). No obstante la prevalencia 
cambia según el rango de edad que consi-
deremos siendo así la leche, el huevo y los 
pescados los más frecuentes en los prime-
ros años de la vida para posteriormente ser 
las legumbres, los frutos secos y las frutas 
los más prevalentes. Afortunadamente en 
la mayoría de los casos la clínica de la aler-
gia alimentaria no es la anafilaxia sino las 
manifestaciones cutáneas (68,4%), diges-
tivas (40,6%), el síndrome de alergia oral 
(26,3%) y la anafilaxia representa el 10%.

El tratamiento de la alergia alimentaria está 
basado en la dieta de evitación del alimento 
responsable. Desgraciadamente esto que 
parece sencillo, no lo es en la vida real, y 
son frecuentes los errores que van a condu-
cir a la sintomatología clínica. Así por ejem-
plo, en una serie de niños seguidos durante 
1 año con alergia a la leche de vaca el 40% 
presentaron reacciones adversas acciden-
tales de las cuales el 7,4% fueron graves, 
ocurriendo el 25% de ellas en el colegio, 
fundamentalmente en situaciones “nor-
males” de la vida del niño. En otro grupo 
de niños seguidos también durante 1 año, 
con alergia a las proteínas de huevo, el 23% 
presentaron una reacción adversa acciden-
tal, de las cuales el 15% fueron severas. El 
18% sucedieron en el medio escolar.

En el manejo de la anafilaxia son importan-
tes los siguientes pasos:

Primer paso: reconocimiento 
precoz

Como hemos visto previamente la ana-
filaxia es una enfermedad sistémica (de 
todo el cuerpo) por lo que la clínica que va 
a presentar puede ser muy variada afec-
tando a distintos órganos y sistemas:

a)  Síntomas y signos muco-cutáneos: enro-
jecimiento generalizado, lesiones habo-
nosas (urticaria) más o menos extensas, 
picor intenso, hinchazón de labios, pár-

pados (angioedema). Congestión nasal, 
estornudos, enrojecimiento ocular.

b)  Síntomas digestivos: dolor abdominal, 
cólicos, vómitos e incluso diarrea.

c)  Síntomas respiratorios: tos, sensación de 
asfixia y fatiga, ruidos en el pecho (pitos).

d)  Síntomas cardiovasculares: taquicardia, 
bajada de la tensión, colapso circulatorio.

e)  Síntomas neurológicos: dolores de ca-
beza, mareos, síncope y pérdida de co-
nocimiento.

Hay otros signos y síntomas difíciles de 
encuadrar pero que son premonitorios de 
anafilaxia como son la sensación de picor 
de manos y pies, de pabellones auriculares, 
cuero cabelludo y la aparición de nerviosis-
mo o inquietud intensa que puede reflejar 
la sensación premonitoria de “muerte in-
minente”. Se debe estar alerta ante la apa-
rición de determinados signos de alarma 
como son el empeoramiento rápido de:

a)  Tos.

b)  Dificultad respiratoria.

c)  Afonía.

d)  Dificultad para tragar.

e)  Vómitos y dolor abdominal intenso.

f)  Mareo.

g)  Somnolencia.

La clínica de la anafilaxia en niños la po-
díamos resumir en los siguientes puntos 
básicos:

–  Sintomatología amplia y variable y por 
lo tanto de difícil diagnóstico.

–  Puede ser potencialmente MORTAL.

–  Los signos cutáneos son los más habi-
tuales y los que en primer lugar se mani-
fiestan, aunque si la progresión es muy 
rápida pueden no estar presentes en los 
primeros momentos. Hasta en un 18% 
de los casos están ausentes.

–  Frecuencia de los signos respiratorios en 
la edad pediátrica. Causa de muerte en 
niños.

–  No es posible predecir la gravedad final de 
las reacciones por los síntomas iniciales.
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secundaria como pueden ser los antihis-
tamínicos y los corticoides. La adrenalina 
produce unos efectos adversos que son 
esperables como por ejemplo agitación, 
ansiedad, dolor de cabeza, mareos palpita-
ciones, palidez y temblor.

Siempre debemos tener presente que el 
retraso en su administración nos puede lle-
var a una anafilaxia grave e irreversible ha-
biéndose comprobado cuando se estudian 
casos de muertes de niños por anafilaxia 
que hasta en el 80% de ellos no se admi-
nistró, por diferentes motivo, la adrenalina 
a tiempo. ¿De cuánto tiempo disponemos 
para administrar la adrenalina? La pregun-
ta no tiene una respuesta fácil pero sí que 
se sabe que el fallo cardíaco o respiratorio 
se produce a los 8 minutos en la anafilaxia 
desencadenada por una picadura de abe-
ja o avispa y a los 34 minutos en el caso 
de que sea un alimento el causante. Ello 
no quiere decir que podamos esperar ese 
tiempo pues también se ha observado que 
la administración tardía puede no revertir 
el cuadro anafiláctico y que la precoz me-
jora el pronóstico.

La técnica de administración del autoin-
yector es la que se refleja en la FIGURA Nº 
1, consistiendo en:

Segundo paso: solicitar ayuda 
Dar aviso a los sistemas sanitarios de ayu-
da urgente (112) aunque este paso de nin-
gún modo debe retrasar el inicio del trata-
miento.

Tercer paso: iniciad el 
tratamiento
a)  Si podemos eliminaremos la exposición 

al alérgeno, alimento o aguijón (hay 
que retirarlo con precaución cuando se 
ha quedado clavado en la piel junto con 
el saco donde está el veneno como su-
cede en el caso de picadura de abeja, 
para no exprimir dicho saco e inyectar 
más cantidad de veneno).

b)  Tranquilizad al niño.

c)  Tumbarlo y si no tiene fatiga levantarle 
un poco la extremidades inferiores.

d)  Administración del AUTOINYECTOR DE 
ADRENALINA:

Es el PUNTO CLAVE en el tratamiento de 
la anafilaxia. No existe NINGUNA CON-
TRAINDICACIÓN para su uso en niños con 
anafilaxia y su ADMINISTRACIÓN PRECOZ 
está asociada a un mejor pronóstico. Cual-
quier otra medicación en este momento es 

Anafilaxia en la escuela
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a)  Sujección firme del autoinyector con la 
mano dominante. (FIGURA Nº2).

b)  Retirada del “seguro de disparo o fre-
no” con la otra mano. Hay que procurar 
no cambiar de mano una vez que se ha 
retirado el seguro de disparo para evi-
tar autoinyeciones accidentales no de-
seadas.

c)  Se administra en la cara lateral o exter-
na del muslo, a media distancia entre la 
cadera y la rodilla.

d)  Apoyar en el muslo en ángulo recto y 
presionar firmemente o dar un peque-
ño golpe sujetando bien el autoinyector 
para que no rebote. Puede atravesar la 
ropa que lleve el niño por lo que en si-
tuaciones de urgencia no es preciso re-
tirarla.

e)  Mantener en esta posición con firmeza 
durante 10 segundos para dar tiempo a 
que se complete la administración de la 
adrenalina.

f)  Masajear la zona para favorecer la ab-
sorción del medicamento.

g)  Podemos comprobar que la adrenalina 
se ha inyectado en una “ventana” que 
poseen los nuevos dispositivos que 
cambia de color al disparar la adrena-
lina.

h)  Cuando se separe el autoinyector del 
muslo del niño una caperuza cubrirá la 
aguja evitando pinchazos accidentales 
posteriores por su manipulación.

En la mayoría de los casos la administra-
ción de una dosis de adrenalina resuelve 
la clínica de la anafilaxia pero hasta un 
20-30% de los casos pueden necesitar una 
segunda dosis. Por ello es recomendable 
que estos niños lleven siempre o dispon-
gan de 2 autoinyectores de adrenalina. Las 
ventajas de disponer de 2 autoinyectores 
es que al ser la anafilaxia una situación de 
“stress” y nerviosismo para todas las per-
sonas que rodean al paciente, no es raro 
que la primera dosis se pierda por un uso 
inadecuado. Además puede suceder que la 

FIGURA Nº 2        

POSICIÓN DE SUJECCIÓN DE AUTOINYECTOR DE ADRENALINA 
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o precipitados, no lo debemos utilizar. 
La caducidad varía entre los 18 y los 24 
meses.

Estos dispositivos requieren cierto cuidado 
en su almacenamiento como por ejemplo 
no deben refrigerarse aunque tampoco de-
ben estar a altas temperaturas y no deben 
exponerse a la luz solar. 

Hoja de identificación y 
actuación
Todos los niños alérgicos y en especial los 
anafilácticos deben estar identificados en 
la escuela. Existe para ello una hoja dise-
ñada por AEPNAA (Asociación Española de 
Alérgicos a Alimentos y Látex) con la cola-
boración de la SEICAP (Sociedad Española 
de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica 
(SEICAP) (FIGURA Nº 3). 

ayuda médica se retrase y que los sínto-
mas del niño persistan por lo que habría 
que administrarle una nueva dosis a los 
5-10 minutos de la primera.

Los principales errores en la administra-
ción de adrenalina son:

a)  No retirar el seguro de disparo.
b)  Sujetar el autoinyector por la zona de 

la aguja. En los nuevos dispositivos es 
difícil equivocarse ya que vienen clara-
mente identificados con diferentes co-
lores la zona de la aguja y la del seguro 
de disparo.

c)  Utilizar inyectores caducados con la 
consiguiente pérdida de potencia de la 
adrenalina. Si en la ventana de verifica-
ción del disparo se observa la adrenali-
na de color oscuro (normalmente es cla-
ra incolora) o con elementos flotantes 

Anafilaxia en la escuela
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En la página web de la SEICAP (www.
seicap.es) en la zona de pacientes/familia-
res puede obtenerse información actua-
lizada sobre las distintas enfermedades 
alérgicas en la infancia.

Identificación de niños de riesgo 
de anafilaxia grave
1.  Niños alérgicos con asma.
2.  Alérgicos a frutos secos.
3.  Niños con antecedentes de un episodio 

de anafilaxia previo.
4.  Síntomas tras la exposición a mínimas 

cantidades de alimento como tras un 
beso, tras contacto, tras inhalación del 
alérgeno en aerosol.

5.  Alta sensibilización.
6.  Lejanía de un centro sanitario.
7.  Adolescentes.
8.  Niños en fase de tratamiento de Induc-

ción de tolerancia oral con alimentos.

Resumen puntos clave
–  Difundir los conocimiento sobre anafi-

laxia entre la población en especial entre 
los alérgicos y cuidadores.

–  La adrenalina IM administrada en el cara 
externa del muslo es la primera línea de 
tratamiento en la anafilaxia.

–  El retraso en la administración de adrena-
lina está asociado a un peor pronóstico.

–  Es preciso recibir entrenamiento en el 
reconocimiento de la anafilaxia y en el 
manejo de los autoinyectores de adrena-
lina.

En la parte superior de la primera cara se 
encuentran los datos de identificación del 
niño y la información sobre los alimentos 
a los que es alérgico. Así mismo figura la 
información de una posible enfermedad 
asmática en el paciente que puede hacer 
que las reacciones anafilácticas sean más 
graves. Posteriormente vienen 7 viñetas en 
las que están reflejadas las distintas mani-
festaciones clínicas que puede presentar el 
niño. A su lado hay un espacio en la que el 
pediatra alergólogo del niño debe anotar 
el tratamiento correspondiente. Las 4 pri-
meras viñetas representarían los cuadros 
menos graves que no precisarían, en gene-
ral, adrenalina pero que nos exigen estar 
vigilantes por si progresa a las 3 siguientes 
en las que sería mandatorio el administrar 
el autoinyector de adrenalina sobre todo 
por manifestaciones clínicas que reflejan 
la afectación de la vía aérea superior, infe-
rior o cardiovascular.

En la parte posterior de la hoja están las 
declaraciones, autorizaciones y firmas del 
alergólogo pediatra y de los tutores del 
niño así como normativa legal vigente.

Todo niño que ha padecido una anafilaxia 
precisa ser estudiado por una unidad de 
Alergia Pediátrica en la que se debe rea-
lizar las pruebas complementarias nece-
sarias para llegar a un diagnóstico certero 
de las causas de la anafilaxia e instaurar 
las medidas preventivas y de tratamiento 
necesarias para evitar su repetición. Estos 
pacientes y su familia deben ser entrena-
dos en el reconocimiento de la anafilaxia y 
en su tratamiento especialmente en el ma-
nejo de los autoinyectores de adrenalina.
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La colaboración de los docentes y el temor a la 
denuncia
El niño con alergia en la escuela. Marco jurídico

José Antonio Rebollo Chamorro
Badajoz

ción responsabilidades que, si bien en el 
caso de las civiles recaerían sobre los per-
sonas o entidades titulares del centro de 
enseñanza; las penales, y civiles derivadas 
de delitos o faltas, recaerían primeramen-
te sobre el personal implicado (profesor, 
maestro, cuidador…..)

Las responsabilidades penales se podrán 
orientar hacia el tipo delictivo de omisión 
del deber de socorro contemplado en el 
artículo 195 del Código de la Jurisdicción. 
Tipo delictivo este de la omisión del deber 
de socorro susceptible de ser aplicado a 
cualquier persona que, “pudiendo socorrer 
a una persona desamparada y en peligro 
manifiesto y grave, sin riesgo propio o de 
tercero, no lo hace”. 

La conducta de no medicar puede funcionar 
como una omisión culpable, es decir, aún 
contemplando como hipótesis de trabajo, 
la inexistencia de obligación civil, laboral 
o administrativa de medicar; se podría im-
putar a un profesor, cuidador o persona 
más próxima al niño en el momento del 
suceso, un delito de omisión del deber de 
socorro. El niño alérgico en caso de crisis 
anafiláctica, está desamparado, está en 
peligro manifiesto y grave y puede ser so-
corrido sin riesgo ni para la persona que 
le socorre ni para terceros; todos ellos son 
requisitos que conforman el tipo delictivo. 
Con la agravante añadida de que el Centro, 
o el profesor o ambos, pueden haber sido 
previamente informados de la problemáti-
ca del niño, de la gravedad de las crisis y 
de la manera de ayudarle; además de tener 

En primer lugar se debe resaltar que no hay 
un precepto legal que de forma, expresa 
y concreta establezca la obligación de los 
Centros de medicar a un niño escolarizado. 
Ni en normas civiles, ni en laborales ni en 
administrativas; con la dificultad añadida 
de la gran diversidad normativa que, como 
consecuencia de las transferencias en ma-
teria de educación a las Comunidades Au-
tónomas, existe en el momento actual. No 
obstante lo anterior, esta es una dificultad 
habitual cada vez que tratamos con un 
tema relacionado con los derechos de las 
personas alérgicas, por tanto trataremos 
de, como en otras ocasiones, buscar a tra-
vés de interpretaciones normativas y prin-
cipios del derecho, una respuesta jurídica 
que esté en consonancia con el derecho 
del menor a estar escolarizado y la obliga-
ción de los padres de tutelar este derecho.

Distinguiremos dos supuestos diferentes a 
la hora de abordar el tema de la obligación 
de medicar en la escuela.

A)  Supuesto de actuación del centro en 
casos de urgencias

B)  Obligación del Centro de medicar en ca-
sos no urgentes.

A) Actuación en casos de 
urgencias.

En este punto entiendo que no ofrece ma-
yores dificultades establecer la obligación 
clara y concreta del personal del centro de 
actuar adecuadamente (en nuestro caso 
medicando). Derivándose de su no actua-
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medicar al alumno en caso necesario por 
parte del centro escolar, fijémonos ahora 
en qué podemos deducir, respecto a esta 
obligación, de lo que en los siguientes artí-
culos establece nuestro Código Civil.

–  Artículo 1902 Cc: El que por acción u 
omisión causa daño a otro, intervinien-
do culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado.

–  Artículo 1903 Cc: La obligación que im-
pone el artículo anterior es exigible, no 
sólo por los actos u omisiones propios, 
sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder.

  Los padres son responsables de los da-
ños causados por los hijos que se en-
cuentren bajo su guarda.

  Los tutores lo son de los perjuicios cau-
sados por los menores o incapacitados 
que están bajo su autoridad y habitan en 
su compañía.

  Lo son igualmente los dueños o direc-
tores de un establecimiento o empresa 
respecto de los perjuicios causados por 
sus dependientes en el servicio de los 
ramos en que los tuvieran empleados, o 
con ocasión de sus funciones.

  El Estado es responsable en este con-
cepto cuando obra por mediación de un 
agente especial; pero no cuando el daño 
hubiese sido causado por el funcionario 
a quien propiamente corresponda la ges-
tión practicada, en cuyo caso será aplica-
ble lo dispuesto en el artículo anterior. 

  Las personas o entidades que sean titu-
lares de un Centro docente de enseñanza 
no superior responderán por los daños y 
perjuicios que causen sus alumnos me-
nores de edad durante los períodos de 
tiempo en que los mismos se hallen bajo 
el control o vigilancia del profesorado del 
Centro, desarrollando actividades escola-
res o extraescolares y complementarias.

  La responsabilidad de que trata este ar-
tículo cesará cuando las personas en él 
mencionadas prueben que emplearon 
toda la diligencia de un buen padre de 
familia para prevenir el daño.

hacia el niño una especial posición de ga-
rantes reconocidas ampliamente por nues-
tra jurisprudencia.

B)  Deber de medicar en casos no 
urgentes

Este supuesto puede plantear más dudas, 
aunque paradójicamente ofrece menos re-
sistencia por parte de los centros docentes. 

Trataremos de dar una respuesta del pro-
blema por un itinerario indirecto, a través 
del estudio de la responsabilidad extracon-
tractual del Centro o del profesor, maestro 
o cuidador; en el supuesto de que, por no 
dar la medicación, se produzcan daños 
para el alumno.

Un primer conflicto a la hora de estable-
cer la obligatoriedad del Centro en cuanto 
a la medicación de un alumno, surge en 
el momento de fijar que colectivo profe-
sional, de entre todos los que integran al 
personal del Centro, sería el encargado 
de administrar al alumno la medicación 
prescrita. Acudiendo a la lectura de algu-
nos convenios colectivos, comprobamos 
que entre las funciones asignadas a las 
distintas categorías profesionales; la de 
administrar medicación prescrita, puede 
encuadrarse entre las funciones encomen-
dadas a la categoría profesional de cuida-
dor. Así por ejemplo, entre las funciones 
que se le asignan a este colectivo en el 
Anexo III del V Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral al Servicio de la Junta de 
Extremadura; están las de medicar en ca-
sos excepcionales y en ausencia de ATS. 
Aunque el Convenio de referencia limita 
esta actuación a determinados Centros, 
cabe interpretar que la Administración 
Educativa como tal, asume su obligación 
jurídica de medicar puesto que su actua-
ción nunca puede ser arbitraria y siempre 
debe estar sometida a la ley y al derecho 
(artículo 103.1 Constitución.

Sentada pues en alguna normativa sec-
torial la asunción por parte de una admi-
nistración autonómica de la obligación de 
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indemnización que le pueda corresponder 
(El empresario puede ser más fácilmente 
identificado que uno de sus trabajadores, 
además suele ser mas solvente). 

Por el contrario en la responsabilidad de los 
padres o tutores el bien jurídico protegido, 
amen del aseguramiento de la indemniza-
ción a la persona dañada, es el propio me-
nor cuya falta de capacidad de obrar debe 
ser suplida o completada.

Tras toda esta aparentemente errática ar-
gumentación, fijémonos en la responsabi-
lidad por actos de terceros de las personas 
o titulares de centros docentes. La relación 
de dependencia en la que se basa ¿nace 
de un contrato o de la propia Ley?; el bien 
jurídico protegido es ¿la indemnización 
de la persona dañada o la protección del 
menor?, eximiéndole tanto a él como a 
su padre o tutor de toda responsabilidad 
por daño que ocasione a terceros mientras 
está en el centro escolar.

Parece claro que la conclusión que pode-
mos extraer es que, el fundamento de la 
responsabilidad exigible a los profeso-
res (responsables y directores de centros 
de educación) respecto al alumno menor 
de edad, se asemeja mucho más a la que 
fundamenta la responsabilidad de padres 
y tutores, que a la de la responsabilidad 
de los empresarios. Y esta semejanza no 
tendría más explicación que la de asimilar 
las obligaciones del centro de enseñanza 
mientras que el menor en horario escolar 
está bajo su control, a la del padre o tutor 
en el tiempo en que el menor no está bajo 
el control del centro educativo.

Los dos anteriores preceptos establecen 
dos distintas formas de ser responsable ci-
vil por daños causados. En el artículo 1902 
se establece la responsabilidad por actos 
propios, mientras que el artículo 1903 esta-
blece la obligación de responder en deter-
minados supuestos por actos de terceros.

Centrándonos en la responsabilidad por 
actos de terceros que establece el artí-
culo 1903 Cc; sin entran en las diferentes 
fundamentaciones doctrinales para dicha 
responsabilidad (culpa al elegir, culpa al 
vigilar, creación del riesgo, etc.); podemos 
ver que en los distintos supuestos con-
templados, existe un denominador común 
para responder por actos de tercero, y ese 
denominador común es, la relación de de-
pendencia entre la persona que responde 
y la persona por la que se responde. 

Partiendo de aquí y yendo un paso más 
adelante, analicemos cual es la causa de 
esa relación de dependencia que aparece 
en todos los supuestos contemplados en 
el artículo 1903 del Código Civil y cual es el 
bien jurídico en juego en estas relaciones 
de dependencia. Vemos que en los casos 
de dueños y directores de empresas, la re-
lación de dependencia surge de un contra-
to o pacto libremente aceptado por ambas 
partes; mientras que en el caso de padres y 
tutores, la relación de dependencia no sur-
ge de un contrato o pacto entre las partes, 
sino de la propia Ley. 

Similarmente el bien jurídico a proteger en 
el caso de la responsabilidad del empresa-
rio por actos de sus empleados, es la salva-
guarda del derecho del tercero dañado a la 
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pacientes e incluso en diferentes episodios 
en el mismo paciente. Además, estos sín-
tomas y signos pueden estar presentes en 
otras entidades con las que hay que hacer 
un diagnóstico diferencial, como urticaria, 
crisis asmática, síncope o ataques de an-
siedad.

Esta heterogeneidad es una de las causas 
de que la frecuencia real de reacciones 
anafilácticas sea desconocida, y probable-
mente infraestimada debido a que muchos 
casos no se diagnostican y/o no se notifi-
can. Se calcula una prevalencia general de 
0.05% a 2%3, estimándose que la inciden-
cia va en aumento, sobre todo en niños y 
adolescentes. En un estudio australiano 
realizado en niños se observó una preva-
lencia de 1 reacción anafiláctica por 1000 
consultas a Urgencias, reconociéndose 
desencadenante asociado sólo en 68,4% 
de ellas4. Ello podría paliarse con una ini-
ciativa de estandarización de recogida de 
datos y creación de un registro nacional de 
casos.

Introducción

La anafilaxia es una reacción alérgica sis-
témica grave, de inicio rápido y potencial-
mente letal. El término anafilaxia (neo-
logismo francés procedente del griego 
a: falta; phylax: protección), fue acuñado 
por Richet y Portier en 1902 en alusión a 
la reacción fatal que experimentaron ines-
peradamente perros a los que se les había 
administrado varias dosis de toxina de 
anémonas marinas en un intento de inmu-
nizarlos frente a éstas 1. Si bien desde un 
punto de vista inmunológico puede distin-
guirse la reacción anafiláctica (mecanismo 
Ig E) de la anafilactoide (no mediada por 
IgE), dado que presentan las mismas ma-
nifestaciones clínicas se recomienda usar 
el término reacción anafiláctica en todos 
los casos2.

Uno de los grandes problemas que encon-
tramos al abordar el estudio de la anafilaxia 
es la heterogeneidad de su definición. Ello 
se debe a que existen numerosos sínto-
mas y signos clínicos presentes en una re-
acción anafiláctica que pueden variar entre 
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o miedo a repercusiones legales) como de 
los sanitarios (por miedo a efectos secun-
darios). En este contexto, es prioritario 
mejorar la educación sanitaria de médicos, 
familiares y niños, para asegurar un uso 
adecuado de esta medicación que puede 
salvar la vida. 

En este simposium se tratarán aspectos re-
lacionados con la anafilaxia en el niño y el 
adolescente, apasionante campo en el que 
aún nos queda camino por recorrer. Los 
ponentes tratarán de contestar a pregun-
tas como las siguientes: 

¿Cuál es la mejor definición de anafilaxia? 
¿Sabemos reconocer una reacción anafi-
láctica en un niño? ¿Qué utilidad tiene la 
determinación de traiptasa sérica basal y 
post-anafilaxia?

¿Cuáles son los mecanismo farmacológi-
cos de acción de la adrenalina en la ana-
filaxia?, ¿a quién indicar, cuándo y cómo 
administrar una dosis de adrenalina auto-
inyectable (AAI)?

¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de la anafilaxia?
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El reconocimiento precoz de los síntomas 
de anafilaxia y el inicio rápido del tratamien-
to con adrenalina son críticos para preve-
nir casos graves e incluso la muerte, pero 
paradójicamente los conocimientos de los 
pediatras sobre anafilaxia son escasos5,6. 
En la infancia estas reacciones suelen pro-
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colegio), ocurriendo la mayoría de reaccio-
nes anafilácticas letales cuando no existe 
adrenalina disponible7. Los dos grandes 
grupos de sustancias que producen este 
tipo de reacciones en la edad pediátrica 
son los alimentos (30-50% de los casos) y 
el veneno de himenópteros, y menos fre-
cuentemente fármacos, látex, ejercicio y 
medios de contraste radiológico. En niños 
son factores de riesgo de anafilaxia grave 
7,8 la adolescencia y la existencia de enfer-
medades de base, especialmente asma y 
alergia alimentaria.

Pese a que la mayoría de pediatras reco-
nocen haber leído guías de tratamiento de 
anafilaxia, no hay criterios claros de indi-
cación de adrenalina autoinyectable (AAI)6, 
lo que se asocia a un déficit de prescrip-
ción en casos en los que estaría indicada6,9. 
Además, existe escasez de conocimientos 
tanto en los padres de niños con riesgo de 
anafilaxia como en los propios pediatras, 
quienes fallan a la hora de aplicar los AAI10. 
Ello contribuye a que pese a ser el trata-
miento de elección, exista reticencia a la 
hora de administrar adrenalina intramus-
cular tanto por parte de la población no 
sanitaria (por desconocimiento, ignorancia 
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pacientes y población en general
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en revisiones sistemáticas, sirven como he-
rramientas para elaborar acciones formati-
vas, si bien es cierto que su conocimiento e 
implementación es deficiente(6). El esfuerzo 
realizado por las sociedades científicas para 
desarrollar y diseminar estos documentos 
es muy notable. Además de la utilidad de los 
criterios diagnósticos de Sampson, que han 
sido validados(7), y del reconocimiento de la 
adrenalina intramuscular como tratamiento 
de primera línea, permiten establecer cla-
ramente la necesidad de remitir a estos pa-
cientes al alergólogo de forma preferente. 
Y no debemos olvidar la importancia de la 
triptasa como biomarcador de confirmación 
diagnóstica(8). Según la experiencia de mu-
chos profesionales, contar con una prueba 
de laboratorio que confirme una sospecha, 
ha sacado de una situación de incertidum-
bre muchos casos, y ha objetivado de forma 
clara que los casos de anafilaxia “existen” 
y no son tan infrecuentes como se piensa 
desde el ángulo de visión de otros médicos 
no alergólogos. 

En segundo lugar, se encuentran los profe-
sionales de atención primaria, médicos de 
familia y pediatras. Se conoce que frecuen-

La anafilaxia es el “paradigma” de la reac-
ción alérgica: es una manifestación aguda, 
grave y multisistémica, que puede incluso 
ser mortal. Los alergólogos que atendemos a 
los pacientes que han sufrido una anafilaxia 
o que están en riesgo de padecerla somos 
profesionales expertos en esta patología y 
debemos posicionarnos como referentes 
para otros colectivos. Así, es necesario que 
cada uno en nuestro ámbito trabajemos para 
aumentar el conocimiento sobre anafilaxia 
como emergencia médica y sobre las pato-
logías subyacentes que la provocan, como la 
alergia a alimentos, medicamentos y otras. 

El primer escalón en el que hay que incidir es 
en el colectivo de profesionales sanitarios, 
tanto médicos como enfermeros. Sin duda, 
los profesionales que trabajan en urgencias 
deben ser el primer objetivo de nuestra la-
bor de difusión. Es conocido que la anafi-
laxia está infradiagnosticada en urgencias 
y que el tratamiento no es óptimo(1-3). Dis-
poner de guías de práctica clínica, como es 
la guía Galaxia(4), la guía de la World Allergy 
Organisation (WAO)(5) o las que se están ela-
borando en la European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology (EAACI) basadas 
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medios. Inicialmente, de los propios médi-
cos que les diagnostican, quienes les debe-
rían informar de cómo reducir el riesgo de 
nuevos episodios (evitación de alérgenos, 
inmunoterapia, desensibilización); entre-
narlos en como reconocer y actuar ante un 
nuevo episodio de anafilaxia; e instruirlos 
en la utilización de la medicación de urgen-
cias (autoinyectores de adrenalina)(11). Ac-
tividades como talleres de entrenamiento 
pueden ser de gran valor, aunque requieren 
actividades de recuerdo(12), pero además se 
debe tener en cuenta que ciertos grupos de 
pacientes, como los adolescentes, pueden 
requerir enfoques especiales(13,14). Además, 
cuentan con asociaciones de pacientes que 
ayudan a comprender mejor la patología y 
a obtener recursos para convivir mejor con 
los problemas que comporta. Por último, 
las empresas farmacéuticas también suelen 
disponer de algunas herramientas (material 
impreso, páginas web, aplicaciones para 
teléfonos móviles) para ayudar a informar 
a los pacientes. Para poder obtener el máxi-
mo rendimiento de todos estos esfuerzos, 
es imprescindible que los profesionales sa-
nitarios, las sociedades científicas, la indus-
tria y las organizaciones de pacientes cola-
boren y obtengan las máximas sinergias de 
todas sus acciones. El paciente “bien infor-
mado” facilita mucho el trabajo del médico, 
mientras que aquel “desinformado” porque 
ha navegado por la red sin ningún criterio, 
suele ser muy problemático.

Finalmente, nos queda la población gene-
ral. Un colectivo que merece mención es-
pecial, son los cuidadores y maestros, ya 
que en la población pediátrica, la mayoría 

temente su conocimiento sobre alergia a 
alimentos y anafilaxia es insuficiente(9, 10). De 
nuevo, es necesario que sean conscientes 
de la necesidad de que todos sus pacientes 
que hayan presentado reacciones anafilác-
ticas sean valorados, y en la mayoría de las 
ocasiones, seguidos por el especialista. Por 
ello, hemos de mantener unos canales de 
comunicación fluidos, ofreciéndoles toda 
la información que requieran sobre cada 
paciente, e incluso posibilitando consultas 
telefónicas o por correo electrónico. Deben 
conocer los autoinyectores de adrenalina, 
saber cómo funcionan y comprender que 
son indispensables para estos pacientes; 
esto evitará que se sustituyan por adrena-
lina inyectable en formatos no adecuados 
prácticamente imposibles de utilizar por el 
paciente durante una crisis.

Llegados a este punto, es necesario desta-
car la grave deficiencia que existe actual-
mente en la formación pregrado de la pa-
tología alérgica. Aunque existen algunas 
excepciones, en la mayoría de Facultades 
de Medicina, no se imparte una asignatura 
completa y exhaustiva sobre alergia, sino 
que algunos aspectos se tratan de forma 
parcial en el contexto de otras asignaturas. 
Obviamente, esto resulta en que los licen-
ciados desconocen en gran medida la pa-
tología alérgica. Incluso durante la forma-
ción especializada de especialidades como 
Medicina de Familia o Pediatría, en muchas 
Unidades Docentes no se contempla la ro-
tación por Alergología, cuando casi una 
cuarta parte de la población es alérgica.

En tercer lugar, tenemos a los pacientes. 
Estos reciben información por diversos 
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que ha sido secundada por diversas socie-
dades como SEICAP y SEAIC.

A modo de conclusión podemos decir que en 
la última década se ha avanzado mucho en el 
reconocimiento de la anafilaxia en todos los 
ámbitos, pero que aun debemos mejorar. Así 
que… ¿nos ponemos manos a la obra?
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La adrenalina (AD) administrada por vía 
i.m. es el tratamiento de primera elección 
en el tratamiento de la anafilaxia (1-5). Y 
ello a pesar de la falta de estudios, tal y 
como recoge una reciente revisión de la 
Cochrane (6). La dificultad en realizar es-
tudios clínicos, por razones éticas, logísti-
cas así como por dificultades inherentes a 
la propia enfermedad, hace que sean los 
documentos de consenso o de expertos la 
fuente principal de evidencia.

El mecanismo de acción de la AD se basa en 
su efecto sobre los receptores α1 adrenér-
gicos produciendo vasoconstricción, previ-
niendo y reduciendo la obstrucción de vías 
aéreas consecuencia del edema de la mu-
cosa, además de prevenir la hipotensión y 
el shock. Su acción sobre los receptores β1 
adrenérgicos produce un efecto inotropo y 
cronotropo positivo y actúa también sobre 
los receptores β2 lo que permite reducir la 
liberación de mediadores y la urticaria.

El grado de evidencia de la AD en el trata-
miento de la anafilaxia es muy superior al 
de otros fármacos que, sin embargo, son 
en ocasiones utilizados de forma más fre-
cuente en el tratamiento de esta enferme-
dad, como antihistamínicos y corticoeste-

roides, que son considerados en las guías 
de experto como tratamientos de segunda 
línea. La AD se debe administrar por vía i.m. 
a dosis de 0,5 mg en adultos y 0.3 mg en 
niños, pudiéndose repetir esta dosis cada 
5-15 minutos. Una de las principales ven-
tajas de la vía i.m es que permite alcanzar 
la máxima concentración plasmática en un 
tiempo de 10 minutos, significativamente 
inferior al tiempo cuando se administra el 
tratamiento por vía subcutánea. Otras vías 
de administración, como la vía i.v. es de 
elección exclusivamente en caso de que 
el shock sea inminente o está ya instaura-
do, así como en caso de que el paciente 
se encuentre en parada cardíaca. La AD 
carece de contraindicaciones absolutas y 
sus efectos adversos, a dosis terapéuticas, 
suelen ser transitorios.

La administración de AD en autoinyectores 
(AAI) permite rescatar al paciente que sufra 
una anafilaxia de una situación potencial-
mente letal. En una reciente publicación (7) 
se describen las características ideales que 
debe reunir un AAI y que podemos resumir 
en los siguientes 5 puntos:

– Libere la AD en el tejido seleccionado

– Libere la AD en el tiempo adecuado

Evolución en el tratamiento de la anafilaxia

Dr. Fernando de la Torre Martínez
Laboratorios ALK-Abelló
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– Libere la AD a la dosis correcta
– Robusto
– Fácil y cómodo de usar

Sobre la base de estos criterios, se han com-
parado 3 AAI de uso común en el mercado 
(Jext®, Epipen®, Anapen®) valorando me-
diante pruebas diseñadas para simular las 
condiciones de uso reales de los dispositi-
vos, su robustez y funcionalidad en base a la 
fuerza necesaria de activación, longitud de la 
aguja tras su activación, tiempo de eyección 
y volumen inyectado, así como profundidad 
de la inyección, dosis liberada y distribución 
de la AD mediante simulación en gelatina 
como la usada en pruebas de balística (8). 
Los AAI en cartucho (Jext®, Altellus®) pre-
sentan diferencias significativas respecto al 
AAI basado en jeringa (Anapen®) en cuan-
to a la fuerza requerida para la retirada del 
tapón de seguridad y la profundidad de la 
inyección, así como en la distribución de la 
solución inyectada en gel de balística en los 
10 segundos posteriores a la administración: 
mientras que en los dos primeros se libera 
casi el 50% del área de referencia tras 0,5 sg, 
en el tercero se alcanza en este tiempo solo 
el 5%. No hubo diferencias en los demás as-
pectos valorados en el estudio. Jext obtuvo 
mejores resultados que Altellus y Anapen 
en las pruebas de resistencia.
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La anafilaxia ocurre con frecuencia en la 
comunidad, en ausencia de profesionales 
de la salud. La rápida administración de 
adrenalina inyectable como tratamiento 
inicial de elección en el contexto de un plan 
de acción de emergencia personalizado es 
la clave para sobrevivir. Existen grandes 
diferencias en las tasas de uso de autoin-
yectores de adrenalina (AIA) en los distin-
tos países de la UE. Estas diferencias son 
aún mayores cuando las comparamos con 
Estados Unidos y Canadá1. Es posible que 
esta diferencia se explique por los distin-
tos criterios de prescripción que se siguen 
en cada país. En España, la indicación de 
los autoinyectores de adrenalina (según la 
ficha técnica de los distintos dispositivos) 
se circunscribe únicamente a pacientes 
que sufran o hayan sufrido una anafilaxia, 
mientras que en otros países se incluyen 
los pacientes en riesgo como una indica-
ción del autoinyector de adrenalina (AIA).

En el año 2007 se publicaron una serie de 
criterios absolutos y relativos para la pres-
cripción de AIA que incluían las siguientes 
consideraciones:

Indicaciones de prescripción de 
AIA según la EAACI2

Absolutas

–  Reacciones anafilácticas con síntomas car-
diovasculares o respiratorios previas por 
alimentos, picaduras de insectos y/o látex.

–  Anafilaxia inducida por ejercicio.

–  Anafilaxia idiopática.

–  Niños con alergia a alimentos y asma 
persistente concomitante.

Relativas

–  Cualquier reacción a una pequeña canti-
dad de alimento.

–  Asistencia médica lejana de la vivienda 
habitual.

–  Reacción alérgica a alimentos en adoles-
cente.

En estas recomendaciones se reflejan al-
gunos de los principales factores de riesgo 
de severidad de una anafilaxia: asma con-
comitante, adolescencia…

¿Qué niños deberían tener un autoinyector de 
adrenalina?

Dr. Santiago Nevot Falcó, Dra. Catalina Gómez Galán
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. Hospital Sant Joan de Déu
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personal de Atención Primaria, lo que puede 
ocasionar una infraprescripción de dichos 
dispositivos. Herramientas, como el siguien-
te algoritmo, podrían ser útiles para definir 
qué niños deberían llevar consigo un AIA.

Algoritmo adaptado de McLean-Tooke et al. Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: 
what is the evidence. BMJ 2003;327;1332-1335
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Aunque existen pocos datos que muestren 
una diferencia en los patrones de prescrip-
ción de AIA entre pediatras especialistas en 
alergia y pediatras generales, sí se sabe que 
no es un tratamiento bien conocido por el 
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del paciente. Debido a la naturaleza impre-
decible de la anafilaxia y a las exposicio-
nes accidentales de los pacientes con an-
tecedentes de anafilaxia y/o pacientes de 
alto riesgo susceptibles de presentarla es 
de vital importancia definir aquellos  niños 
de riesgo que deberían disponer de adre-
nalina autoinyectable.
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Es necesario un mayor consenso en la eva-
luación del riesgo (bajo/alto) de anafilaxia, 
clave para tomar una decisión acertada. 
Los datos publicados4 sugieren que se de-
berían valorar como pacientes de riesgo 
aquellos que:

–  presentan asma mal controlado,
–  reaccionan a cantidades muy pequeñas 

de alérgeno,
–  son alérgicos a determinados alimentos 

(como por ejemplo frutos secos, maris-
cos...),

–  tienen difícil acceso a la asistencia sani-
taria,

–  presentan mastocitosis sistémica,
–  con niveles de Ig E total elevada,
–  con dermatitis atópica,
–  menores de 5 años y adolescentes

La administración tardía de adrenalina en 
una anafilaxia puede conllevar la muerte 
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Inmunoterapia 3.0:  
Innovando soluciones  
para el paciente de hoy
Moderadora: Dra. Ana M.ª Martínez-Cañavate 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

de médicos y pacientes. Se ha visto mejora-
da tanto la calidad de los extractos para una 
óptima eficacia y seguridad clínicas, como 
su manejo práctico para asegurarse el ma-
yor éxito posible en el cumplimiento de una 
patología crónica como lo es la alergia.

De igual modo en que el flujo y soporte de 
la comunicación evoluciona para adaptarse 
y dar respuesta a las necesidades actuales 
de la población, la ITE ha evolucionado du-
rante su primer siglo de existencia del mis-
mo modo para adaptarse a las necesidades 
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La estandarización y la valoración de la po-
tencia antigénica de los extractos de acuer-
do a las especificaciones han sido básicas 
pasa conseguir los mejores resultados. 
Al principio, Noon valoró los extractos en 
función del peso/volumen, definido como 
la cantidad de toxina polínica que puede 
extraerse de un 1 µg de polen de Phleum 
pratense (unidad Noon). Con posterioridad 
se establecieron otras unidades, como la 
de nitrógeno proteico (PNU), las unidades 
biológicas o la unidad masa, útiles para 
los antígenos nativos. La aparición de los 
extractos modificados (alergoides) supuso 
un paso clave, al modificarse las proteínas 
del alérgeno principalmente mediante glu-
taraldehído, reduciéndose su alergenici-
dad y manteniéndose o incrementándose 
incluso su inmunogenicidad(1-3). Hasta aho-
ra éstos últimos han estado estandariza-
dos en potencia biológica total siguiendo 
las indicaciones y rangos indicados por la 

EMA en su normativa sobre extractos aler-
génicos.(4,5)

La expansión de uso y el éxito de la in-
munoterapia no es más que una prueba 
de la eficacia demostrada por numerosos 
estudios tras conocer mejor el mecanis-
mo inmunológico de su funcionamiento 
y la continua mejoría de la calidad de los 
extractos y de las vías de administración 
(pautas más fáciles y sencillas para obte-
ner el mejor resultado y el mayor cumpli-
miento por los pacientes).

Por ello, estrategias orientadas a la opti-
mización de la estandarización de los ex-
tractos alergénicos, que cumplan de forma 
más estricta incluso los últimos y nuevos 
requerimientos de la Farmacopea Europea, 
tienen como objetivo la mejora de la cali-
dad de los mismos, traduciéndose en una 
mayor eficacia y seguridad en la práctica 
clínica para el médico y paciente.

Extractos despigmentados y polimerizados de 
nueva generación

Dr. Jerónimo Carnés Sánchez
Departamento de I+D, Laboratorios LETI



191

Simposium

Las vacunas alergénicas son en la actua-
lidad el único tratamiento para la alergia 
que es capaz de cambiar la historia natu-
ral de la rinoconjuntivitis alérgica, ya que 
reduce el riesgo de su evolución hacia el 
asma, previene nuevas sensibilizaciones y 
prolonga los beneficios obtenidos durante 
al menos 5 años tras su finalización.(6-8) Sin 
embargo, para que éstas sean eficaces es 
necesario que su composición esté carac-
terizada y con concentraciones suficien-
temente altas de los alérgenos realmente 
causantes de la enfermedad.(8) Esta tarea 
resulta muchas veces difícil debido a que 
el clínico habitualmente se encuentra con 
pacientes que presentan pruebas cutáneas 
positivas a 2 o más familias diferentes de 
pólenes. Los pacientes con polisensibi-
lización polínica, representan, según un 
estudio multicéntrico llevado a cabo por 
el  Comité de Aerobiología de la Sociedad 
Española de Alergología, el 80% de los pa-
cientes que viven en el interior de la penín-
sula (2/3 partes de España, que tienen un 
clima continental extremo).(9)

Por tanto, cuando el clínico se enfrentaba 
hasta ahora a un paciente polisensibiliza-

do, primero trataba de identificar si real-
mente presentaba un polen dominante y 
si es así posteriormente trataba de hacer 
una inmunoterapia sólo y exclusivamente 
con él. En consecuencia, se han desarrolla-
do nuevas vacunas que faciliten el manejo 
clínico práctico del médico en este tipo de 
pacientes, permitiéndole la administración 
de la dosis óptima de cada uno de los alér-
genos implicados en la polisensibilización 
polínica en un solo producto, suponiéndole 
una mayor eficacia clínica y una alternativa 
más cómoda y accesible para este perfil de 
pacientes.
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El paciente polisensible como objetivo de 
tratamiento
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Gammaglobulina subcutánea 
para el tratamiento de 
inmunodeficiencias primarias: 
aspectos prácticos  
y experiencia clínica
Moderadora: Dra. M.ª Pilar Llobet Agulló
Fundació Hospital-Asil de Granollers. Grupo de Trabajo Inmunología Cínica SEICAP

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) 
constituyen un conjunto muy heterogéneo 
de enfermedades genéticas que se carac-
terizan fundamentalmente por un defecto 
en la respuesta inmunitaria. En las últimas 
décadas se han descrito alrededor de unas 
200 entidades distintas, que actualmente 
se clasifican en ocho grandes grupos2,3,4.

Tratamiento de las IDP con 
gammaglobulina inespecífica

La GG para el tratamiento de las IDP se uti-
liza desde hace más de 50 años 5, cuando 
en 1952 el Coronel Bruton administró por 
vía subcutánea una solución al 16% para el 
tratamiento de un niño con agammaglobu-

Introducción

La terapia sustitutiva con gammaglobulina 
(GG) se utiliza para el tratamiento de un gran 
número de inmunodeficiencias primarias 
(IDP) y secundarias (como grandes quema-
dos, enteropatía pierde proteínas o síndro-
mes nefróticos). Las GG también se indican 
como tratamiento inmunomodulador en 
múltiples enfermedades autoinmunes hema-
tológicas (como la púrpura trombocitopéni-
ca inmune), reumatológicas (como la artritis 
reumatoide en la fase aguda), dermatológi-
cas (como en la necrolisis epidérmica tóxi-
ca o el pénfigo), neurológicas (como ciertas 
neuropatías y el síndrome de Guillain-Barre), 
en la enfermedad de Kawasaki e incluso en 
la sepsis, entre otras indicaciones1.
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tan solo durante la fase aguda de la en-
fermedad.

–  Vía de administración: puede ser vía en-
dovenosa (GGEV) o subcutánea (GGSC). 

–  Dosis: la dosis inicial de GGEV es 400-
600 mg/kg cada 3-4 semanas, mientras 
que la dosis inicial de GGSC corresponde 
aproximadamente a un 25% de la dosis 
mensual de GGEV infundida una vez a 
la semana, siendo ambas equivalentes. 
Las dosis de mantenimiento se indivi-
dualizan para cada paciente.

–  Frecuencia: la GGEV en pacientes con 
IDP se indica cada 3-4 semanas, mien-
tras que la administración de GGSC se 
realiza en dosis semanales (generalmen-
te 1-2 dosis a la semana, pero incluso a 
diario). 

–  Lugar de administración: la GGEV gene-
ralmente se administra por personal sa-
nitario en centros sanitarios y raramente 
en el domicilio, en cambio la GGSC ge-
neralmente se administra en el domicilio 
por el propio paciente o sus cuidadores 
no profesionales.

–  Concentraciones plasmáticas de IgG sé-
rica: dosis menores pero más frecuentes 
de GGSC proporcionan niveles más es-
tables de IgG. La vida media de la GG ac-
tual, tanto GGEV como GGSC, es de 30-
40 días5; por lo que alrededor del 40% de 
la GGEV administrada se ha metaboliza-
do antes de la siguiente administración, 
mientras que sólo se ha metabolizado un 
10-20% de la GGSC cuando se realiza la 
siguiente administración SC. (Ver Figura 
1, adaptada de Misbah et al.).5

linemia y demostró un efecto beneficioso6. 
Posteriormente en los años 50 se utilizó 
la GG por vía intramuscular, en los años 
80 se desarrollaron las preparaciones más 
puras y estables para uso endovenoso y a 
partir del año 2000 disponemos en nues-
tro país de GG subcutánea. Los múltiples 
avances técnicos y científicos a lo largo de 
la historia han permitido una mejoría im-
portante en la morbilidad y mortalidad de 
los pacientes con IDP. Actualmente la GG 
se administra por vía endovenosa o subcu-
tánea y es el tratamiento más común para 
los defectos de anticuerpos, inmunodefi-
ciencias (ID) combinadas y en otras ID con 
cierto grado de déficit de anticuerpos como 
en los defectos de la inmunidad innata, los 
síndromes de hiper IgE, etcétera. 

Para valorar la terapia sustitutiva con GG en 
las IDP debemos tener en cuenta toda una 
serie de factores y características7, 8, 9,10:

–  Indicaciones para el uso de gammag-
lobulina (GG) inespecífica en pacientes 
con IDP: comprenden todas aquellas IDP 
en las que haya un déficit en la produc-
ción y/o en la calidad de los anticuerpos. 
Es decir, en aquellas en las que los nive-
les de inmunoglobulina G (IgG) son ba-
jos y también en aquellas con IgG total 
normal pero con déficit de producción 
de anticuerpos específicos. 

–  Duración del tratamiento: la terapia con 
GG para IDP en general se administra 
durante largos períodos de tiempo y en 
muchos casos se trata de un tratamiento 
ininterrumpido a lo largo de toda la vida, 
aunque en algunas entidades se indicará 
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–  Concentraciones plasmáticas valle de 
IgG sérica (antes de la siguiente dosis de 
mantenimiento): se utilizan para monito-
rizar cada 3-6 meses la terapia con GGEV 
en distintas IDP, en las que se recomien-
da niveles de IgG valle superiores a 500-

–  Concentraciones plasmáticas pico de 
IgG sérica: se alcanzan inmediatamente 
después de la administración EV y a las 
48-72 horas de la administración SC, por 
las diferencias en la farmacocinética del 
producto.

Simposium

 

Figura 1: Concentraciones plasmáticas de IgG sérica tras la administración de 

gammaglobulina endovenosa (GGEV = IVIG) y tras el cambio a administración subcutánea 
(GGSC = SCIG). AUC es el área bajo la curva.  Tomado de S Misbah et al “Subcutaneous 
immunoglobulin: opportunities and outlook” Clin Exp Immunol (2009) 158 (1): 51-59. 
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como la progresión de las infecciones cró-
nicas, como las bronquiectasias y otras 
afecciones pulmonares crónicas. Para ello 
es necesario individualizar la dosis para 
cada paciente, independientemente de la 
ruta de administración.

La biodisponibilidad es menor en la GGSC 
(65-69%), respecto de la GGEV que represen-
ta el 100% estándar. Sin embargo, los niveles 
de IgG sérica de mantenimiento alcanzados 
por GGSC semanal son 10-20% mayores que 
los alcanzados por la misma dosis mensual 
de GGEV, con una eficacia similar. 

Las características diferenciales principa-
les entre las GGEV y GGSC que nos pue-
den condicionar su elección son:

–  Facilidad para el acceso SC. Generalmen-
te el acceso EV requiere personal expe-
rimentado y puede ser difícil, mientras 
que el SC es más fácil y puede realizarse 
por personal no sanitario.

–  Necesidad de múltiples administraciones 
(1 o más por semana y generalmente en 
múltiples localizaciones) debido a la res-
tricción de volumen por sitio de inyección 
SC (hasta 30 ml por sitio) y de velocidad 
de inyección (hasta 20-30 ml por sitio y 
hora de infusión SC). En cambio la GGEV 
se administra en una sola inyección cada 
3-4 semanas y posibilita la administración 
de grandes cantidades de GG. 

–  Menor número de efectos adversos sis-
témicos en la GGSC, lo que facilita su ad-
ministración en domicilio por personal 
no sanitario y minimiza el uso de preme-
dicación. 

800 mg/dl para disminuir la incidencia 
de infecciones11,12. No obstante, no hay 
un consenso en las concentraciones ne-
cesarias para el control de la infecciones 
ni de otras manifestaciones de las IDP 
(autoinmunidad, disregulación) y tam-
poco son útiles para control de la terapia 
en ID sin hipogammaglobulinemia como 
las ID de anticuerpos específicos13,14.

–  Concentraciones plasmáticas de mante-
nimiento de IgG sérica: la dosis óptima 
tanto en GGEV como en GGSC no está 
bien establecida, pero en general se co-
rrelaciona mayor dosis administrada con 
unas mayores concentraciones de IgG 
de mantenimiento y con un menor índi-
ce de infecciones12,13,14.

Elección de Gammaglobulina para el trata-
miento de las Inmunodeficiencias Primarias: 
vía de administración y dosis óptima14, 15. 

Para elegir la GG que administraremos a 
nuestro paciente con IDP deberemos con-
siderar las características comunes y las 
diferencias fundamentales entre la GGEV 
y la GGSC. 

La eficacia para prevenir infecciones es si-
milar entre la GGEV y la GGSC a dosis men-
suales iguales. Para ambas, la frecuencia 
de infecciones disminuye a medida que el 
nivel de IgG aumenta, sin que se demues-
tre un nivel máximo de eficacia. 

Aun no se ha descrito una dosis óptima 
de GG en IDP, independientemente de la 
ruta de administración. Para conseguir ese 
control óptimo deberemos tener en cuen-
ta tanto el número de infecciones graves 
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–  Mayor número de efectos adversos lo-
cales en la GGSC, pero generalmente 
transitorios (resuelven en 12-24 horas) 
y tolerables. El uso de soluciones más 
concentradas de GGSC al 16 o 20% hace 
posible el aumento de mayores dosis de 
GGSC con mínimos efectos locales. Los 
efectos adversos locales en GGEV son 
raros pero comprenden flebitis, trombo-
sis y sangrado.

–  Múltiples cuestionarios de calidad de 
vida validados muestran una mejoría 
considerable en la calidad de vida perci-
bida en los pacientes tratados con GGSC 
a domicilio, respecto de los tratados con 
GGEV en centros sanitarios. Los pacien-
tes con GGEV a domicilio tienen una 
puntuación casi tan alta como los trata-
dos con GGSC a domicilio, lo que sugiere 
que la terapia en el domicilio es el factor 
más importante en esta valoración, debi-
do a la mayor autonomía y conciliación 
con la vida familiar y menor limitación 
laboral y social.

–  La administración en centro hospitalario 
y por personal profesional, independien-
temente de la vía, puede comportar ma-
yor gasto sanitario y mayor pérdida de 
horas de trabajo/estudios por parte del 
paciente y sus cuidadores. Por otra parte, 
la administración en un centro sanitario 
facilita el control médico del paciente y 
puede proporcionar un mayor contacto 
social relacionado.

–  La administración a domicilio requiere 
una bomba de infusión para uso per-
sonal, aunque pequeñas cantidades de 

GGSC se pueden administrar sin bom-
ba, con una simple jeringa en 1 ó 2 sitios 
mediante “push” en pocos minutos, va-
rios días a la semana.

–  El coste de la terapia con GG correspon-
de fundamentalmente al fármaco y no 
hay diferencias significativas respecto 
a la vía de administración. Las bombas 
de infusión se amortizan debido al largo 
periodo de uso. Los gastos que diferen-
cian la GGEV de GGSC son: el coste del 
material fungible (jeringas, tubos) es su-
perior en la GGSC, el coste derivado del 
personal y centro sanitario es mayor en 
la administración de GGEV, el número 
de horas de trabajo perdidas y el gasto 
por transporte y estancia de los paciente 
es superior en la administración en cen-
tro sanitario. Por todo ello, comparando 
costes directos e indirectos, la GGSC 
representa una opción más económica 
que la endovenosa.

Conclusiones y Comentarios

No hay diferencias significativas en la efi-
cacia de la GGEV y la GGSC en los pacien-
tes con IDP.

En algunos casos los efectos adversos sis-
témicos o la dificultad para el acceso ve-
noso harán que la vía de administración 
aconsejada sea la subcutánea, pero en la 
mayoría la elección entre GGEV o GGSC se 
basará en el estilo de vida y las preferen-
cias de cada paciente. 

El gasto directo de la terapia con GG es simi-
lar entre las dos vías de administración, pero 
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puede conseguirse un ahorro importante en 
transporte y tiempo de trabajo/estudios per-
dido si la administración es domiciliaria. 

La mayoría de pacientes/familiares pueden 
aprender fácilmente a administrar la GGSC 
en domicilio.

Las dosis e intervalos de administración 
deben individualizarse para cada pacien-
te, tanto en la GGEV como en la GGSC, te-
niendo en cuenta sus condiciones clínicas 
y su respuesta al tratamiento.

Durante el simposio se presentará la ex-
periencia clínica y diversos aspectos prác-
ticos sobre el uso de GGSC en pacientes 
pediátricos con IDP. El Dr. Ignacio González 
(Unidad de Enfermedades Infecciosas e In-
munodeficiencias Pediátricas del Hospital 
Universitario Doce de Octubre, Madrid) y 
el Dr. Pere Soler Palacín (Unitat de Malal-
ties infeccioses i Immunodeficiències Pe-
diàtriques de l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Barcelona) expondrán sus diver-
sos trabajos, publicaciones y conocimien-
tos en el tema, destacando los aspectos 
más controvertidos y prácticos y favore-
ciendo la participación de los asistentes. 

Bibliografía seleccionada
1.  http: / /www.ivig.nhs.uk/documents/

dh_129666.pdf 
2.  Al-Herz et al. “IUIS classification of prima-

ry immunodeficiencies” Front Immunol. 
(2011) 2, 54: 1-26.

3.  E de Vries et al. “Educational paper: Pri-
mary immunodeficiencies in children: a 
diagnostic challenge” Eur J Pediatr (2011) 
170:169–177.
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al inicio de la pauta presentaban una me-
dia de pápula de 10.7mm para alfa-lactoal-
búmina, 7.9mm para beta-lactoglobulina y 
6.7mm para caseína, y al finalizar la pauta 
de 5.54mm, 3.46mm y 2mm respectiva-
mente, siendo estas diferencias estadísti-
camente significativas (p<0.05). Las media-
nas de los valores de IgE específica eran al 
inicio: alfa-lactoalbúmina 1.32KU/L, beta-
lactoglobulina 0.40KU/L y caseína 3.3KU/L, 
y al finalizar la pauta: 0.73KU/L, 0.56KU/L y 
2.38KU/L respectivamente, no encontrán-
dose diferencias estadísticamente signifi-
cativas. El número medio de semanas para 
completar el protocolo fue de 24. El 74% de 
pacientes presentó reacciones leves (58% 
precisaron medicación antihistamínica), 
moderadas el 25.9% y graves 22.2% con 
necesidad de adrenalina en 5 pacientes. 
La mayoría de las reacciones se produje-
ron en los aumentos de dosis. Una pacien-
te precisó tratamiento concomitante con 
omalizumab para continuar la pauta tras 
reacciones anafilácticas graves repetidas 
en las fases iniciales. El 44.4% precisaron 
premedicación pautada. El 81.5% ha llega-
do a una tolerancia igual o superior a 200 
ml de leche al día. Al testar la tolerancia a 
queso de oveja y cabra, el 32% y 34% res-
pectivo de pacientes no los ha tolerado. 

Conclusiones: La pauta de SOTI utilizada 
en nuestro servicio ha conseguido buenos 
resultados. En general ha resultado segura 
y supone un cambio significativo en la ca-
lidad de vida del paciente.

64
Resultados de un 
protocolo de inducción 
de tolerancia oral 
específica con leche de 
vaca en niños tras cinco 
años de experiencia
S. Garriga, N. Moreno, C. Blasco, B. 
Vila, T. Garriga y A. Marín
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Barce-
lona. España.

Objetivos: Describir las características y el 
comportamiento de los pacientes alérgicos 
a proteínas de leche de vaca que han reali-
zado una pauta de inducción de tolerancia 
oral específica (SOTI) a leche de vaca así 
como valoración de la eficacia y seguridad 
de la pauta utilizada en nuestro servicio.

Material y métodos: Se incluyeron 27 pa-
cientes (20 niños/7 niñas) de edad media 
de 10 años y medio (rango 6-16) con aler-
gia IgE mediada a leche de vaca que han 
realizado un protocolo de SOTI a leche de 
vaca en nuestro servicio desde el año 2008 
hasta la actualidad. 

Resultados: Los pacientes incluidos tenían 
como antecedentes atópicos: 56% asma 
bronquial, 37% rinoconjuntivitis, 26% der-
matitis atópica y el 63% otras alergias ali-
mentarias (82% huevo). Los test cutáneos 
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Sesión Comunicaciones Orales I

más veloz que el resto de los niños inclui-
dos en el tratamiento de ITOE. No presen-
taron reacciones adversas (excepto dolor 
abdominal en el caso del huevo en las 
primeras semanas), alcanzando la dosis 
máxima (200cc de leche o una clara cruda) 
y tolerando dieta libre. La duración de la 
fase de subida de dosis fue entre 6 y 12 
semanas.

Conclusiones: Tras PEOC positiva a leche o 
huevo, se puede intentar la ITOE de forma 
más rápida que la ITOE tradicional, par-
tiendo dosis más altas y aumentándolas 
velozmente. Todos continúan tolerando 
dieta libre sin problemas.

76
Perfiles de sensibilización 
en pacientes alérgicos 
a leche de vaca, cabra y 
oveja
S. Infante, R. Pineda, T. Núñez, F. Pineda, 
V. Fuentes-Aparicio, E. Alonso-Lebrero 
y L. Zapatero 
Servicio de Alergia. Hospital Materno-Infantil 
Gregorio Marañón, Madrid. España.

Objetivos: Estudiar patrones de sensibiliza-
ción a leche de cabra y oveja en niños con 
alergia a proteínas de leche de vaca (PLV) 
superada mediante tratamiento de induc-
ción oral de tolerancia (IOT). 

Material y métodos. Se seleccionaron 21 
pacientes entre 3 y 15 años de edad, dividi-
dos en 3 grupos. El grupo1 corresponde a 
niños alérgicos a PLV que tras IOT toleran 
tanto proteínas de leche de vaca como de 
cabra y oveja. El grupo 2 comprende niños 
alérgicos a PLV que tras IOT toleran vaca 
pero siguen siendo alérgicos a quesos de 
cabra y oveja. El grupo 3 corresponde a ni-
ños alérgicos a cabra y oveja que siempre 
han tolerado PLV. En los grupos 1 y 2 se 
incluyeron pacientes con IgE específica a 

66
Inducción a tolerancia 
oral específica (ITOE) 
“rápida” inmediatamente 
tras prueba exposición 
oral controlada (PEOC) 
positiva con leche o 
huevo
J.L. Corzo, C. Muñoz, G. Requena, A. 
Urda, M.A. Zambonino y J. García-
Campos
S. Alergia Infantil, HMI HRU Carlos Haya, Má-
laga. España.

Introducción: Durante el seguimiento de 
pacientes con diagnóstico de APLV y huevo 
en la Sección de Alergia Infantil, se realiza 
PEOC para evaluar la tolerancia de los mis-
mos. Si resulta positiva, la norma era espe-
rar a la siguiente revisión tras una media de 
6-12 meses para volver a repetir la prueba. 

Material y métodos: 5 niños que presenta-
ron PEOC positiva, se incluyeron en pro-
grama de ITOE. 2 niños y 2 niñas con APLV, 
y 1 niña con alergia a huevo. Caso 1, niño 
de 4 años con IgE específica a Leche 4.46 y 
Caseína 1.58. En la PEOC presentó urticaria 
y rinoconjuntivitis. Caso 2, niña de 2 6/12 
años con IgE específica a Leche 2.40 y Ca-
seína 5.70. En la PEOC presentó urticaria. 
Caso 3, niño de 11 años con IgE específica 
a Leche 1.90 y Caseína 2.92. Presentó clí-
nica de anafilaxia. Caso 4, niña de 10 años 
con IgE específica a Leche 21,9 y Caseína 
7.51. Presentó en la prueba rinoconjuntivi-
tis y urticaria.Caso 5, niña de 12 años con 
IgE a Clara 1.11 y Ovomucoide 1.48. En la 
PEOC presentó dolor abdominal y angio-
edema palpebral.Durante la semana pos-
terior a la reacción se inició el tratamiento 
partiendo de la última dosis tolerada antes 
de que presentara la reacción adversa. 

Resultados: En todos los casos, se pudo 
aumentar las dosis semanales a un ritmo 
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prometedora en el tratamiento de las aler-
gias alimentarias severas. Hay pocos datos 
en la literatura con respecto al tipo y la fre-
cuencia de las reacciones adversas aconte-
cidas durante la SOTI. 

Objetivos: Definir la incidencia y la grave-
dad de las reacciones adversas y la seguri-
dad/eficacia de un protocolo de SOTI en un 
grupo de niños con alergia a proteínas de 
leche de vaca (APLV).

Método: Revisión retrospectiva de las 
historias de los pacientes incluidos en un 
protocolo de SOTI a leche de vaca en los 
últimos 2 años. Se revisaron el número 
total de reacciones adversas acontecidas 
(excluyendo el dolor abdominal transi-
torio de pocos minutos de duración), la 
gravedad de las mismas y el tratamiento 
utilizado.

Resultados: De un total de 22 niños con 
una edad media de 5 años y medio, se ob-
jetivaron 44 reacciones adversas (38 leves 
y 6 moderadas). No hemos registrado nin-
guna reacción severa. 5 pacientes (23%) 
presentaron 5 o más reacciones, 7 (27%) 
menos de 5 y 11 (50%) no presentaron nin-
gún tipo de reacción. La tasa de reacciones 
adversas fue de 1 por cada 90 dosis admi-
nistradas. La mayor parte se resolvió de 
forma espontánea o con antihistamínico 
oral (81,8%) y sólo en 6 casos se precisó la 
administración de Adrenalina intramuscu-
lar. En el 47,4% de los casos, hubo afecta-
ción cutánea y/o de mucosas. El tracto res-
piratorio estuvo implicado en el 32,2% de 
las reacciones y el digestivo en el 20.4%. 
Todos los pacientes están tolerando en el 
momento actual leche y derivados sin in-
cidencias.

Conclusiones: En nuestra serie hemos ha-
llado un número nada despreciable de re-
acciones adversas en relación a la SOTI en 
niños afectos de APLV. La mayoría han sido 
de carácter leve, respondiendo de forma 
efectiva al tratamiento utilizado. Por otra 
parte, la mitad de los pacientes no han pre-
sentado ningún tipo de reacción. En base 
a estos hallazgos, pensamos que la SOTI 

caseína de vaca>30 kU/L. Se transfirieron 
las proteínas de los extractos de leche de 
vaca, cabra y oveja a un soporte sólido para 
su posterior exposición a los sueros de los 
pacientes, de acuerdo a la técnica de Wes-
tern Blot. La capacidad fijadora de la IgE 
de estos sueros fue nuevamente evaluada 
mediante inhibición del Western blot para 
estudiar la relación de las proteínas de las 
diferentes fuentes alergénicas de elevada 
homología. Cada una de las fuentes aler-
génicas (leche de vaca, cabra y oveja) fue 
transferida a una membrana e incubada 
con la mezcla de los sueros de cada uno de 
los grupos. 

Resultados: Los pacientes del grupo 2 y 
3 presentan un patrón de reconocimiento 
proteico semejante frente a los extractos 
de leche de cabra y oveja. En los sueros 
de los niños del grupo 1 no se observaron 
bandas frente al extracto de leche de vaca 
ni frente los extractos de cabra y oveja. Ob-
jetivamos una inhibición cercana al 100% 
entre las leches de cabra y oveja, mientras 
que no existía inhibición entre la leche de 
vaca y las leches de cabra y oveja.

Conclusiones: La IOT parece selectiva para 
las PLV en la mayoría de los pacientes con 
alta sensibilización. Esto podría deberse a 
la existencia de una cosensibilización a PLV 
y leche de cabra y oveja. 

78
Efectos adversos durante 
la inducción de tolerancia 
oral específica con leche 
de vaca
JM. Riera, JA. Gil, M. Fiol, JA. Peña, B. 
Osona y J. Figuerola
Hospital Universitario Son Espases. Palma de 
Mallorca. España.

La inducción de tolerancia oral específica 
(SOTI) se ha postulado como una opción 
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dosis tolerada, una vez al día. Tiene una 
duración aproximada de 6-8 semanas, 
individualizándose según evolución y 
disponibilidad del paciente. Se realiza de-
terminación de IgE y IgG4 específica para 
leche de vaca y fracciones, al inicio y tras 
finalización del mismo. 

Resultados: Se incluyeron 16 niños con 
edades comprendidas entre los 4 y 15 
años. Han concluido procedimiento con 
éxito 12 niños, 2 pacientes abandonan el 
protocolo (uno por broncoespasmos de 
repetición y otro por problemas familia-
res), en el momento actual, 2 pacientes se 
encuentran en fase de ascenso de dosis. 
La duración media del procedimiento fue 
de 40 días (rango de 20-61 días). Durante 
el procedimiento las reacciones adversas 
fueron: síntomas cutáneos, rinoconjunti-
vales, bronquiales, y prurito orofaríngeo, 
en general, de intensidad leve y rápida-
mente controladas. En 4 pacientes se em-
pleó premedicación con dexclorfenirami-
na ajustado al peso. 

Conclusiones: Presentamos un protocolo 
de desensibilización que, en nuestra ex-
periencia, ha mostrado una alta tasa de 
éxitos.

110
Pautas personalizadas 
en inducción oral de 
tolerancia a leche de vaca
A. Álvarez-Perea, E. Alonso Lebrero, V. 
Fuentes-Aparicio, S. Infante Herrero y 
L. Zapatero Remón
Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid. 
España.

Objetivos: La inducción oral de tolerancia 
(IOT) a leche de vaca es un procedimiento 
eficaz y seguro. Nos planteamos la conve-
niencia de evaluar la eficacia y la seguri-

debe ser recomendada de rutina como úni-
co tratamiento actual de la APLV mediada 
por IgE con un alto grado eficacia, aunque 
serían necesarios más estudios para valo-
rar su seguridad.

83
Desensibilización en niños 
con alergia persistente 
a proteínas de leche 
de vaca: experiencia 
en nuestra unidad 
alergología
Z. Almeida Sánchez, G. Hernández San-
tana, E. Rodríguez Plata, E, Pérez Rodrí-
guez, J.A. Martínez Tadeo, F. De la Torre 
Morín, J.C. García Robaina 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La alergia a proteínas de la 
leche de vaca (APLV) es una de las aler-
gias más prevalentes en la infancia. La 
mayoría de los pacientes evolucionan 
hacia la tolerancia de forma espontánea. 
Existe un pequeño porcentaje de niños 
en los que la alergia es persistente, y que 
pueden beneficiarse de un procedimiento 
de inducción a la tolerancia o desensibi-
lización.

Pacientes y métodos: Se ha realizado 
procedimiento de desensibilización en 
16 niños afectos de APLV, diagnosticada 
mediante pruebas cutáneas, determina-
ciones de IgE y/o test de exposición oral 
controlada. El protocolo consta de 2 fases: 
la primera se realiza en unidad de cuida-
dos intensivos pediátricos comenzando 
con leche diluida y ascensos graduales 
cada 30 minutos durante 2 días. La se-
gunda fase se realiza ambulatoriamente 
aumentando la dosis, hasta alcanzar 250-
300 ml, se mantendrá en domicilio última 
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dad de las pautas de IOT personalizadas en 
base a la prueba de provocación. 

Material y métodos: Se incluyeron 102 pa-
cientes no anafilácticos (69 niños y 33 ni-
ñas), mediana de edad 5 años (rango 4-16), 
diagnosticados de alergia persistente a 
PLV, que habían realizado un protocolo de 
IOT. Alcanzó tolerancia el 96,1%. Se divi-
dió a los pacientes en dos grupos, según 
la pauta de IOT que se hubiese aplicado. 
Grupo 1: nuestra pauta convencional, di-
señada independientemente de las carac-
terísticas clínicas, grupo 2: IOT rápida con 
dosis inicial del 50% del umbral alcanzado 
en la prueba de provocación. Se analizaron 
las características de los pacientes y de la 
evolución de la IOT mediante SPSS 16. Las 
variables cualitativas se expresaron como 
frecuencias, las cuantitativas como media-
na y rango. Sus asociaciones se determi-
naron mediante el test exacto de Fisher y 
la prueba de Mann-Whitney, respectiva-
mente. 

Resultados: Grupo 1: 68 pacientes (45 ni-
ños, 23 niñas), mediana de edad 5 años 
(rango 4-15), grupo 2: 34 pacientes (24 ni-
ños, 10 niñas), mediana de edad 4 años 
(rango 4-16). No hubo diferencias signifi-
cativas por sexo, edad, antecedentes de 
asma, dermatitis atópica o alergia a otros 
alimentos entre los grupos. El número de 
episodios de efectos adversos durante la 
IOT fue menor en el grupo 2 (mediana 1, 
rango 0-5) que en el grupo 1 (mediana 3, 
rango 1-15) (p<0,0001). Asimismo, la du-
ración del procedimiento fue menor en el 
grupo 2 (mediana 11, rango 4-35 semanas) 
que en el grupo 1 (mediana 14, rango 4-56 
semanas) (p<0,0001). En el grupo 1 se al-
canzó tolerancia en el 95,6%, frente a un 
100% del grupo 2 (p=0,29). 

Conclusiones: Determinar el umbral de to-
lerancia previo al inicio de la IOT es nece-
sario para ajustar la pauta a cada paciente. 
La aplicación de pautas personalizadas en 
los procedimientos de IOT a leche de vaca 
aumenta la eficiencia, conservando la se-
guridad de la intervención y sin reducir su 
eficacia.

122
Cambios inmunológicos 
y de la reactividad 
cutánea tras inducción de 
tolerancia oral con leche 
de vaca
C. Muñoz Archidona, M. Arroyas Sán-
chez, J.F. Viada Bris, S.J. Quevedo 
Teruel, T. Bracamonte Bermejo y L.A. 
Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hos-
pital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Ma-
drid). España.

Objetivos: Observar la evolución de los va-
lores de Prick test y de la IgE e IgG espe-
cífica a alfalactoalbúmina (ALA), betalac-
toglobulina (BLG) y caseína en pacientes 
sometidos a inducción de tolerancia oral 
(ITO) con leche de vaca, durante los prime-
ros años tras finalizar la ITO, y determinar 
si existe relación con efectos adversos apa-
recidos durante su seguimiento.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 
58 pacientes con alergia a leche de vaca na-
tural IgE mediada demostrada por prueba 
de provocación oral, en los que se realizó 
tratamiento con ITO (inicio hospitalario, in-
cremento en consulta y mantenimiento do-
miciliario), siguiendo protocolo SEICAP.Se 
analizó la evolución al inicio, al finalizar la 
ITO y anualmente, de valores del Prick Test a 
leche de vaca, ALA, BLG y caseína y de IgE 
específica por método CAP Pharmacia e IgG 
específica a ALA, BLG y caseína. Asimismo, 
se recogen efectos adversos que refieren 
los pacientes durante su seguimiento. 

Resultados: Se observa un descenso sig-
nificativo de los niveles de IgE específica a 
ALA (13,15, 8,89 y 6,28) y BLG (12,14, 7,05 
y 4,29 KU/L) al inicio, año y 2 años tras fi-
nalizar ITO respectivamente, mientras que 
para la caseína sólo es significativo en el 
primer año tras tratamiento (De 37,87 a 11,6 
KU/L). Existe un descenso significativo del 



204

Sesión Comunicaciones Orales I

da en la PPO, se inició aumento progresivo 
semanal (fase de incremento) en Hospital 
de Día hasta alcanzar 200ml, que se man-
tienen durante 2 años(fase de manteni-
miento). En cada proceso se registran las 
reacciones adversas según los criterios de 
Sampson. En los casos en que se registró 
anafilaxia grave se inició tratamiento con 
AcAnti-IgE (Omalizumab).

Resultados: 22 pacientes iniciaron OIT 
(edad media 7.3 años, rango 57-139m). Ca-
racterísticas diagnosticas de APLV (valores 
media y rango): edad (6meses, 2-18m), 
presentación clínica (41% urticaria y 23% 
anafilaxia), prick-test leche total (6’6mm, 
4-10mm) y caseína (6.9mm, 4-14mm), IgE 
leche (92,6KU/L, 0.49-100KU/L) y a caseína 
(82,5KU/L, rango 0.34-547KU/L). Las reac-
ciones presentes durante la PPO fueron: 
rinoconjuntivitis (41%), anafilaxia(36%), ur-
ticaria (14%) y dolor abdominal(9%). 14 de 
los 22 pacientes (64%) completaron la fase 
de incremento (tolerancia de 200ml) en un 
periodo de 16 semanas(rango 2.9-41.1 se-
manas). Durante la fase de incremento, se 
observaron 123 reacciones adversas en 215 
visitas (57%), éstas fueron: (11%) rinocon-
juntivitis, (10’7%) sibilantes, (9’8%) urticaria, 
(9’3%) dolor abdominal, (4’7%) prurito oral, 
(2’8%) vómitos y (1’9%)edema cutáneo. 8 
niños precisaron administrar Adrenalina 
en fase de incremento, 2 de ellos en dos 
ocasiones. En la fase de mantenimiento se 
registraron 14% de reacciones, y una ana-
filaxia que precisó Adrenalina. 9 pacientes 
requirieron tratamiento con Omalizumab, 5 
previo inicio OIT y 4 durante la fase 1. 

Conclusiones: La OIT es una opción te-
rapéutica a tener en cuenta en niños con 
APLV >4años, con un elevado porcentaje 
de desensibilización. Debido al elevado 
número de reacciones adversas durante la 
fase de incremento es recomendable rea-
lizarla en entorno Hospitalario e informar 
del riesgo de presentarlas. En la fase de 
mantenimiento se ha registrado un menor 
número de reacciones graves. Es preciso 
el seguimiento de estos pacientes para 
evaluar la seguridad a largo plazo.

prick test para todas las proteínas a los 2 
años, salvo a la BLG donde no se encuen-
tran diferencias significativas, así como un 
descenso en la dilución a punto final. Los 
pacientes que presentan reacción adversa 
al año de finalizada la ITO muestran nive-
les IgE ALA, BLG y caseína más elevados 
(p< 0,05) que los que no presentan reac-
ción adversa. Se incrementan los valores 
de IgG a caseína al año de seguimiento 
(18,76 - 174,4KU/L). 

Conclusiones: Se aprecia una progresiva 
disminución de la reactividad cutánea frente 
a la leche de vaca y sus proteínas salvo la 
BLG. El descenso de los niveles de la IgE es-
pecífica es significativo a los 2 años tras con-
cluir la ITO. Se observa un incremento en los 
valores de IgG específica al año tras la ITO, 
pero no durante el resto del seguimiento.

128
Evaluación de la 
seguridad de la 
inmunoterapia oral a 
leche de vaca
N. Roca, C. Farrés, H. Larramona, J. 
Costa, MJ. Amengual, JC. Oliva, L. Val-
desoiro, O. Asensio y M. Bosque. Pro-
yecto financiado por SEICAP y SCAIC
Corporació Sanitària Parc Taulí. Hospital de Sa-
badell (Barcelona). España.

Objetivos: Evaluar la desensibilización y la 
seguridad de la Inmunoterapia oral(OIT) 
en niños con diagnostico de alergia a pro-
teínas de leche de vaca (APLV). 

Material y métodos: Estudio prospectivo en 
niños >4 años diagnosticados de APLV(Prick-
test=5mm y/o IgE a la leche=7KU/L) y a los 
que se inició desensibilización con OIT a la 
leche. Se practicó prueba de provocación 
oral (PPO), excepto si anafilaxia confirma-
da y tratada con Adrenalina los 6 meses 
previos. A partir de la dosis máxima tolera-
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129
Cambios inmunológicos 
en la inmunoterapia oral a 
leche de vaca
C. Farrés, N. Roca, H. Larramona, 
J.Costa, MJ. Amengual, JC. Oliva, L. 
Valdesoiro, O. Asensio y M. Bosque. 
Proyecto financiado por SEICAP y 
SCAIC.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Servicio de 
Neumoalergia Pediátrica. Hospital de Sabadell. 
Sabadell (Barcelona). España.

Objetivos: Evaluar cambios inmunológicos 
y en pruebas cutáneas en niños con diag-
nóstico de alergia a las proteínas de leche 
de vaca (APLV) durante la desensibilización 
con Inmunoterapia Oral (OIT). 

Material y métodos: Estudio prospectivo en 
niños>4años diagnosticados de APLV(Prick-
test=5mm y/o IgE a la leche=7KU/L) a los 
que se inició desensibilización con OIT a la 
leche. Se practicó prueba de provocación 
oral(PPO), excepto si anafilaxia presente 6 
meses previos. A partir de la dosis máxima 
tolerada en la PPO, se inició en Hospital de 
Día, aumento progresivo semanal hasta al-
canzar 200ml (fase 1: incremento), que se 
mantienen durante 2 años(fase 2: manteni-
miento). Se realizaron previo a PPO (fase 
0), final de fase 1 y a los 6 meses de fase 
2, determinaciones inmunológicas (IgG4 
específica ?lactoalbumina, ?lactoglobulina 
y caseína, Treguladoras (CD4 CD127-, CD4 
CD25high), IL-10 e INFG y pruebas cutá-
neas a punto final (leche total y caseína). El 
Test de Wilcoxon se utilizó para comparar 
las diferentes fases. 

Resultados: 22pacientes fueron inclui-
dos, 14(64%) finalizaron la fase 1(media: 
16 semanas) y 5 están en fase 2(media 7 
meses). Valores medios de Prick-test a ca-
seína fueron: 6.9(fase 0), 3.4(fase 1) y 2.8 
mm(fase 2), encontrándose diferencias 
significativas entre fase 0 vs. 1 y fase 0 vs. 
2(p 0.04). Se observó un aumento signifi-

cativo de las IgG4 específicas a-lactoalbu-
mina y b-lactoglobulina (e.j. mediana: 0.7, 
19.8 y 22KU/L en b-lactoglobulina) entre 
fase 0 y 1 y entre fase 0 y 2(p 0.008). Aun-
que no se encontraron diferencias en las 
Treguladoras entre fase 0 y 1, se evidenció 
un aumento significativo a los 6 meses, 
fase 2 (medianas en cada fase: 5.4, 6.4 y 
7.1 (p 0.008)). No se detectaron cambios 
significativos en IL10 e INFG en ninguna 
de las fases si bien hay una tendencia al 
aumento. 

Conclusiones: Los primeros cambios in-
munológicos en los niños con OIT a las 
proteínas de leche de vaca son IgG4 espe-
cíficas a-lactoalbumina y b-lactoglobulina 
apareciendo precozmente (16 semanas). 
Los cambios celulares (Treguladoras) se 
evidencian a partir de los 6meses (fase2), 
no estando presentes todavía cambios en 
IL10 e INFG en esta fase. La disminución de 
las pruebas cutáneas está en concordancia 
con cambios inmunológicos asociados a la 
desensibilización. 

140
Evolución de pacientes 
anafilácticos por alergia 
a proteínas de leche de 
vaca, después de IOT
N. Rivera Trujillo, F. Araujo Freire, C. 
Marrero, E. Alonso Lebrero, V. Fuentes 
Aparicio, S. Infante y L. Zapatero 
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Objetivos: Revisar la evolución a medio y 
largo plazo de pacientes alérgicos a proteí-
nas de leche de vaca con clínica de ana-
filaxia, que han seguido tratamiento con 
Inducción Oral de Tolerancia (IOT). 

Material y métodos: Se incluyeron 16 pa-
cientes entre 5 y 15 años, que siguieron 



206

Sesión Comunicaciones Orales I

145
Evolución de lactantes 
afectos de alergia a 
proteínas de leche 
de vaca IgE mediada 
(APLV-IgE) tratados al 
diagnóstico (<1 AÑO) 
mediante inducción de 
tolerancia oral (ITO)
J. Boné Calvo, M. López Campos, P. 
Caudevilla Lafuente, R. Fernando Mar-
tínez, L. Gil Ferrer, M. Sanchez Erce e I. 
Guallar Abadía
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Objetivos: Observar la evolución a medio 
plazo (2 a 5 años) de los lactantes APLV-IgE 
tratados al diagnóstico mediante ITO. 

Material y métodos: Es un estudio observa-
cional retrospectivo en el que se han anali-
zado 80 pacientes diagnosticados de APLV-
IgE valorando evolución clínica, pruebas 
cutáneas y analítica tras ITO al diagnósti-
co. Se contactó telefónicamente con los 80 
pacientes y no se ha podido constatar la 
evolución analítica ni de pruebas cutáneas 
de 13 pacientes. 

Resultados: De los 80 casos hacen dieta 
libre de leche y derivados 78, uno tolera 
leche y está iniciando tolerancia de queso 
y otro rechazó realizar ITO. El tiempo trans-
currido desde el tratamiento supera los 
4 años en el 41.25% de los casos y en el 
57,5% han transcurrido entre 2 y 4 años. La 
evolución de las pruebas cutáneas de los 
casos reevaluados (67/80) refleja negativi-
zación completa a leche en el 91% de los 
casos (61/67), 89.6% a alfa- lactoalbumina 
(60/67) y beta-lactoglobulina y 94% son 
negativos a caseína (63/67). Si analizamos 
las pruebas cutáneas con el tiempo trans-
currido tras la tolerancia no encontramos 
diferencias significativas. El 47,5% de los 

IOT a leche de vaca desde el 2008 hasta 
la actualidad, se evaluó evolución clínica, 
así como pruebas cutáneas en prick e IgE 
específica. 

Resultados: De los 16 pacientes, 8 eran 
mujeres y 8 varones, evaluados en perio-
dos de entre 1 y 5 años (1-2 años: 5 pacien-
tes (31%), 3-5 años: 11(69%). Diez pacientes 
(55%), alcanzaron tolerancia total, de estos 
9 han presentado alguna reacción. Cuatro 
presentaron una única reacción en los pri-
meros seis meses (rinoconjuntivitis 1, an-
gioedema/urticaria 2, anafilaxia 1). Cinco 
han presentado varias reacciones en el pri-
mer año (rinoconjuntivitis 1, angioedema/
urticaria 1, anafilaxia 1, vómitos/dolor ab-
dominal 2). Solo el paciente de la urticaria 
presentó un solo episodio. Seis pacientes 
alcanzaron tolerancia parcial, y en la evo-
lución todos han presentado reacciones 
que fueron moderadas, recurrentes y con-
troladas con antihistamínico, corticoides y 
broncodilatadores. Los principales sínto-
mas fueron dolor abdominal (57%) y urti-
caria/angioedema (42%). Ningún paciente 
ha suspendido la toma de leche. No se en-
contraron diferencias significativas entre 
los valores de IgE específica entre los dos 
grupos. Los valores de IgE específica para 
Caseína antes de la IOT varían entre 25.9 y 
>100KU/L (con media 49.4), al terminar la 
IOT varían entre 15.6 a > 100 KU/L, a los 12 
meses se encuentra entre 7.95 a 86 KU/L y 
en la última revisión entre 2.06 a 25 KU/L 
(con media 15.3). En cinco pacientes (31%), 
se objetivó disminución de las pruebas cu-
táneas. El principal factor asociado a las re-
acciones fue stress/ejercicio (6 pacientes), 
seguido de infecciones (4 pacientes), otros 
factores fueron ayuno prolongado y toma 
de AINEs en un paciente. 

Conclusiones: Las cifras elevadas de IgE 
específica no predicen la evolución clí-
nica en estos pacientes. Los pacientes 
con tolerancia parcial presentan mayor 
riesgo de reacciones adversas. Todos los 
pacientes, están satisfechos con el trata-
miento que les permite una dieta sin res-
tricciones.
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cos a la leche (APLV) como en los alérgicos 
al huevo. 

Método: Estudio descriptivo, retrospecti-
vo de los niños incluidos en el protocolo 
de desensibilización a la leche y al huevo 
en nuestro centro. Consiste en administrar 
cantidades crecientes del alérgeno en pa-
cientes incluidos en los protocolos (niños 
> 5 años con alergia IgE mediada que en 
el mes previo presentaron IgE específica > 
0,35 KUA/L y provocación positiva). La du-
ración estimada para la leche: 16 semanas, 
huevo: 10 semanas.

Resultados: En el protocolo de ITO a la le-
che se incluyeron 45 pacientes en un pe-
riodo de 6 años. Edad media al diagnósti-
co APLV: 3,83 meses (1-10). Edad inicio ITO 
fue 6,93 años (4-13 años). IgE específica 
a caseína previa a ITO fue 17,8(0,14-100)
kU/l. El 62,6% de los niños presentó sín-
tomas durante la desensibilización, preci-
sando Adrenalina 13,3%. Duración media 
fue 19,48±5,53 semanas. El 93,7% de los 
niños consiguieron completar con éxito 
la desensibilización. En el protocolo de 
ITO al huevo se incluyeron 11 pacientes en 
un periodo de 1 año. Mediana de edad al 
diagnóstico: 13 meses (6-24). Edad de ini-
cio ITO 7,85 años (5,6-14,3). IgE específica 
a clara previa: 2,38kU/l (0,65-11,9). El 90% 
presentó síntomas durante la desensibili-
zación, 27% precisó Adrenalina. Mediana 
de duración: 13,5 semanas (9,2-30). En el 
momento actual 8 de los 11 niños comple-
taron con éxito el tratamiento (3 en curso). 
Actualmente todos aquellos que finaliza-
ron el tratamiento ingieren leche y huevo 
de forma habitual sin apenas incidencias 
(ingesta constante de leche 300 cc/día y 3 
huevos/semana). 

Conclusiones: La ITO es un buen trata-
miento para conseguir la tolerancia en 
niños alérgicos a leche y huevo mediada 
por IgE que no consiguen la tolerancia es-
pontánea. Los efectos adversos precisaron 
prolongar los tiempos de desensibiliza-
ción, adaptando las cantidades crecientes 
en cada paciente.

pacientes (38/80) estaban sensibilizados a 
huevo. El 17,5% (14/80 pacientes) presen-
tan sensibilización a otros alimentos, 4 a 
frutos secos, 4 a pescado, 4 a frutas y 2 a 
legumbres. Se objetiva presencia de der-
matitis atópica en el 62,5% (50/80) de los 
pacientes y asma en un 12,5% (10/80). 

Conclusiones: Realizan dieta libre de leche 
y derivados 78 de 80 pacientes. Un pacien-
te tolera leche y está comenzando a tolerar 
queso. Otro paciente no aceptó realizar ITO 
(anafiláctico). El 47,5% de los pacientes es-
tán sensibilizados a huevo. El 17,5% presen-
tan alergia a otros alimentos, el 62,5% de 
los casos presentan dermatitis atópica y un 
12,5% asma. La mayoría de los casos reeva-
luados han negativizado las pruebas cutá-
neas. Aproximadamente el 10% presentan 
pruebas cutáneas positivas, sin relación con 
el tiempo de evolución y llevan dieta libre. 
(¿Hubieran sido este 10% los pacientes con 
APLV persistente y/o anafilácticos?).

146
Resultados de los 
tratamientos de inducción 
de tolerancia oral a leche 
y huevo
L. Brea Prieto, M.J. Maldonado Toral, 
M.R. del Olmo de da Lama, F. Guerra 
García, A. Salvador Amores y A.E. Gar-
cía- Ballesteros Navas
Hospital Universitario de Móstoles. Móstoles 
(Madrid). España.

Introducción: La alergia a la leche y al hue-
vo son las dos causas más frecuentes de 
alergia alimentaría en niños. El tratamien-
to consiste en la dieta de exclusión o como 
alternativa realizar la inducción de toleran-
cia oral (ITO). 

Objetivos: Analizar y comparar los resulta-
dos obtenidos tras la inducción de toleran-
cia oral específica tanto en los niños alérgi-
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Tratamiento con 
inmunoterapia de 
venenos de himenópteros 
en población infantil en el 
norte de Extremadura
R.M. Blanco Pérez, C. Domínguez No-
che y P.M. Cosmes Martín
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia (Cáceres). 
España.

En el norte de Extremadura existen mu-
chas familias dedicadas a la apicultura. Los 
hijos de estos apicultores sufren a menudo 
picaduras de abejas presentando en oca-
siones reacciones sistémicas con indica-
ción de inmunoterapia específica. 

Hemos analizado los datos de pacientes en 
tratamiento con inmunoterapia de hime-
nópteros en nuestra unidad de Alergología 
en los últimos 3 años, y encontramos 55 
adultos y 6 niños menores de 14 años. 

Nuestra serie infantil consta de 6 niños, to-
dos varones, familiares de apicultores, entre 
5 y 13 años, con reacción sistémica tras pi-
cadura de insectos presentando prurito cu-
táneo generalizado con habones dispersos, 
sensación de cuerpo extraño faríngeo y dis-
nea con sibilancias de forma inmediata tras 
la picadura. Se realizó estudio alergológico 
con pruebas cutáneas en prick e intrader-
morreacción, y niveles de Ig E específicos 
a los distintos venenos de himenópteros 
(Apis mellifera, Vespula y Polistes dominu-
lus). Cinco de ellos estaban sensibilizados 
a veneno de Apis mellifera y uno a Polistes 

dominulus. Todos iniciaron inmunoterapia 
específica entre los años 2009 y 2012, y con-
tinúan dicho tratamiento en la actualidad. 

La tolerancia de la inmunoterapia fue bue-
na tanto en la iniciación (pauta rápida en 3 
semanas) como en el mantenimiento (do-
sis cada 4-6 semanas). Sólo un paciente 
aún presenta síntomas sistémicos en cada 
una de las dosis administradas. 

Todos estos pacientes han sufrido picadu-
ras posteriores de himenópteros. Cinco no 
han presentado síntomas, y uno presentó 
una reacción alérgica de mucha menor in-
tensidad que la presentada inicialmente. 

Entre los pacientes en tratamiento con in-
munoterapia de himenópteros en nuestro 
servicio, la población infantil representa el 
9,83%. La inmunoterapia ha sido eficaz y 
segura en estos niños.

24
Efectividad de un 
extracto subcutáneo 
modificado de alta dosis 
de ácaros del polvo en 
población pediátrica
M. Ibero Borra, A. Roger Reig, J.P. Iz-
quierdo Calderón y J. Hernández-Peña
Departamento Médico. Merck SL.

Objetivos: Aunque tanto la eficacia como la 
seguridad de la inmunoterapia subcutánea 
con extractos modificados de alta dosis de 
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pacientes fue clínica y estadísticamente sig-
nificativa tras sólo 6 meses de tratamiento. 

38
Seguridad de la 
administracion de 
inmunoterapia con pautas 
Cluster en niños
M.I.Garcimartín, R. Barranco, FJ. Rua-
no, M. Vázquez de la Torre, N. Blanca, D. 
Pérez y G. Canto
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
España.

Objetivos: Evaluar la seguridad de la ad-
ministración de pautas cluster con inmu-
noterapia subcutánea 100% gramíneas en 
niños en el Hospital Universitario Infanta 
Leonor en un periodo de 5 años. 

Material y métodos: Tratamos a 159 niños 
con edades comprendidas entre 5 y 14 años, 
con rinitis persistente moderada de acuerdo 
con criterios de ARIA y/o asma leve mode-
rada, según criterios GINA debido a sensibi-
lización a polen de gramíneas, confirmado 
mediante pruebas cutáneas y/o determina-
ción de IgE especifica. Los pacientes reci-
ben ITSC con extracto estandarizado 100% 
polen de gramíneas, mediante pauta cluster 
en la fase inicio, el tiempo entre dosis es de 
30 minutos y esperan 60 minutos más des-
pués de la última dosis en cada sesión. La 
fase de mantenimiento es coestacional con 
dosis mensuales.Recogimos las reacciones 
adversas presentadas graduadas de acuer-
do con la EAACI en locales y sistémicas.

Resultados: Se administraron 4105 dosis, 
con una media de 25 dosis por paciente. 
Recogimos 28 reacciones adversas (0,68% 
del total de dosis administradas), 22 reac-
ciones locales (RL) y 6 sistémicas (RS). Las 
RS representan el 0,14 % del total de dosis 
administradas, siendo 3 grado I, 2 grado 
II, 1 grado III. No hubo reacciones grado 4 

alérgenos mayoritarios de ácaros del polvo 
doméstico han sido adecuadamente demos-
tradas en estudios doble-ciego controlados 
con placebo, no existe información publica-
da sobre la efectividad de los mismos en la 
población pediátrica de distintas áreas geo-
gráficas de España cuando se usan dentro 
de los estándares de la práctica clínica ha-
bitual. Nuestro objetivo fue evaluar la efica-
cia percibida por los pacientes pediátricos 
tratados con este extracto 6 meses después 
del inicio del tratamiento. 

Material y métodos: Entre septiembre y di-
ciembre de 2011, 26 alergólogos incluyeron 
en el estudio a 130 pacientes (5-16 años), 
diagnosticados de rinitis y/o asma bron-
quial alérgicos, recogiéndose los datos en 
el cuestionario diseñado para ello.Para la 
recogida de los datos de eficacia percibida, 
los pacientes completaban una escala visual 
analógica entre 0 y 100 (peor y mejor esta-
do de salud respectivamente). Se consideró 
que la mejoría clínica era relevante cuando 
la puntuación mejoraba al menos 20 puntos 
al comparar la correspondiente a antes de 
iniciarse el tratamiento con la correspon-
diente a los 6 meses tras dicho inicio. 

Resultados: El 67,7% (88 pacientes) fueron 
varones siendo la edad media de la pobla-
ción de 10,9 años (DE 3 años). 52 pacientes 
(40%) diagnosticados de rinitis, 71 (55%) de 
rinitis y asma bronquial y 6 (5%) de asma 
bronquial. La composición del 32% de los 
tratamientos era 100% d. pteronyssinus, 
contando el 68% restante con una mezcla 
50/50 de dermatophagoides. La mejoría 
global de los pacientes fue de 35,3 puntos 
(de 42,3 a 77,6 puntos, p<0.001) siendo esta 
mejoría entre 30 y 60 puntos en el 46,1% 
de la población y clínicamente significativa 
(mayor de 20 puntos) en 95 pacientes (73%). 
Un paciente interrumpió el tratamiento por 
problemas de tolerancia siendo bien tolera-
do por los 129 restantes (99,2%). 

Conclusiones: La inmunoterapia subcutá-
nea con extractos alergénicos modificados 
de alta dosis de ácaros del polvo es efectiva 
y bien tolerada.La eficacia percibida por los 
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ni anafilácticas graves. Los pacientes con-
tinuaron con la administración del trata-
miento sin complicaciones posteriores y sin 
abandono del mismo. Las RL representan 
el 0,53 % del total de dosis, controladas con 
la aplicación de hielo y antihistamínicos.

Conclusiones: Las pautas cluster son una 
opción segura para la administración de 
inmunoterapia, gracias a la baja frecuencia 
de reacciones adversas. 

39
Evolución clínica de 
niños en tratamiento 
con inmunoterapia 
subcutánea en pautas 
Cluster
M.I. Garcimartín, F.J. Ruano, R. Barran-
co, N. Blanca, M. Vázquez de la Torre, J. 
Dionicio y G. Canto
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
España.

Objetivos: Evaluar el control de síntomas 
en niños asmáticos en tratamiento con in-
munoterapia subcutánea 100% gramíneas 
(ITSC) en el HUIL en un periodo de 3 años. 

Material y métodos: Se estudiaron 125 niños 
con edades comprendidas entre 5 y 14 años 
con asma leve o moderada de según con 
criterios GINA 2011, debido a sensibilización 
a polen de gramíneas, confirmado mediante 
pruebas cutáneas y/ o determinación de IgE 
especifica. Los pacientes reciben ITSC con 
un extracto estandarizado 100% polen de 
gramíneas, mediante pauta cluster en la fase 
inicio y con dosis mensuales posteriores. El 
control de síntomas se valoró mediante As-
thma Control Questionnaire (ACQ) el 1º y 3º 
año de tratamiento con ITSC. 

Resultados: Fueron incluidos 73 niños y 
52 niñas asmáticos con edad media de 8,9 
años, todos estaban sensibilizados a gra-

míneas. La gravedad del asma en el 32,8 
% de los pacientes era intermitente leve, 
en el 47,2 % persistente leve y en el 20% 
persistente moderado. Tras el primer año 
de tratamiento se obtiene control total en 
57%, parcial en 35 % y ausencia de control 
en el 8% de los niños. A los 3 años de tra-
tamiento se obtiene control total en el 78% 
de los pacientes, control parcial en 15,2 % 
y ausencia de control en el 1,6%. 

Conclusiones: El uso del tratamiento con 
inmunoterapia en pacientes pediátricos 
con enfermedades respiratorias supone 
un beneficio importante en el control de 
las mismas. 

48
Ensayo clínico 
multicéntrico, aleatorizado 
y doble ciego para evaluar 
la eficacia preventiva de 
recidivas en niños con 
dermatitis atópica leve o 
moderada, de una crema 
de fluticasona vs placebo, 
aplicada 2 días por 
semana
A. Martorell, E. Rubio, J.C. Cerdá, I. 
Martínez, F. Morales, V. Palop, A. Ber-
nalte, P. Polo, I. Febrer, L. Aranda, I. Llo-
sa, M.J. Tejedor, J.C. Juliá, T. Álvarez de 
Laviada, M.V. Planelles, E. Apolinar, M. 
Loriente, A.M. Abellá, I. Álvarez, C. Mo-
rales, M.E. Burches, A.B. Ferrer, R. Félix, 
D. Marmaneu, V. García, M.A. Beltrán, 
Rodríguez y D. de las Marinas. 
Hospital General Universitario. Valencia. España.

Objetivos: Investigar la eficacia en las re-
caídas del tratamiento a largo plazo (16 se-
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58
Utilidad de las 
isohematoglutininas 
como prueba diagnóstica 
de una inmunodeficiencia 
primaria (IDP) humoral en 
edad pediátrica
M. Olaya, L. Alsina, R. Duarte, M.A. 
Martín Mateos y A. Plaza
Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona. España.

Objetivos: Determinar la utilidad de las Iso-
hematoglutininas como prueba diagnósti-
ca de una IDP humoral en edad pediátrica. 

Metodo: Estudio descriptivo retrospectivo 
y prospectivo observacional. Se recogen 
los datos clínicos y analíticos de pacientes 
remitidos a la Sección de Inmunoalergia 
para estudio de inmunodeficiencia, en el 
contexto de infecciones de repetición. La 
evaluación incluye: cifra de inmunoglobu-
linas (IgG, IgA, IgM, subclases IgG), iso-
hemaglutininas anti-A y anti-B, respuesta 
vacunal, y poblaciones linfoides en caso 
de estar indicado. El análisis estadístico se 
realiza con el programa EPIDAT 3.1.

Resultados: Se revisan 108 historias clíni-
cas que incluyen 57 pacientes con IDP hu-
moral (grupo 1), 21 con ID no humoral (gru-
po 2) y 30 con inmunidad normal (grupo 
3). El grupo de IDP humoral incluye: 16 con 
Déficit selectivo de IgA, 9 con Inmunodefi-
ciencia variable común, 3 con Enfermedad 
de Bruton, 3 con Déficit de Anticuerpos po-
lisacáridos, 16 con hipoIgG, 3 con hipoIgM, 
4 con Hipogammaglobulinemia transitoria 
de la infancia, 1 con Inmunodeficiencia 
combinada, 2 con síndromes que se aso-
cian a defecto humoral. Los pacientes sin 
defecto de la inmunidad presentaron: in-
fecciones recurrentes (10), neumonía recu-
rrente (9), infecciones invasivas (5), absce-
sos cutáneos (2), 1 retraso pondoestatural, 
1 nefropatía IgA, y 1Sindrome PFAPA. Los 

manas) de la dermatitis atópica (DA) con 
propionato de fluticasona (PF) 0,05% cre-
ma, dos veces/semana añadido a un emo-
liente (vehículo) tras la estabilización del 
brote agudo de DA con el PF. 

Material y métodos: Ensayo clínico multi-
céntrico, aleatorizado, controlado y doble-
ciego. Se incluyeron niños (2-10 años) con 
DA leve o moderada -Scoring of Atopic Der-
matitis System (SCORAD) hasta 50, criterios 
de exclusión: superficie corporal afectada 
>30% y/o cabeza. En la fase abierta de control 
de lesiones (FAC) se aplica PF dos veces/día 
hasta un máximo de 15 días. Los niños que 
responden (SCORAD<5 o reducción=75% 
del SCORAD inicial) entran a la 2ª fase doble-
ciego (FDC). Se aleatorizan a PF o vehículo 
dos veces/semana, en días consecutivos, 
durante 16 semanas o hasta la recidiva (lo 
primero que ocurra). El parámetro principal 
de eficacia es la probabilidad de que ocu-
rra una recaída de DA, también se evalúa el 
tiempo hasta la recidiva y su gravedad. Es-
tudio estadístico: Analisis de supervivencia 
por el método de Kaplan-Meier, estudio de 
diferencias entre grupos de tratamiento me-
diante la prueba de Mantel-Cox.

Resultados: 54 pacientes (29 mujeres) se 
incluyeron en la FAC y 49 (26 mujeres) con-
tinuaron en la FDC. Media de edad: 5.5 (DE 
2,8) en grupo PF y 5.1 (DE 2,3) años en gru-
po control. 7 pacientes (26,9 %) presenta-
ron recidiva en el grupo tratado con FP, vs 
13 pacientes (56,5%) en el grupo control. El 
tiempo hasta la recidiva fue superior en el 
grupo con PF (Media 108,4, DE 32,5) que en 
el grupo control (Media 77,4, DE 54,6) (X2= 
5,716, p= 0,017). RR:0,48 (p=0,046). NNT: 3. 
El tratamiento fue bien tolerado en ambos 
grupos. 

Conclusiones: Propionato de fluticasona 
0,05% aplicado dos veces/semana es un 
tratamiento de mantenimiento eficaz ya 
que reduce significativamente las recidi-
vas en la dermatitis atópica leve/moderada 
en niños de 2 a 10 años de edad.

Becado por ISCIII- Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Ref: EC08/00004. 
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pacientes con ID no humoral, son princi-
palmente linfopenias secundarias a qui-
mioterapia (> 1 año post-QTA). De los 108, 
en 5 no se determinó isohematoglutininas 
(grupo sanguíneo AB), de los 103 restan-
tes, 62 pacientes (60%) presentaron isohe-
matoglutininas positivas, y 41 (39%) nega-
tivas, por grupos, el grupo 1: 25 positivas 
(50%), grupo 2: 13 positivas (65%), y grupo 
3: 24 positivas (85%). Lo cual nos permite 
obtener una sensibilidad global del 45% 
(IC95%: 31,39-59,52), especificidad global 
22% (IC95%: 9,98-35,85) y un valor predic-
tivo positivo 40 (IC95%: 27,31- 53,34). 

Conclusiones: En niños con IDP humoral la 
positividad de las isohematoglutininas fue 
menor del 50%. En niños con linfopenias 
secundarias a quimioterapia la positividad 
de las isohematoglutininas fue del 65%. 
Para niños sin alteración de la inmunidad 
pero con infecciones de repetición la posi-
tividad de las isohematoglutininas fue del 
85%. La determinación aislada de isohe-
maglutinas presentó una baja sensibilidad 
y especificidad.

70
Resolviendo la incógnita 
de la doble sensibilización 
a polen de olivo y 
gramíneas por prick-test 
mediante el diagnóstico 
molecular. estudio 
gramole en niños y 
adolescentes
A. Martínez-Cañavate, B. García Figue-
roa, R. Rodríguez Pacheco, J. Torres Bo-
rrego, C. Moreno Aguilar y M.A. García
Stallergenes Ibérica

Objetivos: Los pólenes de gramíneas y de 
olivo tienen un periodo de polinización que 

se solapa en España, por lo tanto, la identi-
ficación del verdadero agente etiológico en 
pacientes sensibilizados a alérgenos puede 
resultar difícil si solo se utiliza el prick-test 
con los extractos de los que se dispone en 
la actualidad, denominados estractos com-
pletos. El objetivo del estudio GRAMOLE 
es determinar el perfil de sensibilización 
a los alérgenos mayoritarios de polen de 
gramíneas (Phl p 1 5) y polen de olivo (Ole 
e 1) detectados mediante IgE específica en 
pacientes con rinitis alérgica y/o asma con 
prick-test positivo a gramíneas y olivo y si 
influye esta información en la composición 
de la inmunoterapia con alérgenos que se 
prescribiría. 

Método: Se presentan los resultados en 
menores de 18 años diagnosticados de ri-
nitis alérgica y/o asma estacional con prick 
a gramíneas y olivo. Se determinó la IgE 
específica frente a Phl p 1 5, Ole e 1 y Phl p 
7 12. Se les indicó a los investigadores que 
seleccionaran la composición de inmuno-
terapia con alérgenos que sería más ade-
cuada para cada paciente antes y después 
de conocer el resultado del diagnóstico 
molecular (gramíneas 100%, gramíneas/
olivo u olivo 100%).

Resultados: Se reclutaron 281 (44% fémi-
nas) menores de 18 años (72% entre 5-15 
años). El porcentaje de pacientes que pre-
sentaban doble sensibilización in vitro (Phl 
p 1 5 y Ole e 1) era del 76% para un punto 
de corte de IgE = 0,35 kU/L (44% si el pun-
to de corte es >3,5 kU/L). Con los mismos 
puntos de corte, el porcentaje de pacientes 
positivos sólo a Phl p 1 5 va del 9% al 22% 
y positivos sólo a Ole e 1 desde el 13% al 
19% y el porcentaje de positivos a Phl p 7 
12 varía desde el 22% al 10%. Una vez co-
nocidos los resultados del diagnóstico mo-
lecular, el especialista cambió la composi-
ción de la inmunoterapia a administrar en 
el 53% de los pacientes. 

Conclusiones: El diagnóstico molecular 
permite que los pacientes polisensibiliza-
dos tengan un diagnóstico preciso, y por 
lo tanto un tratamiento correcto a su enfer-
medad alérgica.
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los adolescentes pasaron a una RCA ausen-
te o leve. En niños, el 97% declaraban tener 
síntomas molestos y el 87% alteración en el 
rendimiento antes del tratamiento, siendo 
el 34% y el 21% los que estaban afectados 
respectivamente tras la primera estación de 
tratamiento (valores similares en adoles-
centes). Antes del tratamiento con compri-
midos SLIT el 99% y el 69% de los niños es-
taban tratados con antihistamínicos orales 
y con corticoides nasales respectivamente 
(96% y 75% en adolescentes). Después de 
5 meses, estos porcentajes disminuyeron 
hasta el 67% y el 18% respectivamente (72% 
y 23% en adolescentes). De los que siguen 
necesitando tratamiento sintomático, >75% 
de los niños y adolescentes declaran una 
reducción en el uso de ambos tratamientos 
sintomáticos. 

Conclusiones: El tratamiento precoestacio-
nal con comprimidos de extracto de 5 gra-
míneas (300 IR) ha demostrado en la prác-
tica clínica habitual ser eficiente tanto en la 
reducción de síntomas de RCA como en la 
disminución del consumo de medicación 
en niños y adolescentes y por lo tanto dis-
minuyendo el impacto de la enfermedad 
alérgica debida a polen de gramíneas.

108
Seguridad, cumplimiento 
y cambios inmunológicos 
de una inmunoterapia 
sublingual con extracto 
de melocotón
E. Quílez (*,**), P. Amat (*), I. García-
Rubio(*), M. Dall’Aglio(*), M. LLuch-Pé-
rez(*,**) y A. Malet (*,**)
Al·lergo Centre* Hospital de Nens de Barcelo-
na **. España.

Objetivos: Valorar el cumplimiento y la to-
lerancia de una inmunoterapia sublingual 
con extracto de melocotón (rPru p 3). Ade-

92
El tratamiento 
durante 5 meses con 
un comprimido de 5 
gramíneas en niños y 
adolescentes demuestra 
una reducción de los 
síntomas y del uso de 
medicación. Estudio Smile
J.C. Martínez Alonso, M.I. Rodríguez 
Cabreros, C. Martin García, A. Rosado 
Ingelmo, M.M. Moro Moro y, M.A. Gar-
cía García
Stallergenes Iberica

Objetivos: Recoger información clínica de 
los pacientes bajo tratamiento con inmuno-
terapia sublingual (SLIT) en comprimidos 
de gramíneas en pauta pre-coestacional. 

Método: Estudio observacional, transver-
sal y multicéntrico. Se recogió información 
en una única visita tras la estación políni-
ca de 2012. Los pacientes debían tener una 
rinoconjuntivitis alérgica (RAC) moderada/
grave (clasificación ARIA) no controlada 
con medicación sintomática a polen de 
gramíneas antes de iniciar el tratamiento y 
recibir por primera vez SLIT comprimidos 
en pauta precoestacional. 

Resultados: Se reclutaron 121 niños y ado-
lescentes (55% entre 6-11 años, 63% varo-
nes). El 66% de los niños tenían asma (59 
% en adolescentes) y el 66% estaban poli-
sensibilizados (65% en adolescentes). El 
tiempo medio de evolución de su RCA fue 
de 3,9±2.0 años (6,9±3,50 años en adoles-
centes). Todos los pacientes fueron tratados 
con comprimidos de extracto de 5 gramí-
neas (300 IR) durante 5.2±1.0 meses. Antes 
de recibir SLIT, el 100% de los niños y ado-
lescentes tenía una RCA moderada/grave 
(criterio de inclusión), tras la SLIT en com-
primidos el 55% de los niños y el 60% de 
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más, valorar los cambios inmunológicos 
producidos en uno de los pacientes tras 6 
meses de tratamiento.

Material y métodos: Estudio prospectivo 
realizado con 4 pacientes de entre 7 y 16 
años, que recibieron tratamiento con in-
munoterapia sublingual con extracto de 
melocotón (SLIT-Melocotón, ALK-Abelló) 
durante un mínimo de 2 y un máximo de 
10 meses. Antes de comenzar con el tra-
tamiento todos los pacientes presentaban 
una historia clínica compatible con alergia 
a frutas rosáceas, junto con unos test cu-
táneos y determinaciones de IgE específi-
cas a rosáceas y a rPrup3 positivos (pápula 
> 3x3mm y RAST o CAP > 0.35 KU/L). La 
pauta de iniciación y de mantenimiento 
fueron las recomendadas por el laborato-
rio (fase de iniciación en 4 días y fase de 
mantenimiento de administración diaria). 
A los pacientes se les realizaron controles 
cada 2 meses para valorar cumplimiento 
y tolerancia. A uno de ellos además se le 
repitieron los test cutáneos y las determi-
naciones de IgE específicas tras 6 meses 
de tratamiento.

Resultados: Uno de los 4 pacientes pre-
sentó una reacción adversa generalizada 
retardada en la fase de iniciación (urticaria 
aguda tras 24 horas de las dosis del segun-
do y del tercer día). Los otros 3 restantes 
toleraron la fase de iniciación, pudiendo 
alcanzar la dosis máxima y posteriormente 
tolerando también el mantenimiento hasta 
la actualidad. Únicamente se describió pru-
rito sublingual ocasional, tanto en la fase 
de iniciación como en la de mantenimien-
to, que cedieron sin necesidad de medica-
ción. Los 3 pacientes mostraron un correc-
to cumplimiento. El diámetro de la pápula 
del melocotón se redujo 7 veces y el valor 
de la IgE específica a melocotón aumen-
tó 4 veces tras 6 meses de tratamiento en 
el único paciente que ha superado dicho 
tiempo de inmunoterapia. 

Conclusiones: La inmunoterapia sublingual 
con extracto de melocotón (ALK-Abelló) ha 
resultado ser un tratamiento seguro y de 
fácil cumplimiento. Además, ha generado 

tras 6 meses de tratamiento los cambios 
inmunológicos descritos en la bibliografía 
hasta el momento publicada.

124
Diagnóstico por 
componentes: perfil de 
sensibilización a Phleum y 
su utilidad en la elección 
de la composición de 
inmunoterapia
C. Román India, C. Muñoz Archidona, 
SJ. Quevedo Teruel, T, Bracamonte Ber-
mejo y LA. Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hos-
pital Universitario Severo Ochoa. Leganés (Ma-
drid). España.

Objetivos: Determinar la utilidad del diag-
nóstico por componentes para la compo-
sición de inmunoterapia (IT) y describir el 
perfil de sensibilización a phleum (Ph) en 
nuestra población. 

Material y métodos: Estudio descriptivo 
transversal en 29 pacientes sensibilizados 
a gramíneas (G) y olea (O) a los que se les 
realizó el diagnóstico por componentes. 
Las variables consideradas fueron: edad, 
rinoconjuntivitis, asma, prick aeroalerge-
nos, profilina, polcalcina, IgE, CAP a olea, 
phleum, y componentes de los mismos 
(Phl p 1,5,7,12 y Ole e 1).

Resultados: edad media 10 años (5-15). 
El 100% tenían asma y 96.6% rinoconjun-
tivitis. Otras sensibilizaciones 58.6% cu-
pressus, 55.1% platanus y 44,8% malezas. 
A profilina resultó positivo en 28% y pol-
calcina en 54.5%. Las medias de IgE, cap 
y componentes: IgE 586, phleum 53.39, 
Phl p1 50.18, Phl p5 20.85, Phl p7 11.35, Phl 
p12 0.74, olea 21.59, Ole e1 18.35 ku/l. El 
cap fue positivo en 96.6% a phleum, 100% 
olea, 96.4% Phl p1, 47.6% Phl p5, 28.5% 



216

Sesión Comunicaciones Orales II

Material y métodos: Hemos analizado 691 
pacientes consecutivos de 2007 a 2012. El 
inicio se llevó a cabo en las unidades de 
inmunoterapia.El mantenimiento en sus 
centros de salud. Las RA se recogían en 
una cartilla y comunicadas a la unidad.

Resultados: 63% varones y 37%mujeres, 
7% de 3 a 5 años,21% de 6 a 8 y 72% ma-
yores de 9 años.Se inició tratamiento en 
663 de los 691 niños a los que se le indi-
có, de 113 no disponemos de datos de 
mantenimiento por traslado.Las casas co-
merciales empleadas:Alk abello 33%,Leti 
33%, Stallergenes 23%, otras 11%.Tipo de 
extracto: hidróxido de aluminio (Depot) 
35%,Depigoid 33%,otros alergoides 20%, 
sublinguales 5%,otros 7%. Las pautas de 
iniciación fueron convencionales en el 55% 
y cluster en el 44%.La composición alergé-
nica fue frente a ácaros en el 41%, alterna-
ria 19%, pólenes 36%, epitelio de animales 
3%.Durante el inicio 91(13,7) de los 663 
pacientes presentó alguna RA local (RAL)
y 7(1%) sistémicas (RAS), 6 inmediatas le-
ves y 1 tardía leve. Las RAL fueron más fre-
cuentes con extractos depot:54 niños(60%)
que con depigoid:16 (17%)o con otros 
alergoides:19(21%) siendo la diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,00017 
entre Depot y depigoid, y p=0,033 entre 
depigoid y otro alergoide).No hubo dife-
rencias significativas en las RAL presen-
tadas en pautas cluster 49(54%),frente a 
pautas convencionales 42 (46%), (p=0,64). 
Respecto a las 7 RAS: 4 fueron con Depot, 
2 depigoid y 1 otro alergoide, 2 con Alk, 2 
con Leti y 3 con Stallergenes,,4 con pauta 
convencional y 3 con pauta cluster.Durante 
el tratamiento de mantenimiento, 7 niños 
presentaron RAL y 3 RAS. 

Conclusiones: La inmunoterapia es un tra-
tamiento razonablemente seguro. En nues-
tro serie no encontramos ninguna reacción 
sistémica grave.Se ha demostrado mas RA 
con extractos depot respecto alergoides 
tanto en RAL como en RAS con significa-
ción estadística, no siendo significativa las 
diferencias encontradas en las RA con pau-
tas cluster respecto a la convencional.

Phl p7, 14.2% Phl p12 y 85.71% a Ole e1. 
La composición teórica de la IT utilizando 
los resultados del CAP a O y Ph no cam-
biaría nada respecto a basada solo en el 
resultado del prick. Si establecemos que 
el valor del CAP a O para ser significativo 
fuera >10% del CAP a Ph, en 2 niños su IT 
sería 100% G, modificando el 6,8% de las 
prescripciones. Utilizando el valor de ole e 
1 <0,35 ku/L, en 4 niños cambiaríamos la 
IT a 100% G (14% de modificación de IT). 
Considerando el valor de olee1> 10% del 
de phlp1 o phlp5 cambiaríamos la IT en el 
34,5% de los casos 

Conclusiones: El perfil de sensibilización 
a phleum en nuestra población es funda-
mentalmente Phl p 1. Realizar estudio mo-
lecular de componentes a niños polisensi-
bilizados solo modificaría la teórica IT en 
un 14%. Aumentar el valor del CAP a Ole 
e1 a cifras mayores del 10% de valor del 
CAP a Phl p1 o 5, nos cambia la teórica IT 
en el 34,5%. Añadir a la batería de prick la 
determinación de profilina y polcalcina no 
nos sirve para valorar la composición de la 
IT en niños polisensibizados.

131
Reacciones adversas 
durante la administración 
de inmunoterapia
B. García Avilés(2), J.M. Garde(1), J.L. 
Mestre(2), G. Acosta(3) y P. Alcantud(1).
1Hospital General de Elche. 2Hospital Universi-
tario de San Juan de Alicante. 3Hospital Virgen 
de la Arrixaca de Murcia. España.

Introducción: La inmunoterapia es el único 
tratamiento capaz de modificar la historia 
natural de las enfermedades alérgicas res-
piratorias, pero no exenta de reacciones 
adversas (RA). 

Objetivos: Evaluar el porcentaje de pacien-
tes sometidos a inmunoterapia que sufren 
RA a la misma, y su gravedad. 
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presentaban pruebas cutáneas frente a Al-
ternaria. El método de cuantificación, en 
kUA/L, fue el propuesto por el laboratorio 
fabricante. Se consideraron negativos los 
valores de <0.35. 

Resultados: El grupo de estudio incluyó 
143 niños (92 V/51 M) de edades entre 2,4 
y 15,6 años. Se encontraron resultados 
negativos en 20 casos (14%) con Alterna-
ria, 24 casos (16.8%) con Alt a 1, y 19 con 
ambos (13.3%). Hubo muy buena correla-
ción entre los niveles de ambos (r=0.935, 
p<0.001). Los niveles fueron globalmen-
te más altos para Alt a 1 (18.9 ± 24.4) que 
para Alternaria (15.4 ± 20.1), Hubo 97 casos 
(68%) con niveles de Alt a 1 > Alternaria, 42 
casos (29%) con Alt a 1 < Alternaria, y cua-
tro en que coincidían. Hubo un solo caso, 
con muy poca diferencia, en que Alt a 1 fue 
positivo (0.39) y Alternaria negativo (0.3), 
y cinco casos en que Alt a 1 era negativo, 
y Alternaria positivo, con valores de 0.43, 
0.56, 2.3, 7.4 y 11.3, dos de los cuales no se 
consideran muy representativos.

Conclusiones: El rendimiento de la IgE es-
pecífica frente a Alternaria y frente a Alt a 1 
en detección de casos positivos es similar. 
Sólo un 2% de los casos parecen estar sen-
sibilizados frente a otras moléculas diferen-
tes de Alt a 1. y pasarían desapercibidos si 
sólo se solicita esta última determinación.

138
Diagnóstico por 
componentes: 
comparación del 
rendimiento de IgE 
específica frente a 
alternaria y frente a Alt a 1
R. Pina, S. Uixera, R. Calderón, I. Cor-
tell, J. López, A. Nieto y A. Mazón
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. 
Hospital Infantil La Fe. Valencia. España.

Objetivos: El diagnóstico por componen-
tes permite reconocer IgE específica frente 
a moléculas individuales, y no solo frente 
al conjunto de todas las moléculas de un 
alergeno. Al ir ampliándose el panel de 
moléculas disponibles interesa conocer el 
rendimiento de aquellas que se van incor-
porando al panel. Nuestro Objetivos fue 
comparar el rendimiento de la IgE específi-
ca de Alternaria y la de Alt a 1.

Material y métodos: Se realizó determina-
ción de IgE específica (InmunoCAP®, Termo 
Fisher Scientific) simultáneamente frente a 
Alternaria y frente a Alt a 1 en niños con 
síntomas de asma y/o rinoconjuntivitis que 
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Sesión 
Comunicaciones Orales III

33
Revisión de pacientes 
con prick test positivo a 
marihuana
A. Martínez, E. Fernández,. A. Carbo-
nell, Escudero y J.C. Miralles.
Sección de Alergología. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Murcia. España.

Objetivos: Conocer la clínica asociada a la 
sensibilización a marihuana y su relación 
con neumoalérgenos y alimentos.

Material y métodos: Estudio descriptivo re-
trospectivo mediante revisión de historias 
clínicas. Se revisaron todos los pacientes 
atendidos en la Sección de Alergología con 
prick test positivo a marihuana. A todos se 
les realizó prick test con neumoalérgenos y 
alimentos vegetales, pescado leche, huevo, 
anisakis, latex, panalérgenos y marihuana. 
Variables de estudio: Edad, sexo, antece-
dentes personales y familiares de alergia, 
presencia de rinitis y/o asma, síntomas con 
marihuana, clínica con alimentos y resulta-
dos del prick test.

Resultados: Se encontraron 10 pacientes, 
6 varones y 4 mujeres, de edades com-
prendidas entre 16 y 36 años (edad me-
dia 23.9), de los cuales solo un caso tenía 
antecedentes familiares y 3 casos ante-
cedentes personales de alergia. En todos 
los pacientes hubo síntomas relacionados 
con el contacto con marihuana por vía 
inhalada, siendo en la mayoría urticaria 
aguda (4), seguido de asma (3), urticaria 
con angioedema (2) y anafilaxia (1). Prick 
a neumoalérgenos positivo en 9 de ellos 

(hongos 2, ácaros 3, pólenes 9, epitelios 
2), presentando clínica por sensibiliza-
ción a neumoalérgenos en 7 casos, de los 
cuales 3 tenían rinitis y 4 rinitis con asma 
asociada. Prick a alimentos positivo en 8 
pacientes (avellana 6, cacahuete 3, almen-
dra 3, pipa de girasol 4, pistacho 6, nuez 
5, melocotón 3, manzana 2, pera 1, kiwi 4, 
plátano 3, fresa 3, piña 2, tomate 4, apio 
1, maíz 4, pimentón 5) presentando clíni-
ca en solo 3 casos. Prick a LTP positivo en 
3 pacientes, polcalcina en 1 y profilina en 
ninguno, pescados, cereales, huevo, le-
che, anisakis y látex negativos en todos. 

Conclusiones: La clínica asociada con más 
frecuencia al consumo de marihuana es la 
urticaria. La gran mayoría de nuestros pa-
cientes están también polisensibilizados 
tanto a alimentos, que en este caso son 
todos vegetales, como a neumoalérgenos 
(principalmente pólenes).

40
Diagnóstico de la alergia 
a β-lactámicos en niños 
F.J.Ruano, N. Blanca-López, MI Garci-
martín, R. Barrranco, D. Pérez, A. Gar-
cía-Blanca y G. Canto
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
España.

Objetivos: La amoxicilina es el antibiótico 
B-lactámico más frecuentemente prescrito 
en edad pediatrica en nuestro país, sien-
do las reacciones adversas a este fármaco 
uno de los principales motivos de consul-
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ta alergológica. En este trabajo se evalua 
los pacientes con reacciones adversas a 
amoxicilina, el patrón de sensibilización 
(selectivo o no selectivo) y el método diag-
nóstico empleado. 

Material y métodos: 220 niños con sospe-
cha de alergia a β-lactámicos fueron estu-
diados durante un periodo de 2 años (2011-
2012). El protocolo diagnóstico incluyó: 
historia clínica, pruebas cutáneas, determi-
nación de IgE específica y administración 
controlada del fármaco. 

Resultados: tras la realización del protocolo 
descrito 16 niños (7%) fueron diagnostica-
dos de alergia a B-lactamicos: 4 no selecti-
vos (25%) y 12 selectivos (75%). 62.5% va-
rones. Rango de edad: 5 meses – 14 años. 
Los fármacos implicados fueron amoxicili-
na (10 pacientes), amoxicilina-clavulanico(5 
pacientes) y cefaclor(1 paciente). Las reac-
ciones fueron tardías en un 87.5%, 3 niños 
habían presentado más de una reacción, 
apareciendo los síntomas tras una media de 
5.5 días de tratamiento, siendo el exantema 
generalizado la clínica más frecuentemente 
presentada (43.75%) seguido de la urticaria 
generalizada (25%), angioedema (12.5%) y 
urticaria con angioedema (18.75%). El inter-
valo de tiempo entre la reacción y el estudio 
fue inferior a 12 meses en el 75% de los ni-
ños. No se obtuvo ningún resultado positi-
vo ni en las pruebas cutáneas (epicutáneas, 
prick e ID) ni en la determinación de IgE es-
pecifica. La administración controlada fue 
positiva en 4 niños con penicilina, 11 niños 
con amoxicilina y 1 niño con amoxicilina-
clavulanico (con buena tolerancia posterior 
a amoxicilina), el tiempo medio fue de 5.5 
días de tratamiento en la mitad de los ca-
sos. En los pacientes con alergia selectiva 
se comprobó tolerancia posterior a penicili-
na y cefuroxima. 

Conclusiones: la amoxicilina es el fármaco 
más frecuentemente implicado en las reac-
ciones adversas a antibióticos β-lactámicos 
en los niños. Las reacciones tardías son 
más frecuentes que las inmediatas. La ad-
ministración controlada ha sido necesaria 
en todos los casos para alcanzar el diag-

nóstico, siendo la alergia selectiva a este 
fármaco el diagnóstico más frecuente, 
comprobándose en todos los casos buena 
tolerancia a penicilina y a cefuroxima.

43
Situación actual de las 
pruebas de exposición 
controlada (PEC) a 
medicamentos en la 
infancia
M.A. Zambonino2, J.L. Corzo2, C. Mu-
ñoz2, G. Requena2, J. Sancha1, A. Urda2 
y M.J. Torres3

HMI Sección Alergología Infantil Complejo Hos-
pitalario Carlos Haya. Málaga. España 

Introducción: La hipersensibilidad a fár-
macos en la infancia es una patología 
cada vez más frecuente. Desde hace 6 
años la prevalencia de AINEs es similar 
a la de betalactámicos, aunque persiste 
una mayor solicitud de estudio a betalac-
támicos respecto a AINEs, debido a los 
exantemas en procesos infecciosos. Da-
dos estos resultados es preciso estable-
cer un correcto protocolo para el estudio, 
por ello presentamos el procedimiento 
que llevamos a cabo en el Hospital Ma-
terno Infantil de Málaga, en la Sección de 
Alergología Infantil.

Material y métodos: El protocolo se ha rea-
lizado cumpliendo con las indicaciones de 
la ENDA: correcta historia clínica, pruebas 
in vitro, pruebas cutáneas y prueba de ex-
posición controlada del fármaco implicado 
(siempre que sean negativos los pasos pre-
vios y/o que la reacción referida no sea gra-
ve), pero se necesitan cambios para dina-
mizar los métodos. El estudio de los AINEs 
consiste en ascenso de dosis de forma pro-
gresiva hasta dosis terapéuticas, realizándo-
se en 1-2 días según el fármaco (en caso de 
provocación a AAS, imprescindible para lle-
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Sesión Comunicaciones Orales III

Objetivos: Evaluar pacientes derivados a 
nuestra Unidad con sospecha de hipersen-
sibilidad a AINES.

Material y métodos: Estudio descriptivo 
transversal. Niños de ambos sexos entre 0 
y 18 años de edad, derivados a nuestro Ser-
vicio (enero 2010 y octubre 2012) por sos-
pecha de Reacción adversa medicamento-
sa (RAM) a AINES con síntomas atribuibles 
a la toma de un AINE o diferentes AINES.El 
protocolo de estudio incluía Historia clínica 
(HC), pruebas cutáneas intraepidérmicas e 
intradérmicas, prueba de exposición oral 
controlada a un AINE, o distintos AINES 
según clínica presentada e indicación. 

Resultados: Se derivaron un total de 421 
niños(n 3120) con sospecha de RAM a fár-
macos de los cuales 67,93%(n282) fueron 
a β-lactámicos, 21,14%(n89) AINES. De los 
AINES, 26 niños (15 varones, 11 hembras) 
fueron positivos. (edad media reacción 
9 años). AF atopia: positivos 57,69%(n15) 
negativos 42,30% (n11). AP atopia: posi-
tivos 65,38%(n17), negativos 34,61%(n9). 
Asma Bronquial (AB) 82,35%(n14), Rino-
conjuntivitis (RC) 88,23%(n15), Alergia Ali-
mentaria (AA) 23,07%(n6). Sensibilización: 
ácaros 82,35%(n14) alternaria 41,17%(n7), 
gramíneas 17,6%(n3) olivo 17,6%(n3), pa-
rietaria 17,6%(n3), pino 5,8%(n1). Reac-
ción: urticaria (U) 34,61%(n9) Angioede-
ma (AE) 73,07%(n19) U AE 19,23%(n5) 
Rash no urticarial 3,84%(n1) Urticaria de 
contacto 3,84%(n1) AB RC 7,69%(n2) AE 
RC 3,84%(n1), Urticaria gastrointestinal 
3,84%(n1) Disfonía sin urticaria 3,84%(n1).
Reacción inmediata 65,38%(n17) Reac-
ción tardía 34,61%(n9). AINES implica-
dos: Ibuprofeno 76,92%(n20), Paracetamol 
23,07%(n6), AAS 11,53%)(n3), Metamizol 
7,69%(n2), Naproxeno 3,84%(n1). Un solo 
AINE implicado en HC: 76,92%(n20)> de 
1 AINE implicado: 23,07%(n6). En 6 ni-
ños (23,04%) intolerancia a paracetamol, 
50%(n3) con intolerancia selectiva. Into-
lerancia AINES: no selectiva 69,22%(n18), 
selectiva 30,72%(n8).

Conclusiones: Los fármacos más común-
mente involucrados en las RAM son los 

gar al diagnóstico de idiosincrasia a AINEs, 
la prueba de PEC se realiza en 48 horas con 
vital importancia la primera dosis del segun-
do día, donde se producen la mayoría de las 
reacciones). El estudio de betalactámicos 
precisa la realización de Ig E específica para 
Bencilpenicilinas, amoxicilina o cefalospori-
nas, prick e intradermo-reacción con dichos 
fármacos y PEC, según peso, con ascenso 
de dosis paulatino hasta dosis completa.

Resultados: En el estudio de AINEs se ha ob-
servado durante estos 6 años una respues-
ta inmediata (<1h) en más del 80% de los 
pacientes, con predominio del angioedema 
durante la provocación. Con respecto a los 
betalactámicos, sólo hemos encontrado 2 
casos con positividad in vitro, 4 casos con 
positividad de pruebas cutáneas (2 pacientes 
en lectura inmediata y 2 en lectura tardía), el 
resto de los pacientes se han diagnosticado 
mediante la provocación controlada.

Conclusiones: Dados estos resultados, po-
demos concluir que a día de hoy las PEC 
siguen siendo la técnica gold-standard y se 
consideran una práctica médica habitual, 
siendo necesario simplificar el estudio de 
betalactámicos en la infancia.

47
Características de 
hipersensibilidad a 
antiinflamatorios no 
esteroideos en una 
población pediátrica
B. Vilá Indurain, N. Moreno López, T. 
Garriga Baraut, C. Blasco Valero, S. Ga-
rriga Companys y A.M. Marin Molina
Unidad de Alergia Pedíátrica. Hospital Materno-
Infantil Vall d´Hebron. Barcelona. España.

Introducción: Cada vez es más común, el uso 
de antinflamatorios no esteroideos(AINES) 
en la población infantil a edades más tem-
pranas. 
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AINES precedidos por los β-lactámicos. En 
la gran mayoría de niños en HC sólo había 
un AINE relacionado con la reacción, Los 
fármacos del grupo del ácido propiónico 
son los más frecuentemente implicados.
El angioedema inducida por AINES es la 
manifestación más frecuente. Se observan 
casos de hipersensibilidad a AINES a eda-
des muy tempranas, aunque observamos 
una frecuencia más aumentada a medida 
que aumenta la edad probablemente por 
el incremento de su consumo.

81
Rol de los β-lactámicos 
en las erupciones 
cutáneas, en contexto 
de infecciones de vías 
respiratorias superiores 
(IVRS) en la infancia
J.M. Riera, J.A. Gil, M. Fiol, J.A. Peña, 
B. Osona y J. Figuerola.
Hospital Universitario Son Espases. Palma de 
Mallorca. España.

Las erupciones urticariales o maculopapula-
res se observan frecuentemente en niños tra-
tados con β-lactámicos. Muchas son etiqueta-
das como “alérgicas” sin pruebas fiables. 

Objetivos: Conocer el rendimiento en nues-
tro medio, de las pruebas realizadas en 
sangre y piel para el diagnóstico de Aler-
gia a β-lactámicos. Determinar el papel de 
los β-lactámicos como agentes etiológicos 
en las erupciones cutáneas acontecidas en 
contexto de infecciones respiratorias de vías 
superiores (IVRS) en la edad pediátrica. 

Método: Revisión retrospectiva de niños re-
mitidos a consultas de alergología pediátrica 
por erupción cutánea asociada a tratamien-
to con β-lactámicos en contexto de IVRS. En 
todos los sujetos se realizó determinación 
de IgE específica en sangre frente a Peni G, 

Peni V y amoxicilina (RAST PHARMACIA®). 
Además se practicaron pruebas cutáneas a 
los sujetos con RAST negativo (Prick e intra-
dermorreacción a PPL, MDM y amoxicilina). 
Se completó el estudio con una prueba de 
provocación oral controlada. 

Resultados: Se reclutaron 72 pacientes (32 
varones y 40 mujeres), con una edad media 
de 5 años y 1 mes. Se estableció el diag-
nóstico de alergia a penicilinas en 7 pacien-
tes (9.7%). Ningún paciente presentó Rast 
positivo. Obtuvimos un total de 4 pruebas 
cutáneas positivas (5.5%): 2 intradermorre-
acciones a PPL y 2 intradermorreacciones 
a MDM. Presentaron provocación oral po-
sitiva 3 pacientes (4.1%), siendo el síntoma 
prínceps la aparición de lesiones cutáneas 
que cedieron tras la administración de anti-
histamínico oral. No se registraron reaccio-
nes anafilácticas en ningún caso.

Conclusiones: La alergia a B-lactamicos 
está claramente sobrediagnosticada en la 
actualidad, ya que la erupción cutánea rara 
vez es reproducible por una exposición 
posterior. El rendimiento de las pruebas en 
sangre y en piel es muy bajo, por lo que la 
provocación oral controlada debe ser con-
siderada de entrada en la mayoría de los 
casos. Las infecciones virales pueden des-
empeñar un papel importante en muchas 
de estas erupciones.

95
Alergia a antiinflamatorios 
no esteroideos (AINES) 
en niños
N. Blanca-López, F.J. Ruano, R. Barran-
co, M.I. Garcimartin, D.Pérez, A. García 
y M.G. Canto.
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. 
España.

Introducción y Objetivos: Las reacciones 
alérgicas a AINEs están aumentando, 
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siendo las mas frecuentes las de intole-
rancia cruzada con afectación cutánea. 
Se desconoce la frecuencia y perfil estas 
reacciones en niños. Nuestro objetivo es 
confirmar el diagnóstico y analizar las ca-
racterísticas de estas reacciones en una 
población infantil. 

Material y métodos: Se han incluido 27 ni-
ños estudiados entre los años 2011-2012 
por alergia a AINEs. En todos los casos, 
para descartar intolerancia cruzada, se 
realizó un test de exposición controlada 
oral (TPO) con ácido acetil salicílico (AAS), 
y si era negativo se realizó un TPO con el 
AINE implicado en la reacción. Para valo-
rar la incidencia de atopia, se realizaron 
pruebas cutáneas con una batería de neu-
moalergenos (pólenes, ácaros, hongos y 
epitelios). 

Resultados: Se evaluaron 27 niños (15 ni-
ños y 12 niñas) con edades entre 1 y 14 
años (media 7,8 años). Los fármacos im-
plicados fueron ibuprofeno (N=23), AAS 
(N=3) y paracetamol (N=1), y la clínica 
referida urticaria y/o angioedema en 25 
casos y urticaria con asma en 2. Del total 
evaluado 10 (37%) niños fueron diagnos-
ticados como alérgicos y 17 (63%), como 
no alérgicos, no encontrando diferencias 
significativas en el sexo. La edad media de 
los alérgicos fue de 10,2 años y la de los no 
alérgicos de 6,5 años. De los alérgicos, 8 
referían síntomas con ibuprofeno y el TPO 
fue positivo con AAS (7 angioedema y 1 
angioedema y asma), siendo diagnostica-
dos de intolerancia cruzada. Un paciente 
que refería urticaria con AAS tuvo un TPO 
negativo con ibuprofeno y positivo con 
AAS (urticaria), siendo diagnosticado de 
selectivo a salicilatos. Y un paciente que 
refería angioedema con paracetamol tuvo 
un TPO negativo con AAS y positivo con 
paracetamol (angioedema), siendo diag-
nosticado de selectivo a paracetamol. Las 
pruebas intraepidérmicas fueron positi-
vas en 7 (70%) de los 10 niños alérgicos (4 
polisensibilizados, 2 positivos a pólenes y 
1 a ácaros). 

Conclusiones: El TPO es una técnica útil y 
segura en el diagnóstico de alergia a AI-
NEs en niños, siendo la intolerancia cruza-
da con afectación cutánea el cuadro mas 
frecuente. Además el 70% de estos niños 
eran atópicos.

133
Situación actual del 
estudio multicéntrico 
de alergia a antibióticos 
β-lactámicos en pediatría
M.T. Giner Muñoz, M.T. Belver González, 
N. Cortés Álvarez, V. Hernando Sastre, 
A. Michavila Gómez, J.A. Porto Arceo 
y B. Vila Induráin. (Grupo de Trabajo de 
Alergia a Medicamentos- SEICAP)
H. San Juan de Dios, Barcelona. España. 

Objetivos: Informar a los miembros de 
SEICAP del estado actual del estudio 
multicéntrico de alergia a betalactámi-
cos (BL) cuyo objetivo principal es ob-
tener datos suficientes para reconocer a 
los pacientes de riesgo mínimo, para ser 
sometidos a protocolos de diagnóstico 
rápido. 

Material y métodos: Se revisan 918 p. 
(0-18 a) con estudio completado, de entre 
los reclutados desde Nov. 2011-Feb. 2013. 
Previamente a realizar el estudio estadísti-
co proyectado, se determinan los pacien-
tes válidos, con dudas en el protocolo, y 
no válidos, y los fármacos implicados, las 
reacciones positivas y tipo de las mismas 
en la prueba de exposición controlada 
(PEC), y los exámenes complementarios 
positivos. 

Resultados: De 918 pacientes con estudio 
completo, se han considerado válidos 868 
(94.55%), dudosos 20 (2.18%), y no válidos 
30 (3.27%). De los BL implicados en la reac-
ción sospechosa, la amoxicilina (AMX) y la 
amoxicilina-clavulánico (AMX-C) represen-
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información y comunicación se van intro-
duciendo de forma acelerada en el ámbito 
de la educación y con más lentitud en el de 
la salud. 

Objetivos: Desarrollar un Curso on-Line 
para la educación sanitaria en alergia 
por alimentos, como refuerzo de la acti-
vidad asistencial, diagnóstica y terapéu-
tica que se realiza en las consultas de 
alergia. 

Método: Para el desarrollo del Aula Vir-
tual, se utilizó software libre Moodle, usa-
do habitualmente por profesionales de 
la educación. Se crearon dos unidades 
didácticas sobre alergia alimentaria que 
incluian contenidos teóricos en forma de 
presentaciones, videos y otros materiales 
audiovisuales. Se implementó con foros 
de debate y se impartieron las clases con 
formato de videochat en las que los par-
ticipantes hacían llegar sus cuestiones a 
los docentes (profesionales de la salud y 
pacientes expertos). La inscripción en el 
curso se realizó desde la propia web del 
proyecto CESA y a través de las asocia-
ciones de pacientes AEPNAA, Immunitas 
Vera y Elikalte, que participaron en el Pro-
yecto “CESA las reacciones alérgicas por 
alimentos”. 

Resultados y Conclusiones: Tras poner en 
funcionamiento el aula virtual, se desarro-
lló la primera edición del curso en enero 
2013. Gracias al buen comportamiento de 
la plataforma se han podido utilizar todos 
los materiales audiovisuales desarrollados 
para la misma, así como los foros y vi-
deochats que se habían programado. Mas 
de 250 participantes se inscribieron en esta 
primera edición del curso, frente a los 180 
que estaban previstos. Dicha cifra puede 
indicar el interés que están comenzando 
a despertar este tipo de actividades que 
pretenden reforzar la actividad asistencial, 
reduciendo la necesidad de desplazamien-
to físico de los pacientes y permitiendo un 
mayor ajuste a la disponibilidad horaria de 
cada familia.

tan el 83.99%, 42,27% para AMX, y 41,72% 
para AMX-C, la penicilina V con un 2.94%, 
Cefuroxima con el 2.83% y cefixima con 
1.31% son los siguientes, y el resto de los 
BL presentan valores inferiores. Las PEC 
positivas son 49 y las reacciones observa-
das, han sido 9 inmediatas (1 anafilaxia y 
8 urticarias inmediatas), y no inmediatas 
40: 13 urticarias tardías, 22 exantemas ma-
culopapulosos, 1 eritema multiforme, 2 
exantemas fijos, y 2 casos de eritema, ar-
tralgias y edemas de extremidades uno de 
ellos con descamación. Dos pacientes no 
se sometieron a PEC, por falta de indica-
ción (una anafilaxia grave y una sospecha 
de eritema multiforme) y 4 pacientes pre-
sentan respuesta a más de un BL. Pruebas 
cutáneas (PC): 4 PRICK positivos y 6 intra-
dermorreacciones positivas inmediatas, 
frente a 6 intradermorreacciones positivas 
tardías. La IgE específica ha sido positiva 
en 2 ocasiones. 

Conclusiones: Se cumplen las previsiones 
de reclutamiento de pacientes previstas. 
Los resultados preliminares muestran que 
la rentabilidad de las PC, tiene tendencia a 
ser mejor en reacciones inmediatas. 

148
Creación de un aula 
virtual para la educación 
sanitaria de familias 
de niños con alergia 
alimentaria
A. Ruiz-Baqués, E. Saínz, J. Contreras-
Porta, F. Capel, M.N. Ariño y A. Zorrozua 
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: Los profesionales que traba-
jan en educación para la salud, tratan de 
atraer a pacientes a reuniones, talleres, 
cursos, etc., pero con frecuencia se sienten 
desilusionados por la escasa participación. 
Por otro lado, las nuevas tecnologías de la 
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maria ante un caso simulado de shock 
anafiláctico. 

Material y métodos: Se diseñó un escena-
rio de anafilaxia que fue utilizado en cur-
sos de simulación avanzada. Se evaluó sis-
temáticamente la actuación de 90 grupos 
de 4 pediatras.

Resultados: Todos los grupos reconocieron 
el problema clínico y su gravedad. Sin em-
bargo, el tratamiento realizado no siempre 
se ajustó al protocolo recomendado en las 
guías de actuación. El 97% administró ini-
cialmente adrenalina (por vía intramuscu-
lar el 33%, por vía subcutánea en el 47% y 
por vía intravenosa el 20%). Durante los 20 
minutos del caso, el 90% administró dos 
dosis de adrenalina, el 60%, tres y el 30%, 
cuatro. El 97% administró al menos un 
bolo de suero salino, el 80% un corticoide y 
el 33% un antihistamínico. El 80% canalizó 
una vía venosa y el 20% una vía intraósea. 

Conclusiones: La simulación avanzada per-
mite evaluar puntos fuertes y aspectos mejo-
rables de la actuación ante un shock anafilác-
tico. Destacamos la capacidad para realizar 
un diagnóstico correcto e inmediato. Deben 
mejorarse aspectos terapéuticos importan-
tes como es el empleo de adrenalina.

149
Empleo de adrenalina y 
otros medios terapéuticos 
por parte de los pediatras 
de atención primaria 
ante un caso simulado de 
anafilaxia
J.D. Moure González(1), A. Rodríguez 
Núñez(2), L. Sánchez Santos(3), E. Rodrí-
guez Pérez(1), J.A. Porto Arceo(1) y J.M. 
Martinón Sánchez(2)

Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
Hospital Clínico Universitario de Santiago(1). 
Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias e 
Intermedios. Hospital Clínico Universitario de 
Santiago(2). Fundación Pública Emerxencias Sa-
nitarias 061 de Galicia(3). Santiago de Compos-
tela. España

Introducción: La anafilaxia es una situa-
ción grave, de instauración rápida y poten-
cialmente mortal que los pediatras deben 
estar capacitados para tratar. 

Objetivos: Conocer las actitudes y apti-
tudes de los pediatras de atención pri-



                    
 

CONVOCATORIA DE AYUDA PARA CAMPAMENTOS  
DE NIÑOS ASMÁTICOS Y ALERGICOS 

 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene  el 
propósito, como habitualmente viene haciendo todos los años,  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. 
 
La convocatoria de dicha ayuda se efectúa en el primer trimestre del año 
anunciándose en Allergologia et immunopathologia y en la web de SEICAP  
(www.seicap.es). 
 
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le 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.!

S.E.I .C.A.P.

http://www.seicap.es
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2
Diagnóstico de esofagitis 
eosinofílica y tratamiento 
dirigido por microarrays
A. Armentia A., S. Martín, J. Barrios, B. 
Martín, A. Sánchez y P. Fernández-Orcajo 
Servicios de Alergia, Pediatría y Gastroentero-
logía. Hospital Universitario Río Hortega. Valla-
dolid. España.

Objetivos: La esofagitis eosinofílica (EoE) es 
una enfermedad caracterizada por disfun-
ción esofágica e histológicamente por infla-
mación eosinofílica. El tratamiento incluye 
dilataciones, corticoides deglutidos y dietas 
restrictivas, muchas veces ineficaces. La 
elección de que alimento eliminar de la die-
ta es difícil y la provocación está contraindi-
cada. La tecnología de microarrays podría 
ser útil en seleccionar que alimentos esta-
rían implicados en el proceso inflamatorio 
y en un tratamiento con inmunoterapia en 
caso de intensa respuesta a aeroalérgenos, 
a pesar de no sufrir clínica respiratoria.

Material y métodos: Estudiamos 42 pacien-
tes que sufrían EoE, diagnosticada tanto 
clínica como histológicamente por biopsia 
endoscópica. Se realizó en cada paciente y 
50 controles polínicos sin síntomas diges-
tivos técnicas de microarrays (Thermofis-
her scientific).

Resultados: Sólo 7 de los 42 pacientes que 
sufrían EoE no presentaron ningún resulta-
do positivo en los arrays. Todos los contro-
les presentaban sensibilización a diferentes 
grupos alergénicos de pólenes sin diferen-
cias significativas entre ellos. Sin embargo, 

entre los 35 pacientes con EoE con respues-
ta a algún alérgeno, el predominante fue 
nCyn d 1 (Cynodon dactylon) 59.5 %, y los 
siguiente alérgenos mas prevalentes fueron 
proteínas transportadoras de lípidos (LTPs) 
de melocotón (26.2%), avellana 26.1% y 
artemisia 23.8%. Un 9,5% de los pacientes 
respondieron a profilinas. Entre los frutos 
secos, los mas sensibilizantes fueron la 
avellana y la nuez (21.4%). Otros alérgenos 
como anisakis, huevo o leche fueron positi-
vos en 9.5%, 2.3 y 4.7% respectivamente. 

Conclusiones: En los pacientes con EoE es 
importante la sensibilización a alérgenos ve-
getales. Las proteínas más implicadas son el 
grupo 1 de cynodon y las LTPs (asociadas a 
clínica grave), seguidos de alérgenos de ave-
llana y nuez. Nuestros pacientes llevan 8 me-
ses con dieta de exclusión del alimento impli-
cado e inmunoterapia específica con pólenes 
en el caso de altos niveles de respuesta a los 
mismos, con resultados favorables. 

34
Uso de Omalizumab en 
pacientes pediátricos: 
Resultados de nuestra 
experiencia con el manejo 
de la dosis
G. Jorro, I. Molero y M.J. Plá.
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira (Va-
lencia). España.

Introducción: Omalizumab se utiliza en el 
tratamiento del asma alérgica persistente. 
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los 6 y 12 meses del tratamiento no supone 
recaída de síntomas ni aumentan las nece-
sidades de tratamiento, aunque la cuestión 
final sobre hasta cuando mantener el tra-
tamiento sigue sin respuesta, esperando 
otras experiencias clínicas. 

67
Experiencia de uso de 
Omalizumab en 21 niños
J.L. Corzo, C. Muñoz, G. Requena, A. 
Urda, J. García-Campos y M.A. Zambo-
nino
S. Alergia Infantil, HMI HRU Carlos Haya, Má-
laga. España.

Introducción: Desde junio de 2011 la Sec-
ción de Alergia Infantil viene administran-
do Omalizumab en niños con asma persis-
tente moderada y/o alergia a alimentos en 
programa de ITOE. 

Material y métodos: Se incluyen 21 niños 
con rinoconjuntivitis y asma (11 niñas) en-
tre 7 y 14 años, 14 de ellos en tratamiento 
desde hace más de un año. 13 con indica-
ción de asma grave y 8 como adyuvante 
de ITOE. 8 de los 21 presentaban además 
dermatitis atópica moderada-severa. Se re-
cogen datos de uso: reacciones adversas, 
medicación sintomática, otras patologías 
alérgicas, asistencia en urgencias. 

Resultados: Se comunican 2 reacciones ad-
versas: Un caso de eritema y habón en la 
zona de inyección, autolimitado, y un caso 
de cefalea a las 24 horas que cede con ibu-
profeno. En ambos niños no se volvió a re-
petir el evento en las dosis sucesivas. Desde 
las primeras dosis, en los casos de asma per-
sistente excepto en uno, disminuyó la nece-
sidad de uso de salbutamol, se pudo retirar 
ALT y en 10 casos LABA, sin necesidad de 
volverlos a introducir. Ninguno ha precisado 
asistencia en urgencias o toma de corticoi-
des orales por empeoramiento. En cuanto 
a la rinitis asociada a asma, en 13 casos no 

Presentamos las características clínicas de 
nuestros pacientes pediátricos y una pauta 
de tratamiento futuro, a pesar de ser dis-
cordante con la farmacocinética del pro-
ducto, valorando las necesidades de trata-
miento tras cambiar la pauta habitual de 
administración. 

Material y métodos: Un estudio prospecti-
vo, donde se incluyeron pacientes pediátri-
cos tratados con Omalizumab en 3 años. El 
tratamiento se inició con dosis ajustadas a 
niveles de IgE y peso, conforme a ficha téc-
nica. Los pacientes con buena respuesta, en-
tendidos como aquellos que no precisaron 
medicación adicional durante 6-12 meses, 
se espació el intervalo de administración, al 
doble indicado. Como variables recogimos 
necesidades de tratamiento adicional, visi-
tas a urgencias o ingresos hospitalarios. 

Resultados: Presentamos 22 pacientes 
pediátricos con asma grave tratados con 
Omalizumab. Edades entre 9 y 15 años, 
17 niños y 5 niñas. Tres han recibido trata-
miento durante 6 meses, 3 de 6 a 12 me-
ses, 7 entre 12 y 24 meses y 9 entre 24 y 36 
meses. Todos presentaban rinitis y un 55% 
presenta otras manifestaciones como der-
matitis atópica y/o alergia alimentaria. Un 
36% monosensibles a ácaros, y un pacien-
te era monosensible a alternaría, El resto 
polisensibilizados, un 18% olivo y alterna-
ria y el resto a ácaros, parietaria y ciprés y 
epitelios. Los pacientes, previo al inicio del 
tratamiento con Omalizumab, recibieron 
antileucotrienos (ALC), corticoides inhala-
dos asociados a broncodilatadores (LABA), 
inmunoterapia y antihistamínicos. Durante 
el tratamiento con Omalizumab solo uno 
de nuestros pacientes precisó ingreso hos-
pitalario y un 14 % preciso reintroducir, 
durante tiempo limitado, ALC o LABA. Un 
26% sigue con inmunoterapia. Un 27% de 
pacientes a los 6 y un 60% a los 12 meses 
de iniciar tratamiento doblaron el tiempo 
de administración de Omalizumab.

Conclusiones: El uso de Omalizumab es 
altamente efectivo en el control del asma 
grave persistente en niños. Nuestra op-
ción, doblar el tiempo de administración a 
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hubo cambios clínicos, persistiendo la nece-
sidad de tratamiento sintomático. Además 
de los 8 niños con alergia alimentaria en 
tratamiento de ITOE, otros dos presentaban 
alergia a otros alimentos. Hubo un caso de 
retirada del fármaco tras 16 semanas de tra-
tamiento, por no presentar cambios en su 
sintomatología. Los 8 niños que tenían der-
matitis atópica no experimentaron cambios 
importantes en su clínica cutánea. 

Conclusiones: Omalizumab en niños es 
bien tolerado y efectivo en el control del 
asma y un buen adyuvante para la ITOE. 
La aceptación del tratamiento por parte de 
padres y pacientes ha sido excelente.

86
Déficit de DAO
M. Escarrer y A: Madroñero 
Clinica Juaneda, Palma de Mallorca. España.

Introducción, El Déficit de DAO es una alte-
ración en el metabolismo de la histamina 
alimentaria que se presenta cuando hay 
poca actividad de la enzima DiAminoOxi-
dasa (DAO).

Descripción del caso: Niña de 7 años con 
AF Madre intolerancia al alcohol y migra-
ñas. AP Refiere desde los 2 años cuadros 
de broncoespasmos de repetición trata-
dos con salbutamol inhalado con preven-
tivo Budesonida 200 2 cada 12 horas sin 
mejoría. Enfermedad actual: Consulta por 
cuadro de urticaria y en ocasiones vómitos 
coincidiendo con la ingesta de pescado y 
marisco, refiere que no ocurren de forma 
inmediata y que en ocasiones transcurren 
24 horas. Exploración física, Dentro nor-
malidad. Exploraciones complementarias: 
Prick a neumoalérgenos: positivo a ácaros, 
Prick a alimentos: pescado blanco y azul, 
gamba, anisakis negativo, IgE especifica 
a alimentos negativa. Actividad de DAO. 
Hija: 8,23 HDU/ml. Madre: 20 HDU/ml. 
Diagnóstico: Deficit de DAO. Histaminosis 
alimentaria. Asma episódica frecuente con 

sensibilización a ácaros. Tratamiento: De 
base del asma. Dieta baja en alimentos li-
beradores de histamina.

Comentarios: En el déficit de DAO existe 
una desproporción entre la histamina in-
gerida o liberada por las células, y la ca-
pacidad de metabolizarla, se produce la 
acumulación de histamina en plasma y la 
aparición de los símtomas. A diferencia de 
la alergia alimentaria, la aparición de los 
síntoma no es inmediata, ni está ligada al 
consumo de un alimento concreto, sino 
que puede asociarse a una amplia gama de 
alimentos con contenidos variables de his-
tamina, incluso pueden aparecer síntomas 
después del consumo de productos con ni-
veles bajo, pues el problema aparece con 
la acumulación de histamina en el tiempo, 
no por su ingesta puntual. La causa princi-
pal de la disfunción enzimática se debe a 
un origen genético, como es nuestro caso. 
El diagnóstico se realiza con prueba analí-
tica que mide qué cantidad de histamina 
puede ser degradada por la enzima DAO 
de la muestra. Se detecta una actividad re-
ducida de DAO cuando el nivel se encuen-
tra por debajo de 80 HDU/ml (Histamine 
Degrading Units). El tratamiento es realizar 
una dieta baja en histamina. 

113
Asma infantil: ¿conocemos 
las peculiaridades de 
nuestra población?
N. Campa Falcón, M.A. Gairi Burgués, 
M. Villanueva Navarro*, X. Bringué Es-
puny, J. García Martí y E. Solé Mir
Servicio de Pediatría Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. *ABS Pla d’Urgell. Lleida. 
España.

Las peculiaridades de los pacientes asmá-
ticos de nuestra población pueden ser im-
portantes para mejorar su manejo y segui-
miento. 
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te de asma. Los árboles y las malezas no 
son responsables directos.A pesar de su 
alta presencia en el calendario polínico de 
la zona, no obtenemos monosensibilización 
para malezas, Salsola y árboles. La eleva-
da polisensibilización de malezas, árboles y 
gramíneas explicaría las variaciones de es-
tacionalidad obtenidas respecto a lo espe-
rado. Probablemente, el asma es atribuible 
al alérgeno asociado a dichos pólenes. 

130
Esofagitis eosinofílica: 
descripción de nuestros 
pacientes
C. Troyano Rivas, G. García Hernández, 
C. Luna Paredes y F. Gómez-Acebo Je-
ricó
Unidad de Neumología y Alergia infantil. Hos-
pital Doce de Octubre. Madrid. España.

Objetivos: Describir las características de 
los niños diagnosticados de esofagitis 
eosinofílica en nuestro centro, así como el 
estudio alergológico realizado a estos.

Material y métodos: Estudio descriptivo y 
retrospectivo de los niños diagnosticados 
de esofagitis eosinofílica en la unidad de 
gastroenterología infantil mediante biopsia 
esofágica desde 2001 al 2012. Se recogie-
ron datos sobre sexo, edad al diagnóstico, 
presencia de alergias alimentarias previas 
al diagnostico, historia de asma, dermatitis 
atópica, antecedentes familiares de atopia, 
resultado de IgE específica sérica a alimen-
tos y prick test a neumoalergenos, alimen-
tos implicados más frecuentes y realiza-
ción de dieta de eliminación. 

Resultados: Se diagnosticaron 19 pacientes, 
todos varones, de edades entre los 3 y 13 
años. La clínica de presentación más fre-
cuente fue disfagia, seguida de impactación 
esofágica. Un 32% presentaba alguna alergia 
alimentaria previa al diagnóstico, el 58% te-

Objetivos: Conocer las características epide-
miológicas y clínicas y las sensibilizaciones 
de los pacientes asmáticos derivados a las 
consultas de alergia, así como comparar los 
alérgenos hallados en nuestro medio con los 
más frecuentes descritos en la literatura. 

Material y métodos: Estudio descriptivo 
prospectivo de pacientes asmáticos deri-
vados a las consultas de alergia durante un 
año. Se excluyeron los derivados por otro 
motivo. Las variables analizadas fueron: 
género, edad, edad primera crisis, clínica, 
estacionalidad y sensibilizaciones obteni-
das por prick-test. 

Resultados: Se incluyeron 231 pacientes. 
56% niños, con media de edad de 5,6 años 
(DE 3,6). La edad de aparición de la prime-
ra crisis fue de media de 2,2 años. Clínica: 
Presentaron, asma como única sintomato-
logía (48,05%), asociado a rino-conjuntivitis 
(41,99%), asociado a dermatitis (16,45%), 
asociado a urticaria-angioedema(4,33%) y 
polisintomatología (1,3%). El asma episódi-
ca frecuente fue la más prevalente (61,9%). 
Test cutáneos: Fueron negativos 48,48% y 
positivos 51,52%. Polisensibilizados 31,17% 
y monosensibilizados 20,35%. En polisensi-
bilizados, por orden de prevalencia se halló 
sensibilidad a alternaria, gramíneas, áca-
ros, epitelios, salsola, árboles, alimentos y 
malezas. En monosensibilizados: alterna-
ria, ácaros, gramíneas, alimentos, epitelios 
y malezas, árboles y salsola. Respecto a la 
estacionalidad prevalente, en polisensibi-
lizados: alternaria, mixta, malezas, mixta, 
árboles, primavera, salsola, primavera, gra-
míneas, invierno y ácaros, invierno. En mo-
nosensibilizados, coincide la estacionalidad 
con polisensibilizados, excepto en árboles, 
salsola y malezas que no se detectaron pa-
cientes monosensibilizados.

Conclusiones: Existe alta asociación entre 
asma y rino-conjuntivitis.Más del 50% de 
pacientes están sensibilizados, predomi-
nando la polisensibilización. Hay diferen-
cias de prevalencia de alérgenos según si 
se realiza análisis global o por monosensi-
bilización. La alternaria es el alérgeno más 
prevalente en nuestro medio como causan-
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nía historia de asma y 38% dermatitis atópi-
ca. En el 52% había antecedentes familiares 
de atopia. El 63% presentaba IgE específica 
(CAP, Phadia) positiva para algún alimento, 
de los cuales, un 50% lo era a tres o más ali-
mentos. El prick test para neumoalergenos 
fue positivo en un 67%. Presentaban reflujo 
gastroesofágico concomitante un 47%. Los 
alimentos implicados por orden de frecuen-
cia fueron: leche, huevo, frutas, frutos secos, 
pescado, cereales, legumbres y carnes.El 
80% de los niños con alguna sensibilización 
hizo dieta de eliminación según resultados, 
y de estos, la mitad tuvo una evolución favo-
rable de su esofagitis tras la eliminación del 
alérgeno, mientras que la otra mitad no tuvo 
cambios significativos. 

Conclusiones: En la esofagitis eosinofílica es 
frecuente la presencia previa de alergia ali-
mentaria, así como asma o dermatitis atópi-
ca. En nuestra muestra, un 63% presentaba 
IgE específica a uno o varios alimentos, de lo 
cuales, la mayoría realizó dieta de elimina-
ción con la que sólo en la mitad fue efectiva. 
Los alérgenos alimentarios más frecuentes 
son leche y huevo. Son necesarios más estu-
dios para mejorar la valoración alergológica 
de estos niños, en vías de optimizar los re-
sultados de las dietas de eliminación. 

135
Evolución de la 
inflamación pulmonar en 
niños afectos de asma de 
difícil control
X. Domingo, L. Valdesoiro, H. Larramo-
na, O. Asensio, M. Vilella, E. Guijarro y 
M. Bosque
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. 
Hospital de Sabadell Corporació Sanitària Parc 
Taulí UAB. Sabadell (Barcelona). España.

Objetivos: Valorar los cambios en los pa-
rámetros inflamatorios en pacientes diag-

nosticados de asma de dificil control trata-
dos con Omalizumab.

Material y métodos: Pacientes menores de 
18 años diagnosticados de asma alérgico 
mal controlado (clase V de la GEMA) a pe-
sar de seguir tratamiento a dosis elevadas 
de corticoides inhalados (>800 microgra-
mos de Budesonida o equivalente), más un 
LABA y antileucotrieno. Se realiza a cada 
paciente una valoración clínica y funcional 
(espirometría, FeNO y esputo inducido) y 
posteriormente se administra omalizumab 
según tablas de dosificación.

Resultados: Se reclutan 28 pacientes de los 
cuales 16 (56%) son varones y 12 (44%) son 
mujeres. El rango de edad es 2,6-14 años. 
La duración media del tratamiento son 1,7 
años. El valor medio de IgE total es de 480 
UI/ml (R: 40-1910). El 100% de los pacien-
tes ya estaban tratados con 1000mcg/dia-
rios de fluticasona además de salmeterol 
100mcg/día y montelukast 5-10mg/día. El 
66% también asociaban corticoides orales 
y un solo paciente estaba siendo tratado 
con metotrexate. Se intentó inmunoterapia 
SC en el 58% de los pacientes pero tuvo 
que suspenderse por mal control clínico 
de la enfermedad.Tras el periodo de tra-
tamiento con omalizumab se redujeron al 
66% las exacerbaciones, con una mejoría 
clínica evidente que permitió el descenso 
de la mayoría de los tratamientos. A nivel 
inflamatorio se observaron valores medios 
iniciales de FeNO de 31ppb (R 50-10), con 
un descenso del FeNo por debajo de las 
20 en la mayoría de los pacientes (26/28), 
obteniendo unos valores medios finales 
de 15 (R 34-8). Paralelamente obtuvimos 
un descenso en el recuento de eosinófilos 
en esputo hasta valores inferiores a 3 en 
11/28 de los pacientes, con valores inicia-
les medios de 20 y finales de 7. En cuanto 
a la función pulmonar se apreció un leve 
aumento (valores medios que cambian de 
75% al 91%) de la FEV1. 

Conclusiones: Los parámetros inflamato-
rios disminuyen tras la administración de 
omalizumab. Este descenso no es tan mar-
cado en lo que se refiere al funcionalismo 
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la IgE total y en 6 pacientes disminución 
de la reacción cutánea del prick test. En 7 
pacientes se ha espaciado el intervalo de 
administración de omalizumab y en 10 se 
ha podido suspender la medicación previa 
sin observar empeoramiento clínico ni pa-
ramétrico. 

Conclusiones: Desde el inicio del trata-
miento se observó reducción de la sinto-
matología y mejor control del asma sin 
efectos secundarios. Mejoría progresiva de 
los valores espirométricos y disminución 
de los valores de FeNO. Buena adherencia 
con mejoría de la calidad de vida. Aumento 
del intervalo de administración de dosis no 
produce empeoramiento clínico. 

152
Estudio del condensado 
del aire exhalado en 
población pediátrica sana: 
pH, nitratos y nitritos
R.Duarte, J.Lozano, M.J.Cruz, M.Olaya, 
M.A.Martín-Mateos y A.M. Plaza
Sección Inmunoalergia, Hospital Universitario 
Sant Joan de Déu, Barcelona, España.

Justificación: La inflamación de la vía aé-
rea tiene un papel central en del desarro-
llo y progresión del asma. El análisis del 
condensado de aire exhalado (CAE) es un 
método no invasivo y simple para evaluar 
la inflamación bronquial. Pocos estudios 
han valorado el pH y los niveles de nitra-
tos y nitritos en el CAE de población pe-
diátrica sana. Los objetivos son: 1. Medir 
el pH y los niveles de nitratos y nitritos en 
un grupo de población pediátrica sana 2. 
Comparar los valores con niños asmáticos 
y establecer un punto de corte con sensibi-
lidad y especificidad. 

Material y métodos: Estudio prospectivo 
transversal realizado en pacientes entre 
6-18 años de edad que acuden a las con-

pulmonar. El tratamiento con omalizumab 
se muestra efectivo para mejorar la clínica 
del asma, además de conseguir un descen-
so de los parámetros inflamatorios. 

139
Omalizumab: ¿en qué 
situación se encuentran 
nuestros pacientes 
asmáticos?
M.A. Caballero Rabasco, V.M. Laveglia, 
L. Garriga Grimau, M. Tarruella Guillau-
met, A. Galdeano Letamendi y R.M. 
Busquets Monge
Hospital del Mar de Barcelona. España.

Objetivos: Omalizumab es un anticuerpo 
monoclonal indicado en pacientes con 
asma alérgica persistente moderada-se-
vera IgE dependiente. Queremos deter-
minar: El perfil de los pacientes tratados 
en nuestro servicio. Los cambios clínicos 
y farmacológicos.Los cambios en función 
pulmonar, pruebas alérgicas y nivel de óxi-
do nítrico exhalado (FeNO) durante el tra-
tamiento. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo 
evaluando las características de pacientes 
tratados con Omalizumab siguiendo los 
criterios de inclusión de la ficha técnica del 
fármaco. Recogida de datos epidemioló-
gicos, clínicos, funcionales y terapéuticos, 
antes y después de iniciar el tratamiento. 

Resultados: Se incluyeron 21 pacientes, 
7 mujeres y 14 varones con tres abando-
nos. Edad media de inicio de omalizumab 
15.9 años (6-19). Función pulmonar previa 
al tratamiento: FEV1 medio 79.65% (57-
119%), MMEF del 60% (29-100%) y FeNO 
medio 61.18 (20-174). La IgE media inicial 
fue 566.65 (89-1483). En la mayoría de 
nuestros pacientes se observó mejoría 
progresiva de la función pulmonar y dis-
minución del FeNO junto con aumento de 
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sultas externas de nuestro hospital sin an-
tecedentes de patología alérgica o respi-
ratoria. Se realiza determinación de FeNO 
(NO vario® analyser) y recogida del CAE 
(EcoScreen®) donde se determina el pH y 
posteriormente nitratos y nitritos. Se com-
paran los datos con los obtenidos en una 
población equivalente en número, edad y 
sexo de niños asmáticos. Todos los pacien-
tes firmaron consentimiento informado. 

Resultados: Hasta el momento se ha com-
pletado el estudio en 19 pacientes sanos: 
42% varones, edad media 11 años (6-16). 
La mediana del FeNo es 11ppb, la media-
na de la determinación del pH 7.89. En el 
grupo de población asmática: n=18, 53% 
varones, edad media 9.7 años (6-15), me-
diana de FeNO 38.9 ppb (diferencia esta-

dísticamente significativa) y un pH de 7.28 
(diferencia estadísticamente significativa 
p=0,007). En el estudio de rentabilidad 
diagnóstica para el pH se obtiene un área 
bajo la curva de 0.82 (IC95%.: 0.68-0.97) El 
punto de corte del pH en 7.5, tiene una sen-
sibilidad de 73,3% y especificidad de 83,3% 
para distinguir asmáticos de sanos.

Conclusiones: El análisis del CAE, una 
prueba sencilla y segura de realizar, pue-
de resultar útil en el diagnóstico del asma. 
En nuestro estudio hemos establecido un 
punto de corte de 7,5 que diferencia niños 
sanos de asmáticos con una rentabilidad 
diagnóstica importante. En este momento 
estamos pendientes del resultado del aná-
lisis de laboratorio de nitratos y nitritos que 
serán aportados para la comunicación.
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Dedicación 35 horas semanales 
Duración: 2 años 
Evaluación final mediante examen 
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Criterios de admisión: 
Cumplimiento de los requisitos 
Currículum vitae 
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Plazo de solicitud y las condiciones de la convocatoria: se anunciará oportunamente 
en los la revista de SEICAP: Allergologia et immunopathologia y en su web: 
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Resultados: La edad media de los pacien-
tes fue (7 años y 8 meses). Los resulta-
dos de las pruebas alérgicas fueron los 
siguientes: La IgE específica (media ± sd) 
a clara (6,1 ± 5,9 KU/l), ovoalbúmina (4,6 
± 3,6 KU/l) y ovomucoide (3,6 ± 3,5 KU/l) 
previa a la ITO, al finalizar la ITO: IgE a cla-
ra (2,1 ± 1,3 KU/l), ovoalbúmina (1,5 ± 1,4 
KU/l) y ovomucoide (1,4 ± 0,9 KU/l). Las 
pruebas cutáneas Prick previo ITO: Clara: 
8,5, ovoalbumina 7, ovomucoide: 6,5. El 
Prick posterior Clara: 5, ovoalbumina: 4,5 
y ovomucoide: 5. De los 16 pacientes, 10 
(62,5%) presentaron reacciones leves (cu-
táneas y digestivas) tras la reintroducción 
del huevo. No se objetivó ninguna anafi-
laxia. El resto (37,5%) toleró la reintroduc-
ción del huevo sin incidencias. Aquellos 
que manifestaron clínica volvieron a tole-
rar, una semana después un huevo com-
pleto. Los niveles de Ig E descendieron de 
forma significativa después de la ITO en 
todos pero no existen diferencias signifi-
cativas ni en el PRICK ni en la Ig E específi-
ca entre los que superaron o no la prueba 
de exposición.

Conclusiones: No existen factores predic-
tores de sensibilización o tolerancia en las 
ITO a huevo. En el 37,5% de los casos se 
consigue tolerancia definitiva a proteínas 
de huevo. La prueba de exposición des-
pués de un mes con dieta exenta de huevo 
es segura.

12
Inducción a tolerancia oral 
al huevo. Desensibilización 
o tolerancia posibles 
factores predictores
P. Gamboa, C. González, A. González, T. 
Intxausti, A.Soriano y A. Zurutuza
Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universita-
rio Basurto. Bilbao. España.

Introducción: Aproximadamente el 90% 
de los niños alérgicos al huevo consi-
guen superar con éxito el proceso de in-
ducción con tolerancia oral (ITO) pudien-
do introducir el alimento en la dieta con 
normalidad. Estos niños deben incluir 
huevo en su dieta por lo menos tres días 
por semana.

Material y métodos: Estudio prospectivo 
de 16 pacientes que en los años 2011-2012 
consiguieron superar con éxito la ITO a 
huevo. Al menos 6 meses después de la fi-
nalización de la ITO se eliminó de la dieta 
el huevo durante 4 semanas y posterior-
mente se practicó una prueba de exposi-
ción controlada abierta. Se determinó Prick 
e IgE especificas previas y posterior a la 
ITO así como antes de iniciar la dieta exen-
ta de huevo.
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en (T1) el 46%: <500 mg/dl, 42%: 500-1000, 
5% >1000. No ha habido diferencias esta-
dísticamente significativas respecto a peso 
y talla entre los grupos, y tampoco con res-
pecto a la población de su edad, excepto 
una talla en el grupo de niños superior en 
1.5 cm a la media de su edad. Tampoco en 
contenido mineral óseo ni grasa entre los 
dos grupos, ni con población sana. En el 
grupo 2 es mayor la anemia ferropénica (p 
0.03) y la deficiencia de zinc (p 0.01). 

Conclusiones: A los 12 m. la ingesta de cal-
cio es menor a la recomendada.No hay di-
ferencias en la mineralización ósea, ni en 
la calcemia entre grupos ni con población 
sana. Observamos mayor anemia ferropé-
nica y deficiencia en zinc en la FEHC sin su-
plementar en Ca. 

No hay relación entre los niveles de vitami-
na D y sibilancias.

50
Alergia a cacahuete en la 
población pediátrica
A. García, D.V. Pérez, N. Blanca-López, 
F.J. Ruano, R. Barranco, M. Garcimartín 
y M.G. Canto
Hospital Infanta Leonor. Servicio de Alergia. 
Madrid. España.

Introducción: El cacahuete y los frutos secos 
son responsables de las reacciones alérgi-
cas más severas a alimentos en niños, en 
ocasiones con desenlaces fatales. La edad 
de inicio de este tipo de reacciones en Espa-
ña suele ser superior a los 3 años, lo que se 
deba probablemente a que la introducción 
de los mismos en la alimentación infantil se 
recomienda a partir de dicha edad. Nuestro 
objetivo es describir las reacciones a caca-
huete en niños en nuestro área. 

Material y métodos: Se han estudiado un 
total de 175 niños que acudieron a consulta 
por alergia a alimentos (exceptuando leche 
y huevo) con edades comprendidas entre 

28
Estudio del metabolismo 
del calcio y hierro en 
lactantes alérgicos a 
proteinas de leche de 
vaca (APLV) comparando 
dos hidrolizados de 
caseína
O. Domínguez, MT. Giner, R. Jiménez, J. 
Lozano, M. Alvaro, M. Piquer y AM. Plaza
Unidad de Alergia e Inmunología clínica Pediá-
trica. H. Sant Joan De Déu. Barcelona. España.

Objetivos: Evaluar los resultados de adi-
cionar calcio a una fórmula extensamente 
hidrolizada de caseína (FEHC) sobre el me-
tabolismo cálcico, férrico y el crecimiento 
en lactantes con riesgo de desarrollar os-
teoporosis. 

Material y métodos: Estudio prospectivo, 
tras obtener consentimiento informado, re-
clutando 68 pacientes menores de 6 meses 
con APLV mediada por IgE, desde Marzo de 
2007-2009, controlados hasta Noviembre 
de 2012, alimentados con fórmula de subs-
titución y aleatorizados en dos grupos: G1, 
FEHC con suplementación de calcio. G2, 
FEHC sin suplementar. Al diagnóstico (T0) 
y a los 12 meses (T1) se obtuvo: registro 
dietético y datos antropométricos.Densi-
tometría ósea de doble absorción (DEXA). 
Hemograma, sideremia, ferritina, transfe-
rrina, vitamina D, PTH, osteocalcina, cal-
cio, fósforo, zinc, fosfatasa ósea alcalina, y 
deoxipiridolina en orina.

Resultados: 26 p pertenecían al grupo 1 
y 42 al grupo 2. 52 p completaron segui-
miento y estudio analítico, 44 realizaron 
DEXA. 30.8% sensibilizados a huevo. 21% 
presentaron anemia ferropénica y 36.5% 
sibilancias. Al año toleraron leche el 40%, a 
los 2a. 54%, a los 3a. 64% y a los 4 68%. La 
ingesta de lácteos en T0 fue de 767.02 ml/d.
La de calcio a los 6 meses: 538.61 mg/dl, y 
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ños. Algunos estudios señalan en nuestro 
medio como sensibilización más frecuente 
la almendra seguida del cacahuete, la ave-
llana y la nuez. El objetivo de este trabajo 
es valorar la sensibilización a dichos frutos 
secos en nuestra población así como des-
cribir las distintas manifestaciones clínicas 
presentadas. 

Material y métodos: Se han estudiado 175 
niños que acudieron a consulta por alergia 
a alimentos con edades entre 1- 14 años 
(edad media: 7 años). A los pacientes se 
les realizó una detallada historia clínica, 
pruebas cutáneas mediante prick test y de-
terminación de IgE específica frente a ca-
cahuete, nuez, avellana y almendra. 

Resultados: Del total de niños estudiados, 
habían presentado clínica con: - CACAHUE-
TE: 42 niños (24%), siendo las manifesta-
ciones clínicas: anafilaxia (33,33%), SAO 
(21,42%), angioedema (16,66%), urticaria 
(11,9%) urticaria/angioedema (7,14%), urti-
caria de contacto (4,76%) y vómitos (4,76%). 
Las pruebas cutáneas (PC) fueron positivas 
en 34 (81%). La Ig E específica fue positi-
va en 34 (81%). - NUEZ: 38 niños (21,71%). 
Siendo las manifestaciones clínicas: SAO 
17 (44,73%), anafilaxia 14 (36,84%), AE 2 
(5,26 %), urticaria de contacto 2 (5, 26%), 
vómitos 2 (5, 26%) y urticaria 1 (2,63%). Las 
PC fueron positivas en 27 (71,05%). La Ig 
E específica fue positiva en 24 (63,15%). - 
AVELLANA: 29 niños (16,57%). Siendo las 
manifestaciones clínicas: SAO 16 (55,17%), 
anafilaxia 5 (17,24%), urticaria 5 (17,24%) y 
AE 3 (10,34%). Las PC fueron positivas en 
26 (89,65%). La Ig E específica fue positiva 
en 16 (55,17%). - ALMENDRA: 11 niños (6, 
28%). Siendo las manifestaciones clínicas: 
SAO 7(63,63%), anafilaxia 2 (18,18%), urti-
caria/AE 1 (9%) y vómitos 1 (9%). Las PC 
fueron positivas en 9 (81,81%). La Ig E es-
pecífica fue positiva en 5 (45,45%). 

Conclusiones: El fruto seco más frecuente-
mente implicado y que produjo reacciones 
más graves fue el cacahuete. Si considera-
mos todos los frutos secos en conjunto, la 
entidad clínica más frecuentemente descri-
ta fue el SAO.

1-14 años, siendo la edad media de 7 años. 
A los pacientes se les realizó una detallada 
historia clínica, pruebas cutáneas median-
te prick test con extracto de cacahuete y 
determinación de IgE específica. 

Resultados: Del total de niños estudiados, 
42 (24%) habían presentado una reacción 
alérgica con cacahuete, lo toleraban 100 
(57,14%) y nunca habían comido cacahuete 
33 (18,85%). Al analizar los niños que ha-
bían presentado alguna reacción alérgica 
no encontramos diferencias en cuanto al 
sexo, las pruebas cutáneas fueron posi-
tivas en 34 (81%) y negativas en 8 (19%), 
presentaban IgE específica positiva 34 
pacientes (81%), negativa 3 (7%) y no fue 
posible su determinación en 5 pacientes 
(12%). Un total de 36 niños (85,71%) eran 
atópicos. Las manifestaciones clínicas pre-
sentadas por orden de frecuencia fueron: 
anafilaxia (33,33%), SAO (21,42%), angio-
edema (16,66%), urticaria (11,9%) urticaria/
angioedema (7,14%), urticaria de contacto 
(4,76%) y vómitos (4,76%). La edad media 
de inicio de los episodios fue de 4 años. 

Conclusiones: En este estudio el cacahue-
te fue el responsable del 24% de los casos 
de alergia a alimentos, siendo la anafilaxia 
la entidad clínica más frecuentemente pre-
sentada apareciendo en más del 30% de 
los pacientes. Es importante reseñar la co-
rrelación hallada entre pruebas cutáneas e 
IgE específica positivas. 

52
Alergia a frutos secos en 
la población pediátrica
A. García, D.V. Pérez, N. Blanca-López, 
R. Barranco, F.J. Ruano, M. Garcimartín 
y M.G. Canto
Hospital Infanta Leonor. Servicio de Alergia. 
Madrid. España.

Introducción: La alergia a frutos secos es 
un problema frecuente e importante en ni-
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0,5/-2,2± 1,2 (p< 0,0001); sIgE clara (KU/l): 
14,1 ± 11,6/4,5 ± 3,7 (p< 0,0001); sIgE ovoal-
búmina: 8,7± 7,9/2,1 ±1,9 (p< 0,0001); sIgE 
ovomucoide: 15,7±14,6/5,1±5,0 (p<0,0001). 
Pruebas de Provocación: Pacientes cumpli-
dores del tratamiento de mantenimiento 
(18/23): 16/18 (89%): negativa y 2/18 (11%): 
positiva (toleran huevo cocinado). Pacien-
tes no cumplidores (5/23): 1/5 (20%) nega-
tiva y 4/5(80%) positiva (toleran huevo co-
cinado). P:0,011. 

Conclusiones: El tratamiento de manteni-
miento propuesto resulta eficaz y suficiente 
para lograr la tolerancia total persistente a 
la clara cruda conseguida con la ITO en la 
mayoría de los casos. Se observa una reduc-
ción significativa en la reactividad cutánea a 
clara y en los niveles de IgE sérica específica 
frente a clara, ovoalbúmina y ovomucoide a 
los 8 meses de finalizar la ITO. 

68
Resensibilización a 
huevo crudo en fase de 
mantenimiento tras pauta 
de inducción a la tolerancia 
oral específica (ITOE)
G. Requena, J.L. Corzo, C. Muñoz, A. 
Urda, J. García-Campos, M.A. Zambo-
nino y T. Posadas.
S. Alergia Infantil, HMI, HRU Carlos Haya, Má-
laga. España.

Introducción: El tratamiento de ITOE con 
huevo, se realiza administrando dosis pro-
gresivas semanales en el Hospital de Día. 
Tras alcanzar la dosis de mantenimiento 
(30ml de clara), continúan en domicilio con 
dosis de clara cruda cada 2 ó 3 días y huevo 
cocinado el resto de días, tal como se reco-
ge en el ensayo clínico de la SEICAP. Descri-
bimos 6 casos de resensibilización duran-
te fase de mantenimiento con clara cruda, 
conservando tolerancia a huevo cocinado.

54
Persistencia de la tolerancia 
adquirida tras tratamiento 
de mantenimiento de un 
protocolo de inducción de 
tolerancia oral con dosis 
máxima de 17 ml de clara 
pasteurizada 
C. Martorell(1), E. Marin(2), A. Michavila(2), 
R. Félix(3), A. Jarque(2), J.C. Cerdá(3), M.A. 
Moreno(2), M.D. de las Marinas(3) y A. 
Martorell(3).
(1)Servicio de Alergología. Hospital Clínico Uni-
versitario. Valencia. España. (2)Sección de Aler-
gia Infantil. Hospital General. Castellón. Espa-
ña. (3)Unidad de Alergología. Hospital General 
Universitario. Valencia. España. 

Objetivos: Evaluar la persistencia de la 
tolerancia adquirida después de haber fi-
nalizado el tratamiento de mantenimiento 
de un protocolo de inducción de tolerancia 
(ITO) con clara de huevo en niños alérgicos 
al huevo. 

Material y métodos: Niños que habían 
conseguido tolerancia total (33 ml de clara 
cruda pasteurizada, equivalente a un hue-
vo crudo), tras protocolo de inducción de 
19 semanas con dosis máxima de 17 ml de 
clara pasteurizada, recibieron tratamiento 
de mantenimiento con 17 ml de clara tres 
veces por semana y libre ingesta de huevo, 
durante un año. Se realizaron pruebas cu-
táneas e IgE específica (sIgE) a los 8 meses 
de finalizar la ITO, y prueba de provocación 
con 33 ml de clara cruda tres meses des-
pués de acabar el año de tratamiento. Aná-
lisis estadístico: pruebas de Wilcoxon y Chi 
cuadrado-corrección de Yates.

Resultados: Se incluyeron 23 niños de 3,5 a 
15 años(media 8,5 años). Resultado basal/8 
meses expresados en media ± desviación 
estándar: Prick clara (mm): 7,5±2,8 /5,3±2,9 
(p:0,021); Titulación punto final (log): -3,8± 
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Descripción de los casos: 27 niños con 
alergia persistente al huevo siguen el pro-
grama de ITOE. 20 de ellos están en fase 
de mantenimiento, alcanzando con éxito la 
dosis máxima y tolerando huevo cocinado 
sin problemas. Se les indicó continuar en 
domicilio con clara cruda 2 ó 3 veces en 
semana y huevo cocinado el resto de los 
días. 6 niños comenzaron a presentar reac-
ciones adversas en relación con la ingesta 
de las claras, en un intervalo entre 1 y 4 
semanas, llegando en un caso a precisar 
administración de adrenalina i.m. en do-
micilio. Todos ellos con alto grado de sen-
sibilización (niveles de IgE específica de 
clara/ovomucoide clase 3-4, y/o anafilaxia 
previa). Se propone continuar la ingesta de 
huevo cocinado a diario, en cantidad total 
de unos 3 huevos enteros a la semana sin 
más reacciones. En los controles posterio-
res, tanto las pruebas cutáneas como los 
niveles de IgE específica han evolucionado 
a la baja igual que el resto de niños inclui-
dos en este tratamiento.

Conclusiones: La ingesta discontinua de 
clara cruda en la fase de mantenimiento 
puede ser causa de resensibilización en 
pacientes altamente sensibilizados. En el 
momento actual, indicamos la clara cruda 
a diario en fase de mantenimiento a todos 
los niños, no habiendo aparecido nuevas 
resensibilizaciones.

93
Perfil del asociado a un 
grupo de autoayuda de 
alergia a alimentos 
S. Calderón-Rodríguez1, T. González-
Fernández2, N. Rivera3, C. Ortega4, A. 
Álvarez-Perea4 y E. Alonso4.
Servicio de Alergia Infantil. H. Materno-Infantil 
Gregorio Marañón. Madrid. España.

Objetivos: Las asociaciones de pacientes 
con Alergia a Alimentos (AA) son gru-

pos de ayuda que también desempeñan 
el papel de interlocutores con la Admi-
nistración y las Sociedades Científicas y 
colaboran con los clínicos en Jornadas 
de Formación e Investigación. Nuestro 
objetivo es conocer las características di-
ferenciales del asociado frente al no aso-
ciado. 

Material y métodos: Estudio observacional 
descriptivo transversal, anónimo, realiza-
do en una consulta de alergia infantil de 
un hospital terciario. Se recogieron datos 
clínicos, edad, sexo, grupo y número de 
alimentos implicados, comorbilidad, re-
acciones tras el diagnóstico y asistencia 
a urgencias de 365 niños diagnosticados 
previamente de AA. Sus familiares auto-
cumplimentaron un cuestionario sobre 
cargas y percepciones. Los datos se alma-
cenaron y procesaron mediante SPSS15.0. 
Las variables cualitativas se expresaron 
como frecuencias y sus asociaciones me-
diante j-cuadrado de Pearson y exacta de 
Fisher. 

Resultados: Cumplimentación 100%. Co-
nocían alguna asociación 80.4% de los 
encuestados y pertenecían a ella 13.7%. 
Las respuestas muestran impacto negati-
vo en la vida cotidiana de todas las fami-
lias. No existen diferencias entre ambos 
grupos en edad, gravedad y frecuencia 
de reacciones adversas sufridas, comor-
bilidad con asma y/o dermatitis, capaci-
dad de manejo de reacciones y estima-
ción del conocimiento de la población 
general sobre AA. Los socios mostraron 
diferencias clínicas estadísticamente sig-
nificativas respecto a polisensibilización, 
con >2 alimentos 72.7/49.6%, alergia a le-
che 59.1/33.8% y frutos secos 38.6/24.5%. 
Respecto a percepciones, refieren mayor 
carga económica 54.5/24.5%, problemas 
escolarización 39.5/25.8% y comedor 
escolar 62.8/41.6%, sobrecarga familiar 
27.3/14.4%, aumento de trabajo domésti-
co 59.1/27.3% y cambios en vida familiar 
70.5/28.7%. Piensan que sus hijos tienen 
una vida con limitaciones 34.1/12%, se 
sienten distintos 22.5/9% y con miedo 
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Material y métodos: Seleccionamos 10 pa-
cientes, 5 varones y 5 hembras, de edad 
superior a los 5 años, con sensibilización 
persistente a proteinas de huevo. Todos 
ellos habían sido diagnosticados mediante 
pruebas cutáneas, CAP y Tolerancia positi-
va en consulta con huevo cocinado o bien 
historia clínica de reacción reciente por 
transgresión dietética. Las pruebas cutá-
neas eran positivas 4 para clara en todos 
los pacientes. Los valores de CAP varían 
mucho de unos pacientes a otros, desde 
0.40 a 92.3 KU/L para Clara, de 0.6 a 42 para 
Yema, de 0.15 a 89.3 para Ovoalbúmina, de 
0.4 a 18 para Ovomucoide, de 0.01 a 2.24 
para Lysozima. La IgE total oscila desde 
54.7 a 576 UI/ml. En cuanto a la historia clí-
nica presentan desde cuadros anafilácticos 
graves a eritema perioral, prurito faríngeo, 
abdominalgia, vómitos, urticaria, angio-
edema. El procedimiento de inducción a 
tolerancia oral con huevo se ha llevado a 
cabo según el protocolo de OVODES NM, 
con clara deshidratada, en dosis crecientes 
durante 9 semanas, con premedicación an-
tihistamínica.

Resultados: La evolución en el proceso de 
inducción de tolerancia depende de las ca-
racterísticas individuales de cada paciente. 
En nuestra experiencia hemos alcanzado 
un 70% de tolerancia completa, un 10% 
de tolerancia completa que ha precisado 
asociar Omalizumab para conseguirla y un 
20% de tolerancias parciales. Independien-
temente de la dosis final tolerada, es im-
prescindible que los pacientes la incluyan 
en su dieta un mínimo de tres veces por 
semana. 

Conclusiones: Creemos que en pacientes 
por encima de 5 años en los que persiste 
la sensibilización alimentaria a huevo co-
cinado se debe intentar la inducción de to-
lerancia oral, dados los buenos resultados 
obtenidos en nuestra unidad, a pesar de 
tratarse de una serie no muy amplia.

47.5/27.9%. Consideran trabajoso enten-
der etiquetados 40.9/20.7% y suspenden 
a la Administración respecto a la infor-
mación en AA 9.8/47.1%. Las expectativas 
de vida satisfactoria son menores que en 
no asociados 81.8/93.8%. 

Conclusiones: Este estudio ha permitido 
caracterizar el perfil clínico de los pacientes 
y los grupos de alimentos que impulsan a 
asociarse a sus familiares. Las asociacio-
nes de autoayuda en AA ofrecen informa-
ción sobre necesidades y riesgos que pue-
den no ser percibidos en la práctica clínica. 
La colaboración con dichas asociaciones 
resulta enriquecedora. 

109
Inducción de tolerancia 
a pacientes con 
sensibilización a huevo 
persistente
P. Benito Martínez, S. Veza Perdomo, P. 
Saura Foix, S. Juste Picón, J. Guillermo 
Blanco Carmona, P. Jaime Carretero 
Anibarro y F. García González
Hospital Universitario de Burgos. España.

Objetivos: La sensibilización alimentaria 
a proteinas de huevo es una patología re-
lativamente frecuente en la población pe-
diátrica. La mayoría de los casos evolucio-
nan espontáneamente a la tolerancia, pero 
existe un porcentaje de pacientes superior 
al 20 % donde la sensibilización persiste. 
Éstos presentan riesgo de sufrir reacciones 
anafilácticas con fuentes ocultas de huevo. 
Presentamos una serie de 10 pacientes so-
metidos a protocolo de inducción de tole-
rancia a huevo. 
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112
Variabilidad clínica de 
las características de los 
pacientes sensibilizados 
Lipid Transfer Protein 
(LTP)
M. Folqué1, M. Pascal2, M. Piquer1, M. 
Giner1, M.A. Martín Mateos1 y A. Plaza1.
1Sección de Inmunología y Alergia Pediátrica. 
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 2Servi-
cio de Inmunología, Centro de Diagnóstico Bio-
médico, Hospital Clínic de Barcelona. España. 

Objetivos: caracterización clínica de pa-
cientes pediátricos sensibilizados a LTP 
que refieren alergia a melocotón o a dos o 
más alimentos vegetales. 

Material y métodos: Estudio prospectivo. 
Selección durante 2 meses, de pacientes 
que presentan reacción alérgica con me-
locotón o dos(o más) alimentos vegeta-
les no relacionados taxonómicamente y 
prueba cutánea positiva a LTP y negativa 
para profilina. Se realiza historia alimen-
taria incluyendo cofactores, pruebas cu-
táneas (prick) y análisis por componentes 
(ImmunoCAP ISAC, Phadia ThermoFis-
herScientific). 

Resultados: Se reclutan 15 pacientes con 
edad media de 10,8 años (3-17). Catorce re-
fieren reacción alérgica con ingesta o con-
tacto con melocotón. Edad media de debut: 
5,6 años (2-12). Clínica: urticaria por contac-
to 2, síndrome de alergia oral 3, urticaria y/o 
angioedema 4 y anafilaxia 5. Trece refieren 
reacción alérgica con la ingesta de al menos 
otro alimento vegetal con una media de 4,7 
alimentos (2-10). En tres hay implicación de 
cofactor en la reacción alérgica. Los grupos 
de alimentos con mayor número de reaccio-
nes alérgicas son: frutos secos (13), legum-
bres (10) y frutas rosáceas (8). Los alimentos 
vegetales más implicados son: nuez, avella-
na, cacahuete y cerezas. Pruebas cutáneas: 
los 15 pacientes están sensibilizados a otras 

frutas rosáceas, frutos secos y/o legumbres. 
Diez lo están a lechuga y 9 a judía verde. 
ISAC: 14 presentan IgE específica frente a 
rPrup3 y otros alérgenos LTP. De estos 14 
pacientes, 2 presentan IgE específica frente 
a taumatina. Ninguno tiene IgE específica 
frente a profilina y PR10. Ocho tienen positi-
vidad para alérgenos especie específicos de 
alimentos vegetales.

Conclusiones: En nuestra serie, cronológi-
camente, el primer alimento vegetal sinto-
mático es el melocotón, debutando en la 
primera década de la vida. En todos los ca-
sos la alergia al melocotón no se presenta 
de forma aislada sino que ya se detectan 
sensibilizaciones a otros alimentos vegeta-
les ricos en LTP. El diagnóstico por compo-
nentes es una herramienta útil para preci-
sar el diagnóstico y mejorar el manejo de 
estos pacientes.

132
Selectividad y 
características clínicas 
de pacientes alérgicos a 
frutos secos
N. Marco(1), L. Moral(2), T. Toral(2), B. 
García(3), M. J. Fuentes(4), T. Herrero(4), C. 
Montahud(5), J. Perona(5) y J. Garde(6).
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. (1)Hos-
pital Vega Baja de Orihuela. (2)Hospital General 
Universitario de Alicante. (3)Hospital Universita-
rio San Juan de Alicante. (4)Hospital General de 
Elda. (5)Hospital Baix Vinalopó. (6)Hospital Gene-
ral Universitario de Elche (Alicante). España.

Objetivos: Revisar las características clí-
nicas de nuestros pacientes alérgicos a 
frutos secos (incluido cacahuete), conocer 
qué frutos secos suelen estar implicados y 
en qué medida la alergia a frutos secos es 
selectiva o de grupo. 

Material y métodos: Revisión de las histo-
rias de los pacientes menores de 15 años 
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153
Niveles predictivos de 
tolerancia en alergia a 
huevo
C. Muñoz Archidona, P. Ambrona Villa-
dangos, C. Burgos González, S.J. Que-
vedo Teruel, T. Bracamonte Bermejo y 
L.A. Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés 
(Madrid). España.

Objetivos: Encontrar un valor de corte 
de Prick test y CAP a ovomucoide (OVM), 
ovoalbúmina (OVA) y clara, que nos per-
mita predecir el resultado positivo de la 
prueba de provocación oral y evitar su rea-
lización. 

Material y métodos: De las provocaciones 
orales abiertas positivas a huevo realizadas 
en nuestro hospital en 24 meses a menores 
de 15 años, se han analizado los valores de 
Prick y CAP a clara, OVM y OVA mediante 
curvas ROC, diferenciando las provocacio-
nes a huevo cocido de las de huevo crudo. 
Se ha determinado un punto de corte que 
se corresponde con el valor más próximo a 
un valor predictivo positivo (VPP) del 90 y 
95% de que la prueba resulte positiva. 

Resultados: Se realizaron 377 provoca-
ciones (media de edad 4,7 años). El 31% 
resultaron positivas (n=117). Para las pro-
vocaciones a huevo cocido hemos encon-
trado los siguientes resultados: CAP a cla-
ra: punto de corte con VPP del 90 y 95% es 
respectivamente 7,34 y 18,4 KU/L. Ovoalbú-
mina: punto de corte con VPP del 90 y 95% 
es de 4,36 y 8,2 KU/L. Ovomucoide: punto 
de corte con VPP del 90 y 95% es 3,2 y 6,48 
KU/L. Prick a clara: punto de corte con VPP 
del 90 y 95% respectivamente es 11,75 y 13 
mm. Ovoalbúmina: punto de corte con VPP 
90 y 95% es 8,2 y 8,2 mm. Ovomucoide: 
punto de corte con VPP 90 y 95% es 8,25 y 
9,25 mm. Y para huevo crudo: CAP a clara: 
punto de corte con VPP del 90 y 95% res-

atendidos por alergia a frutos secos entre 
2001 y 2012 en 6 hospitales. Se diagnos-
ticó la alergia por la presencia de signos 
o síntomas atribuidos a su ingestión (por 
historia clínica o provocación). Se excluye-
ron los pacientes sensibilizados que nunca 
habían tomado frutos secos o que los to-
leraban. 

Resultados: Se obtuvo información de 161 
pacientes, 95 varones (59%). La mediana 
de edad de inicio de los síntomas fue de 3 
años (rango intercuartílico: 2-4 años). Pa-
decían otras enfermedades atópicas 109 
niños (68%) y alergia a otros alimentos 
92 pacientes (57%): 28% a huevo y 26% a 
frutas (17% a melocotón). La clínica más 
frecuente fue urticaria/angioedema (73%). 
Presentaron anafilaxia 44 pacientes (27%), 
siendo su frecuencia máxima en alérgicos 
a pistacho (40%) y mínima con almendra 
(8%). La alergia fue selectiva (un solo fru-
to seco) en 82 pacientes (51%): cacahue-
te en 36 (44%), nuez en 22 (27%), avella-
na 9 (11%), almendra 5 (6%), pistacho y 
anacardo 4 (5% cada uno) y pipas 2 (2%). 
79 pacientes (49%) eran alérgicos a varios 
frutos secos, incluyendo cacahuete en 54 
(68%), la nuez en 56 (71%), la avellana en 
36 (48%), la almendra 31 (39%), anacar-
do 7 (9%) y pistacho 6 (8%). En nuestra 
muestra, la almendra (43%) y las pipas de 
girasol (30%) fueron los frutos que con 
más frecuencia se toleraron. En solo 6 pa-
cientes, se demostró la resolución de su 
alergia tras un periodo de evolución de 
1-4 años (3 alérgicos a cacahuete, 2 a al-
mendra y 1 a nuez).

Conclusiones: La mitad de nuestros pa-
cientes tenían alergia selectiva a un solo 
fruto seco, siendo los más alergénicos el 
cacahuete y la nuez y los mejor tolera-
dos la almendra y las pipas de girasol. La 
alergia a pistacho, aunque poco frecuen-
te, se relaciona con más frecuencia con 
anafilaxia. 
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pectivamente es 1,68 y 2,53 KU/L. Ovoal-
búmina: punto de corte con VPP 90 y 95% 
es 1,05 y 2,5 KU/L. Ovomucoide: punto de 
corte con VPP 90 y 95% es 1,34 y 2,03 KU/L. 
Para el prick no fue posible encontrar pun-
tos de corte. 

Conclusiones: En el diagnóstico de alergia 
al huevo es necesario realizar una prueba 
de provocación, con los riesgos que ello 
supone, habiendo encontrado unos valo-
res de IgE específica y prick test que pre-
dicen con alta probabilidad su resultado 
positivo y que pueden ser de utilidad en la 
práctica habitual. 

163
Estudio descriptivo de 
inducción de tolerancia 
oral específica con huevo 
en 30 niños
G. Muñoz Pino, J. Torres Borrego, A. 
Molina Terán y D. Álvarez Gil
Unidad de Alergia y Neumología Pediátricas. 
UGC Pediatría y sus especialidades. H.U. Reina 
Sofía. Córdoba. España.

Introducción: La realización exitosa de In-
ducción de tolerancia oral (ITO) con leche 
nos animó a desarrollar ITO para huevo. 
Describimos nuestra experiencia.

Material y métodos: ITO realizada entre di-
ciembre 2011 y febrero 2013 en niños con 
provocación positiva previa o reacción 
por ingesta inadvertida en el último año. 

Se usó clara de huevo en polvo liofilizada 
pasteurizada preparada en el Servicio de 
Farmacia. Pauta estándar con cápsulas de 
5, 10,20,50, 100 y 225 mg, y monodosis de 
450, 900, 1800 y 3600 mg, completándose 
con PEC con huevo. Premedicación con 
desloratadina 1-1,5 h antes que se suspen-
día al llegar a dosis máxima. 

Resultados: 30 niños (19 varones). Cesá-
rea 30%. Edad diagnóstico mediana 12m. 
13,3% con anafilaxia. 19,2% toleraba yema 
cocida. Alergia alimentaria concomitante 
APLV 36,7%; frutos secos 13,3%; pescados 
10%; legumbres 6,7 %; crustáceos 3,3 %; 
frutas 3,3%. Inicio ITO mediana 7,3 años 
(rango 3,75-12,08 a). Duración ITO media 
14,36 sem (DS 7,57; rango 6-37; media-
na 12). Ig E específcas (medias) previas a 
ITO. OVM 25,54 KU/L; OVA 31,7 KU/L; clara 
66,01 KU/L; yema 30,86 KU/L. 16 (53,3%) 
han completado ITO y se ha realizado 
PEC con resultado de tolerancia. De los 14 
restantes, 11 están en curso (en 3 tórpido 
por síntomas digestivos). 2 abandonaron 
el procedimiento con 10 mg (por vómitos 
con 5 y 10 mg; IgE OVM 78,8 KU/L) y 100 
mg (hasta control por naturópata de DA 
grave previa; IgE OVM 62 KU/L). Otra se 
descendió dosis a 375 mg hasta descartar 
sospecha de esofagitis eosinofílica. Reac-
ciones durante ITO. No reacción o muy 
leve 44,4%. Cutánea 29,6% (7,4% sólo cutá-
nea; 14,8% cutáneas + respiratorias; 7,4% 
cutáneas+digestivas). Digestivas 25,9%.

Conclusiones: Amplia satisfacción del proce-
dimiento en niños, familias y sanitarios. Es-
tamos expectantes ante la posible aparición 
de casos de esofagitis eosinofílica. No dispo-
nemos aún de la evolución de la IgE e IgG4.
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31
Seré o no seré... ¿alérgico a 
proteínas de leche de vaca?
C. Gómez, L. Ferré, Mª. A. Peña, A. San-
sosti, J.M. de la Borbolla, A. Torredemer, 
P. Duocastella, A. Llusá, G. Canestrino y 
S. Nevot
Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de 
Manresa. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelo-
na. España.

Introducción: Los exantemas son erupcio-
nes cutáneas difusas de aparición más o 
menos súbita, distribución variable y que 
pueden manifestarse con máculas, pápulas, 
placas, vesículas, nódulos, ampollas, pústu-
las, petequias y/o habones. Habitualmente 
se asocian a enfermedad sistémica, fre-
cuentemente de origen infeccioso y a fiebre 
No son patognomónicos de una única en-
fermedad por lo que es importante correcta 
anamnesis y exploración física exhaustiva.

Descripción del caso: Lactante de 3 meses, 
antecedentes familiares atopia, lactancia ar-
tificial (LA) desde nacimiento. De forma sú-
bita tras ingesta de biberón leche adaptada 
presenta exantema macular, eritematoso, 
no pruriginoso ni descamativo, predomi-
nio en EESS/EEII,edema manos. Respeta 
palmas, plantas, mucosas. Alguna lesión 
en diana. No sintomatología sistémica. Ur-
gencias pediatría: Primera valoración-OD: 
urticaria aguda. Tratamiento antihistamíni-
co. Segunda valoración: Persiste sintoma-
tología. Sospecha APLV, se prescribe LA 
fórmula altamente hidrolizada. Remitido 
a Alergología. Alergología (24 h.después): 
Se realizan pruebas cutáneas, analítica. Se 

4
Tratamiento activo de 
la alergia a proteinas 
vacunas: tolerancia
S. Fernández Cortes, A. Fernández Gar-
cía y F. Centeno
Hospital Río Hortega. Valladolid. España.

Las proteinas de la leche de vaca son uno 
de los primeros antigenos con los que los 
niños tienen contacto y la alergia Ig E me-
diada se presenta en la cuarta parte de los 
niños con alergia alimentaria, siendo el 
tercer alimento más frecuente.

El tratamiento hasta la actualidad mas co-
mun ha sido dieta exenta de proteinas de 
leche de vaca de forma estricta aunque 
hoy en dia hay un tratamiento novedoso 
que es la desensibilizacion a alimentos, 
nosotros exponemos un caso de un niño 
de 11 años altamente sensibilizado a pro-
teinas de leche de vaca (Ig E > a 100 KU/l), 
que tolera la leche sin problemas un año 
despues, de realizara una pauta de des-
ensibilización oral utilizando la pauta de 
la SEICAP con una adaptación a nuestra 
Unidad.

Sesión 

Pósters I
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primeras semanas o meses de vida y sue-
le afectar a colon distal. Se manifiesta con 
sangrado rectal recurrente, sin afectación 
del estado general y con buena ganancia 
ponderal. Revisamos los casos diagnosti-
cados en nuestro hospital en los últimos 
11 años.

Material y métodos: Estudio retrospectivo 
de 18 lactantes diagnosticados de CA, en-
tre enero de 2002 y diciembre de 2012. 

Resultados: La edad media de inicio fue 41 
días (R 1-171 días). El 28% eran mujeres. 
El 83% tenían antecedentes familiares de 
alergia. Al inicio de la enfermedad 12 (61%) 
estaban con lactancia materna exclusiva, 
aunque 11 habían tomado biberón ocasio-
nal. Todos presentaban buen estado gene-
ral. Los síntomas más llamativos fueron 
diarrea leve, hematoquecia o rectorragia. 
Cinco tenían dermatitis atópica. Ninguno 
tenía fisura anal ni dermatitis perianal. Uno 
presentó anemia y 11 eosinofilia periférica. 
Nueve tenían IgE elevada. Las IgEs especí-
ficas y las pruebas cutáneas fueron negati-
vas. Se realizó colonoscopia a 11 pacientes. 
Las lesiones se localizaron principalmente 
en colon descendente. La histología mos-
tró inflamación aguda, con infiltración de 
polimorfonucleares y eosinófilos. El trata-
miento fue dieta exenta en leche de vaca y 
sus derivados a la madre e hidrolizados de 
caseína o seroproteínas al lactante. La re-
solución de los síntomas ocurrió en los 3-4 
días siguientes al cambio de alimentación. 
A la edad media de 13.9 meses toleran las 
PLV. Durante el seguimiento uno desarrolló 
alergia a pólenes. 

Conclusiones: La CA es una causa frecuen-
te de sangrado rectal en lactantes aparen-
temente sanos. Es un proceso benigno y 
autolimitado. La confirmación diagnóstica 
de CA se hace mediante biopsia rectal, de-
bido a que otros exámenes de laboratorio 
son de baja sensibilidad y especificidad. 
El diagnostico diferencial se plantea con 
otras colitis especificas. Se debe demos-
trar la respuesta adecuada al tratamiento 
dietético.

pauta tratamiento corticoideo (2 mg/kg/día), 
resolución de sintomatología en 24 h. Dado 
que había realizado LA desde nacimiento, 
se decide provocación oral con fórmula 
normal a pesar de sensibilización a proteí-
nas leche de vaca (LV). Analítica sanguínea: 
Leucocitosis 14750 (68%segmentados).IgE 
total 25.7KU/L. IgE leche de vaca 2.03KU/L, 
alactoalbúmina 1.07KU/L, ßlactoglobulina 
9.32KU/L, caseína 1.51KU/L. Prick test LV, 
alactoalbúmina, ßlactoglobulina, caseína, 
huevo: Histamina 5x5. lactoglobulina 5x5, 
caseína 4x4 mm. Prick-prick fórmula adap-
tada (FA), FH, soja: FA 4x4 mm. Provocación 
fórmula adaptada: correcta tolerancia. 

Comentarios: Presentamos caso de lactante 
de 3 meses que, por exantema generaliza-
do, se suprime LA ante sospecha de APLV. 
Estudio alergológico muestra sensibiliza-
ción a PLV,con correcta tolerancia desde 
nacimiento. Es por ésto y debido al tipo de 
lesiones en diana y el resultado del estudio 
que realizamos prueba provocación frente 
a fórmula adaptada a las 72 horas de su re-
tirada y, dada la sensibilización a PLV nos 
preguntamos:¿qué hubiera sucedido con 
retraso de reintroducción, ¿la LA desde na-
cimiento sensibiliza?¿se debe suprimir PLV 
ante exantema sin fiebre en lactante con LA 
desde nacimiento? si el estudio alergológi-
co muestra sensibilización a PLV y persiste 
sintomatología, ¿debemos retirarla? 

57
Colitis alérgica inducida 
por proteínas de leche de 
vaca, casuística de 11 años
J. Rodríguez Calleja(1), I. Fidalgo 
Álvarez(1), MJ. García Arias(1) y A. Fer-
nández Flores(2).
(1) Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
(2) Servicio de Anatomía Patológica. Hospital el 
Bierzo. Ponferrada (León). España. 

Objetivos: La colitis alérgica (CA) por pro-
teínas de leche de vaca (PLV) debuta en las 
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IgE específica a beta-lactoglobulina la me-
dia en el grupo con efectos adversos fue 
de 4.5 vs 9.6 en el grupo sin ningún tipo de 
reacción. Finalmente la media de IgE espe-
cífica a Caseína en el grupo con reacciones 
fue de 32 y de 20.8 en los pacientes que 
permanecieron asintomáticos durante la 
SOTI.

Conclusiones: En nuestra serie, no exis-
ten diferencias estadísticamente sig-
nificativas que permitan relacionar los 
niveles de IgE específicos con el riesgo 
de desarrollar efectos adversos durante 
la SOTI. Solamente niveles más altos de 
IgE específica a caseína, parecen relacio-
narse con mayor riesgo de sufrir efectos 
adversos durante el protocolo de desen-
sibilización. 

89
Alergia a proteínas 
de huevo: nuestra 
experiencia
E. Gómez Nieves, S. Jiménez Timón, Y. 
Maghfour Martín, T. Ahmida, J.F. García 
Ponce y F.J. Hernández Arbeiza
Complejo Hospitalario de Cáceres. España.

Objetivos: analizar el resultado de la prue-
ba de provocación llevada a cabo en niños 
alérgicos a huevo, de forma secuencial, 
primero con yema cocida, si es tolerada, 
posteriormente con clara cocida y, por últi-
mo clara deshidratada. Si ésta última fuera 
positiva,se realizaría inducción de toleran-
cia oral con huevo.

Método: Se incluyeron 17 niños (11 va-
rones y 6 mujeres)de edades (2-16 
años),con media de 6,9 años, diagnosti-
cados de alergia a huevo mediante histo-
ria clínica, prick test e Ig E específica(CAP 
System, Phadia).El protocolo a seguir fue 
el siguiente: 1º: Provocación con yema 
cocida en intervalos de 20minutos. 2º: 

80
Relación entre niveles de 
IgE específicos y riesgo 
de presentar reacciones 
adversas durante un 
protocolo de inducción a 
tolerancia oral específica 
a leche de vaca
J.M. Riera, J.A. Gil, M. Fiol, J.A. Peña, 
B. Osona y J. Figuerola.
Hospital Universitario Son Espases. Palma de 
Mallorca. España.

No hay estudios publicados hasta la fecha, 
que tengan como finalidad determinar fac-
tores de riesgo objetivos para presentar re-
acciones adversas, durante la inducción a 
tolerancia oral específica (SOTI) con leche 
de vaca. 

Objetivos: Estudiar la relación existente 
entre los niveles de IgE específica previos 
y el riesgo de desarrollar efectos adversos 
durante la SOTI con leche de vaca.

Método: Revisión retrospectiva de las his-
torias de los pacientes incluidos en un pro-
tocolo de SOTI en los últimos 2 años. Se in-
tentó relacionar el riesgo de presentar una 
reacción adversa con los niveles de IgE 
específica previos al inicio del tratamiento, 
de cada una de las fracciones proteicas de 
la leche de vaca: Alfa-lactoalbumina, Beta-
lactoglobulina y Caseína.

Resultados: De un total de 22 niños con 
una edad media de 5 años y 6 meses ob-
tuvimos efectos adversos en un total de 11 
pacientes frente a 11 que no tuvieron nin-
gún tipo de reacción. La media de IgE espe-
cífica a leche de vaca total fue de 32.2 en el 
primer grupo y de 45 en el segundo. La IgE 
específica media a alfa-lactoalbúmina, en 
el grupo de pacientes con efectos adversos 
fue de 10.1 frente al grupo sin ningún tipo 
de reacción que fue de 9.6. En el caso de la 
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118
Nuestra experiencia 
en el tratamiento con 
Omalizumab e inducción 
oral de tolerancia 
concomitante en 
pacientes pediatricos 
anafilacticos a huevo
V. Fuentes-Aparicio, P. Martínez-Lezca-
no, E. Rodríguez-Mazariego, S. Infante, 
L. Zapatero y E. Alonso- Lebrero
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. 
Madrid. España.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad 
del tratamiento con Omalizumab como 
coadyuvante en el tratamiento de induc-
ción oral de tolerancia (IOT) en pacientes 
anafilácticos. 

Material y métodos: Incluimos 3 pacientes 
(11-16 años) asmáticos y alergia persisten-
te a huevo con clínica anafiláctica y nive-
les de IgE específica>100 KU/L. Se realizó 
estudio alergológico: pruebas cutáneas 
(PC) con extracto comercial de huevo y 
fracciones, titulación a punto final, hemo-
grama, bioquímica, IgE total y específica 
a huevo y proteínas y prueba de exposi-
ción oral controlada (PEOC) con clara pas-
teurizada antes de iniciar tratamiento con 
Omalizumab. Se repitió PEOC tras 12-16 
semanas de tratamiento y se inició IOT con 
clara pasteurizada (protocolo modificado 
SEICAP) con incrementos coincidentes con 
la administración de Omalizumab hasta al-
canzar tolerancia a un huevo completo. Se 
mantuvo Omalizumab hasta finalizar IOT, 
administrándose una dosis más una vez 
finalizada.

Resultados: Las PC fueron positivas para 
huevo, fracciones y diluciones 0,01mg/ml, 
0,1 mg/ml y 1mg/ml. Las pápulas para clara 
y Ovomucoide (OVM) fueron de 15-22mm 
y 18-20 mm respectivamente. Los valores 

Provocación con clara cocida con iguales 
intervalos. 3º: Provocación con clara des-
hidratada (Ovodes®) según protocolo del 
H. Niño Jesús (Madrid). Por último induc-
ción de tolerancia con Ovodes® siguien-
do el mismo protocolo, comenzando por 
dosis anterior a la última tolerada en el 
Ovodes®, y aumentos semanales hasta 
conseguir la dosis deseada. Estadística 
con SPSS. 

Resultados: Media del prick test para clara 
2,7mm, yema 2 mm, OVA 2,86 y OVM 3 
mm. En cuanto a la Ig E específica la me-
dia para clara fue 2,1 KU/L, yema 0,6 KU/L, 
OVA 1,3 KU/L, OVM 2 KU/L, conalbúmina 
0,6 y huevo 3,KU/L. 11 niños (68,75%) te-
nían antecedentes dermatits atópica y 5 
(29,4%) alergia a otros alimentos y asma. 
Las reacciones con introducción del hue-
vo en la dieta eran la mayoría cutáneas 
(empeoramiento de dermatitis atópica, 
eritema perioral y angioedema facial). En 
2 niños se realizó directamente provoca-
ción con Ovodes®, con buena tolerancia. 
15 niños (88,2%) toleraron yema, y de és-
tos, 4 (23,5%) tuvieron positiva la provo-
cación con clara cocida. De estos 4 niños, 
a 2 se les sometió a inducción de tole-
rancia, resultando exitosa en ambos, los 
otros 2 rechazaron el estudio sus padres. 
La mayoría de las reacciones durante la 
provocación fueron angioedema facial y 
abdominalgia. Los pacientes que realiza-
ron inducción no presentaron reacciones 
durante el proceso. El tiempo medio entre 
diagnóstico y provocación fue 59,6 meses 
(rango 5-144). 

Conclusiones: La inmunoterapia oral es 
una posibilidad terapéutica en niños alér-
gicos a huevo. Es una técnica segura y efi-
caz. La dermatitis atópica es un factor de 
riesgo para presentar alergia a huevo.
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de IgE total fueron de 726-2483 KU/L. IgE 
específica clara y OVM>100 KU/L. La PEOC 
antes de iniciar tratamiento con Omalizu-
mab fue positiva con 0.01-0.02 ml de clara. 
Se inició tratamiento con Omalizumab en 
dosis ajustadas según ficha técnica. Tras 12-
16 semanas se observó disminución de las 
PC y se realizó nueva PEOC con incremen-
to en el umbral de tolerancia e iniciándose 
IOT. La duración de la desensibilización fue 
de 24-36 semanas, finalizándola al alcanzar 
tolerancia a 30 ml, cantidad equivalente a 
un huevo. Durante la IOT objetivamos 3 
reacciones leves en las fases finales. En 2 
pacientes se ha retirado con éxito Omali-
zumab hace 5 y 7 meses. El tercer paciente 
presentó síntomas abdominales a las 12 
semanas de la suspensión, por lo que se 
reinició. Actualmente todos toleran huevo 
cocinado. Un paciente tolera huevo crudo. 
Ningún paciente presentó reacciones ad-
versas con Omalizumab. 

Conclusiones: La combinación de terapia 
anti-IgE con ITO ha facilitado este trata-
miento en pacientes anafilácticos, evitan-
do el riesgo de reacciones adversas graves 
a lo largo del mismo con un buen perfil de 
seguridad. 

134
Desensibilización a huevo 
con Omalizumab
I. González, A. Blasco, M. Venturini, M. 
Sánchez, A. Navarro, M.D. del Pozo y T. 
Lobera
Departamento de Alergologia. CARPA San Mi-
llán. Logroño. España.

Introducción: La alergia alimentaria a leche 
de vaca y huevo, en niños, generalmente es 
transitoria, resolviéndose hasta en el 80% 
de los casos a la edad de 16 años. De los 
pacientes que no alcanzan dicha tolerancia, 
manifiestan mala respuesta al intento de 
desensibilización. Presentamos dos casos 

de pacientes alérgicos persistentes a hue-
vo, que alcanzan la tolerancia oral, previo 
tratamiento con omalizumab. 

Descripción de los casos: Caso clínico 1: 
niña de 14 años. Rinitis persistente leve 
por alergia a polen de gramíneas. Alergia 
a frutos secos. No tratamiento médico ha-
bitual. A la edad de 1 año, tras la toma de 
yema de huevo, vómito y dolor abdominal. 
Episodios repetidos, incluso con trazas de 
huevo. Evitación estricta de huevo y deri-
vados, hasta la actualidad. Pruebas cutá-
neas e IgE específicas: positivas. Prueba 
de exposición: con clara de huevo cocida, 
dolor abdominal. Caso clínico 2: niño de 7 
años. Alergia a legumbres y frutos secos. 
Rinitis persistente y asma bronquial. Sen-
sibilización a caspa de gato. Sensibiliza-
ción a ácaros del polvo. Tratamiento habi-
tual con singulair 5 mg. A la edad de 1 año, 
presenta tras toma de huevo, habones y 
picor generalizado que precisó tratamiento 
urgente. Tolera huevo en rebozados, bizco-
chos o huevo muy cocinado. En ocasiones 
con clara cocinada normalmente, prurito y 
eritema en labios. Pruebas cutáneas e IgE 
específica: positivas. Prueba de exposición 
con clara de huevo, batida y huevo cocido 
ambas positivas, con habones. Evolución: 
Se realizan en ambos pacientes, la admi-
nistración mensual de omalizumab según, 
edad peso y nivel de IgE total, hasta un to-
tal de 4 dosis. Se realizan de nuevo prue-
bas cutáneas, con huevo y fracciones. En 
ambos casos, se realizan pruebas de expo-
sición oral frente a yema de huevo y clara 
liofilizada (ovotest), con buena tolerancia. 
Han introducido de forma regular huevo 
en la dieta. 

Comentarios: Presentamos dos casos de 
niños con alergia persistente a huevo, que 
han alcanzado la tolerancia tras tratamien-
to con Omalizumab (Xolair). Omalizumab 
(Xolair) puede ser una opción terapeútica 
eficaz y segura, para alcanzar la tolerancia 
alimentaria.
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proximal. Ante la posibilidad de enferme-
dad por reflujo, se indicó esomeprazol, y 
pHmetría con resultado normal, por lo que 
se excluyó parcialmente la LV de su dieta, 
disminuyendo sus síntomas. 

Comentarios: la incidencia de EE tras ITO 
en nuestra experiencia supone aproxima-
damente el 9% (2/18) de los pacientes, muy 
superior al 3% descrito por otros autores. 
Esta diferencia puede ser explicada por 
azar si bien nos planteamos si en otras se-
ries pudiera estar infradiagnosticada. Dada 
la gravedad de esta complicación conven-
drá aumentar el grado de sospecha clínica, 
evaluar métodos diagnósticos no invasi-
vos para su detección precoz e investigar si 
existen variables predictoras en un futuro 
registro de casos. 

156
Beneficios del uso de 
huevo elaborado (HE) en 
el tratamiento de alergia 
a proteínas de huevo 
(APHU)
A. Claver, E. Botey, B. Navarro, B. Nevot 
y, A. Cisteró-Bahíma.
Servicio de Alergia. Hospital Universitari Qui-
rón-Dexeus. UAB. Barcelona. España.

Introducción: Las elevadas temperaturas 
y la mezcla con otros alimentos parecen 
disminuir la alergenicidad de las proteínas 
del huevo, facilitando su introducción en 
pacientes alérgicos. 

Objetivos: Ofrecer una alternativa tera-
peútica a niños diagnosticados de APHu, 
mediante la introducción de alimentos de 
ingesta común (HE). 

Método: 50 pacientes (32 varones/18 muje-
res, edad media 5.7 años) diagnosticados 
de APHu (reacciópn inmediata y pruebas 
diagnósticas positivas, 28 antecedente de 

141
Esofagitis eosinofílica tras 
inducción de tolerancia 
oral a alimentos
R. Casas, J.M. Lucas, M. Navalón, L. 
Victorio, K. Mantilla y V. Hernando.
Secciones de Alergia y Gastroenterología Pe-
diátrica Hospital Clínico Universitario Virgen 
Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: la inducción de tolerancia 
oral a alimentos (ITO) es un procedimien-
to con riesgos conocidos por reacciones 
IgE mediadas siendo infrecuente la apari-
ción de síntomas no IgE como la esofagitis 
eosinofílica (EE). Sin embargo, en nues-
tra experiencia, esta complicación es más 
frecuente de lo esperado y anteriormente 
descrito. 

Descripción de los casos: Caso 1 varón que 
al 4º mes presentó urticaria-angioedema 
por alergia IgE mediada a leche de vaca 
(LV). A los 7 años se realizó ITO a LV con-
siguiéndose en 11 semanas la tolerancia 
de 200 ml. Tras 2 meses de ingesta diaria 
comunica abdominalgia frecuente y vómi-
tos, precisando disminución de la dosis a 
125 ml al día, apareciendo posteriormente 
dolor retroesternal y disfagia, realizándose 
endoscopia y biopsia esofágica que mos-
tró en todo el trayecto acúmulos blanque-
cinos y traquealización, y de 50-60 eosinó-
filos por campo. Se suspendió la ingesta 
de leche, mejorando la clínica y quedando 
solamente datos de EE en el tercio distal 
en endoscopia de control a los 6 meses. 
Caso 2 mujer que al 4º mes presentó anafi-
laxia por alergia IgE mediada a LV. A los 12 
años se indicó ITO a LV, consiguiéndose en 
12 semanas tolerancia de 200 ml. Tras 14 
meses de ingesta diaria de dicha cantidad, 
comunica disfagia a sólidos, tos a la deglu-
ción y odinofagia con dolor retroesternal, 
realizándose endoscopia esofágica que 
mostró en tercio medio y distal agregados 
blanquecinos y 60 eosinófilos por cam-
po en la biopsia medio distal y de 5 en la 
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anafilaxia) fueron sometidos a prueba de 
tolerancia oral (PTO) con HE realizada en 2 
días. El primero recibieron dosis crecientes 
de galletas (marca comercial) y rebozado 
casero. En caso de tolerancia, incorpora-
ron el HE a sus dietas siguiendo pautas. 
Una semana después, se realizó PTO con 
bizcocho casero (4 huevos). Los pacien-
tes tolerantes siguieron consumo regular 
y controles periódicos. La evolución en 
las pruebas cutáneas y/o IgE específica, 
aspectos psicológicos, familiares y otros, 
fueron los factores determinantes para las 
sucesivas PTO (clara cocida - tortilla- hue-
vo crudo). 

Resultados: Todos toleraron galletas (2-4 
unidades). El 90% (45/50) toleraron rebo-
zado en una primera PTO, 2 presentaron 
anafilaxia leve (1 dosis de adrenalina) y 
los otros 3 molestias abdominales leves 
(antihistamínico oral). Los 5 continuaron 
la toma regular de galletas y 3 tolera-
ron rebozado un mes después. El 91.6% 

(44/48) toleraron bizcocho, 4 presentaron 
molestias abdominales leves. En los 6-12 
meses siguientes 72 % (36/50) fueron pro-
vocados con clara cocida (32 toleraron, 2 
vómitos, 1 dolor abdominal y 1 tos), 44% 
(22/50) con tortilla (20 toleraron, 1 vómi-
to, 1 angioedema facial) y 12% (6/50) con 
clara cruda (todos toleraron) El 20% pre-
sentó síntomas en domicilio (molestias 
abdominales leves fue lo más frecuente). 
Ninguno precisó adrenalina en casa. Tanto 
los valores de las pruebas cutáneas con 
ovomucoide y clara de huevo cruda, como 
de la IgE específica a ovomucoide, dismi-
nuyeron significativamente, con respecto 
a los basales, en los pacientes testados. 
Todos, incluso los 2 que solo toleraron ga-
lletas, refieren una mejora sustancial en 
su calidad de vida. 

Conclusiones: El HE se toleró en la mayo-
ría de nuestros pacientes de forma segura 
y, desde el inicio del protocolo, pudieron 
evitarse restricciones dietéticas severas.
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5
Alergia a la ortiga de mar
M.A. Baltasar Drago, F. Pineda de la 
Losa (a), C. López Daufi, R. Guspí Bori y 
A. Monllau Lapeira. 
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. IISPV. (a) 
DIATER Laboratorios. España.

Introducción. La anémona de mar (ortiga 
de mar, ortiguilla) es un animal de la clase 
Anthozoa y familia Actiinidae, parece que 
la especie de consumo humano más habi-
tual en nuestra zona es Anemonia sulcata. 
Con forma discoidea, presenta numerosos 
tentáculos largos, móviles y urticantes. 
Alcanzan un diámetro de hasta 20 cm. La 
anémona se alimenta de peces y crustá-
ceos a los que paraliza con la inyección de 
toxinas. La forma más común de consu-
mirlas es fritas.

Descripción del caso. Niño de 8 años, con 
síndrome de déficit de atención, a los 15 
minutos de la ingestión de ortigas de mar 
presentó un eritema generalizado y pruri-
ginoso asociado a vómitos alimentarios e 
inestabilidad cefálica. El cuadro cedió en 
horas y requirió tratamiento antihistamí-
nico y corticoide. Posteriormente evitó co-
merlas de nuevo, tolerando sin reacciones 
adversas pescados y mariscos. Pruebas 
cutáneas con ortiga de mar (Prick-prick) 
positivas 11x8 mm de pápula (respecto a 
pápula con histamina de 7x7 mm y con-
troles negativos en 4 sujetos con pápulas 
entre 2x2 y 4x4 mm). Las pruebas cutáneas 
con alimentos resultaron negativas para 
pescado, bivalvos, crustáceos y cefalópo-
dos. También resultaron negativas para 
Anisakis y aeroalergenos. IgE específica 

para ortiga de mar 3,2 kU/L (FEIA). Los ex-
tractos proteicos de la ortiga se separaron 
mediante electroforesis en gel de poliacri-
lamida (SDS–PAGE), demostrando varias 
bandas mayoritarias de 12, 37 y 42 kDa. En 
el ”immunoblotting” (Western-blot) com-
probamos la unión preferente de la IgE so-
bre una banda alrededor de los 37 kDa.

Comentarios. Describimos el caso de un 
niño que presentó una reacción de hiper-
sensibilidad tras la ingestión de anémonas. 
Demostramos la presencia de IgE específi-
ca para proteínas presentes en el extracto 
la anémona, mayoritariamente para una 
proteína de unos 37 Kda. En la revisión bi-
bliográfica realizada no hemos encontrado 
documentación previa sobre reacciones 
tras la ingestión de anémonas. 

41
Anafilaxia al coco: a 
propósito de un caso
M. Amat Bou(1), A. Michavila Gómez(1), 
C. Tarín Balaguer(1), M.V. González 
Cortés(1), L. Segura Navas(1), M.A. More-
no Palanques(1) y B. Bartolomé(2).
(1)Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Gene-
ral de Castellón. Castellón. España. (2)Depar-
tamento de Investigación y desarrollo. BIAL-
ARISTEGUI. Bilbao. España

Introducción: La alergia al coco es una pa-
tología muy rara, solo hay nueve casos 
descritos hasta el momento, cuatro de ellos 
iniciados en la edad pediátrica. Presenta-
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Alergia a proteinas de 
leche de vaca: mentirosa 
y peligrosa
D.R. Mancini, M. Ruiz Pons, M.E. Ruiz 
Yepe, C. Solís Reyes y A. Domínguez 
Coello
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria. S/C de Tenerife. España.

Introducción: La Alergia a proteínas de 
leche de vaca (APLV) se puede manifestar 
mediante un amplio abanico de síntomas 
y signos. Si bien la clínica más frecuente 
es la aparición de lesiones cutáneas y de 
sintomatología digestiva, puede debutar 
con cuadros más engañosos y graves. 
Presentamos cuatro casos de pacientes 
con APLV graves, que por el contexto 
clínico necesitaron ingreso en una Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP).

Descripción de los casos: Caso 1: Lactante 
varón, 51 días de vida, alimentación con 
fórmula para lactantes (FPL). Presenta des-
hidratación severa, malnutrición extrema, 
discreta hipotonía axial, reflejo de succión 
débil, aumento de las deposiciones blan-
das y malolientes, rechazo de la alimenta-
ción, rash maculopapular en cabeza, extre-
midades y ombligo que se torna pustuloso 
y posteriormente descamativo. Analítica-
mente se detecta hiponatremia, hipopota-
semia, hipofosfatemia, hipoproteinemia, 
déficit de zinc, y Rast positivo a PLV. Caso 2: 
Lactante mujer, 3 meses de vida, lactancia 
materna y alguna suplementación esporá-
dica de FPL. Presenta mal estado general, 
palidez cutánea, vómitos, irritabilidad con 
flexión de miembros inferiores sobre el ab-
domen y deposiciones melenicas. Ecográ-
ficamente se evidencia imagen compatible 
con invaginación íleo-cecal que se desin-
vagina espontáneamente. Analíticamen-
te destaca una acidosis metabólica (AM), 
anemia, trombocitosis, hipoalbuminemia 
y posteriormente Rast positivo a PLV. Caso 

mos un caso de reacción anafiláctica por 
ingestión de coco en un niño de 12 años.

Descripción del caso: Niño controlado por 
asma y rinitis con sensibilizaciones a áca-
ros, alternaria, perro y gato, en tratamiento 
con inmunoterapia específica, y con ana-
filaxia por crustáceos. Presentó a los 12 
años, a los 10 minutos de ingerir un tro-
zo de coco por primera vez, tos perruna, 
estornudos en salvas, rinorrea, un vómito, 
dificultad respiratoria con opresión toráci-
ca y sibilancias, durante una hora. Explora-
ción alergológica: Prick test: Coco(extracto 
comercial): 14 mm, nuez y avellana:  5mm, 
sésamo:  6 mm y dátil: 3 mm. Histamina 
7mm. Determinación IgE específica por 
método EAST frente a extractos de Coco 
fresco, 0,6 kU/L, y Agua de coco 1 (clase 1), 
y menor de 0,35kU/L frente a sésamo, nuez, 
cacahuete y dátil. Provocaciones negativas 
con nuez, avellana y sésamo y dátil. Se es-
tudió la masa molecular de las proteínas 
fijadoras de IgE específica mediante ensa-
yo de SDS-PAGE IMMUNOBLOTTING en 
extracto de coco fresco, en condiciones no 
reductoras de electroforesis (sin 2-mercap-
toetanol), detectándose bandas fijadoras 
de IgE más intensas de aprox. 80, 26 y 20-
22 kDa, en condiciones reductoras, bandas 
intensas de 27 kDa, banda ancha 24- 20 kDa 
y 16 kDa, y de menor intensidad de aprox. 
80, 66, 40, 32-31 kDa. Con extracto de agua 
de coco aparecieron bandas de 27-26, ban-
da ancha 23-20 y 16 kDa en ambas condi-
ciones. Las bandas 26-27, 23-20 y 16 kDa se 
corresponden muy probablemente con las 
subunidades de la globulina 7S. 

Comentarios: La alergia al coco es muy 
poco frecuente pero generalmente severa. 
El presente caso, al igual que todos los re-
portados previamente, se ha manifestado 
con anafilaxia. La globulina 7S es en nues-
tro caso una de las proteínas que muy pro-
bablemente juega un papel importante en 
la sensibilización al coco, sin descartar la 
implicación de otras bandas proteicas so-
bre todo en torno a 80 kDa, similar a otras 
descritas en algunos pacientes monosen-
sibilizados.
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3: Lactante varón, 14 días de vida con lac-
tancia materna exclusiva y suplemento de 
FPL en los últimos 4 días. Presenta perdida 
ponderal del 21%. Analíticamente desta-
ca una AM con discreta hiperamonemia. 
El diagnóstico definitivo es una APLV IgE 
mediada. Caso 4: Lactante varón, 30 días 
de vida con alimentación con cambios re-
petidos de FPL debido a mala tolerancia. 
Presenta vómitos de repetición, deposicio-
nes diarreicas asociadas a perdida aguda 
de peso del 13% y signos de deshidrata-
ción severa. Analíticamente destaca AM e 
hiponatremia. Se confirma el diagnostico 
de APLV.

Comentarios: Existen formas de presenta-
ción atípicas y graves de APLV que pueden 
poner en peligro la vida del niño. El diag-
nóstico diferencial debe incluir inmunode-
ficiencias, errores innatos del metabolismo 
y sepsis entre otros. Es fundamental en es-
tos casos elevar el umbral de sospecha y 
obtener un diagnostico precoz, no solo por 
la diversidad de tratamientos sino sobre 
todo por las consecuencias potencialmen-
te peligrosas.

51
Alergia IgE-mediada al 
trigo en la infancia
C. Martorell Calatayud(1), A. Martorell 
Aragonés(2), MD. De las Marinas Álvarez(2), 
R. Félix Toledo(2) y J.C. Cerdá Mir(2)

(1)Servicio de Alergología. Hospital Clínico Uni-
versitario. Valencia. España. (2)Unidad de Aler-
gología. Hospital General Universitario. Valen-
cia. España. 

Objetivos. Determinar la prevalencia de 
alergia IgE-mediada al trigo en la pobla-
ción pediátrica que consulta por sospecha 
de alergia alimentaria. 

Material y métodos. Estudio descriptivo 
retrospectivo de una muestra de pacien-
tes menores de 15 años que acuden a la 

Unidad de Alergia de un Hospital terciario 
desde septiembre 2004 hasta diciembre 
2013. Se recogen los casos con sospecha 
de alergia alimentaria, seleccionándose 
los alérgicos a cereales.

Resultados. Se obtiene una muestra de 
8217 pacientes menores de 15 años. 16% 
(1320 pacientes) acuden por una posible 
alergia alimentaria. De estos 1320 niños, 
únicamente 10 (0.75%) referían reacción 
adversa con cereales, confirmándose el 
diagnóstico de alergia IgE-mediada al trigo 
en 4 pacientes (0.30%): Paciente 1. Lactante 
de 9 meses con urticaria generalizada y an-
gioedema tras primera ingesta de cereales 
con gluten. Antecedentes personales (AP): 
dermatitis atópica y sensibilización a hue-
vo. Pruebas cutáneas (PC) con trigo, ave-
na, cebada y centeno positivas. sIgE (IgE 
específica) frente a trigo 36.9 kU/l y avena 
3.9 kU/l. Prueba de provocación oral (PPO) 
con trigo positiva. Paciente 2. Lactante de 
10 meses que presenta vómitos tras pri-
mera ingesta de cereales con gluten. PC 
con trigo positiva, y negativas con avena, 
cebada y centeno. sIgE frente a trigo 1.36 
kU/l. PPO con trigo positiva. A los 3.5 años 
adquiere tolerancia a cereales con gluten. 
Paciente 3. Lactante de 7 meses con clínica 
de urticaria generalizada tras primera in-
gesta de cereales con gluten. AP: derma-
titis atópica. PC con trigo, avena, cebada y 
centeno positivas. sIgE frente a trigo 3.43 
kU/l. Paciente 4. Lactante de 9 meses que 
presenta vómito, urticaria generalizada y 
edema en pabellones auriculares tras pri-
mera ingesta de cereales con gluten a los 8 
meses. AP: sensibilización a clara de hue-
vo. PC positivas con trigo, avena, cebada y 
centeno. sIgE frente a trigo 15.7 kU/l, avena 
1.19 kU/l. 

Conclusiones. La alergia al trigo presenta 
una baja prevalencia entre los niños que 
consultan por sospecha de alergia ali-
mentaria en nuestra Unidad. En nuestros 
pacientes las manifestaciones clínicas de 
alergia a cereales se iniciaron en el perio-
do de lactante tras la primera toma del ali-
mento.
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neos con vacuna antigripal de virus frac-
cionados inactivados: negativos. Vacuna-
ción con esta última sin incidencias.

Comentarios: Actualmente con concentra-
ciones aparentemente bajas de ovoalbúmi-
na en las vacunas se sugiere que la mayoría 
de los niños con alergia al huevo podrían, 
y deberían, recibir la vacuna antigripal. 
Conocer la concentración de ovoalbúmi-
na presente en las vacunas antigripales 
ayuda a los pediatras, junto con los aler-
gólogos, a aconsejar a los pacientes sobre 
los riesgos y los beneficios potenciales de 
la vacuna para cada paciente. Estimamos 
necesario, a colación de lo recomendado 
por la SEICAP, que en la ficha técnica de 
las vacunas antigripales quede reflejado el 
contenido en ovoalbúmina por dosis. 

71
Alergia selectiva a piñón: 
a propósito de 5 casos
R. Pineda, T. Núñez, P. Martínez, V. Fuen-
tes-Aparicio, S. Infante, E. Alonso-Le-
brero y L. Zapatero.
Hospital Materno Infantil Gregorio Maranón. 
Madrid. España.

Introducción: Los piñones son las semillas 
deL Pinus pinea y se consumen en distin-
tas presentaciones culinarias. La alergia a 
piñón junto a otros frutos secos (FS) (sobre 
todo cacahuete y almendra) es bien cono-
cida, pero la hipersensibilidad selectiva al 
piñón es poco frecuente y las reacciones 
tras la ingesta suelen ser sistémicas, inclu-
so casos de anafilaxia tras la realización de 
pruebas cutáneas con estos frutos secos. 

Descripción de los casos: Presentamos 5 
pacientes con alergia selectiva a piñón con 
buena tolerancia al resto de FS. 1. - Varón de 
3 años diagnosticado de anafilaxia por pi-
ñón. Inmediatamente después de comer un 
piñón presentó prurito oral, urticaria, angio-
edema de párpados, tos y disfonía. 2.- Varón 
de 7 años diagnosticado de angioedema por 

63
Vacunación antigripal en 
alergia al huevo ¿Niveles 
de ovoalbumina?
R. Pérez Iañez, A. Rodríguez Leal, P. Cid 
Galache y J. Casas Gómez.
Unidad de Alergia Pediátrica. H.Motril (Grana-
da). España.

Introducción: Las vacunas antigripales con-
tienen mucha menos albúmina de huevo 
(ovoalbúmina) de lo pensado inicialmente, 
lo que las hace seguras para la mayoría de 
los niños alérgicos al huevo. En varios traba-
jos publicados, se encuentra que la cantidad 
de proteína de huevo presente en las vacu-
nas antigripales es menor de los 1,2 mcg/mL 
recomendados. Las vacunas que se utilizan 
en España tienen contenidos en ovoalbúmi-
na que oscilan, por dosis, entre 0.001 y 0.145 
mcg/ml. Aun así, existe falta de certeza y va-
riabilidad entre lote y lote, año a año y fabri-
cante y fabricante. Además, los fabricantes 
no están obligados a incluir el contenido de 
albúmina en la ficha técnica de la vacuna. 
Presentamos un caso de vacunación antigri-
pal, en paciente con alergia grave al huevo. 

Descripción del caso: Paciente de 13 años 
con antecedentes personales de: asma con 
sensibilización a D.Pteronisimus, D.Farinae 
y olivo., alergia a proteínas lácteas y aler-
gia a huevo con antecedentes de anafilaxia 
y urticaria incluso con contacto cutáneo 
(rechazada ITOE huevo). En la actualidad 
presentando asma parcialmente controla-
do se indica vacunación antigripal previa 
valoración alergológica obteniendo los 
siguientes resultados:IgE especifica: Cla-
ra 9.82KU/l, Yema 2.2KU/l, Ovoalbúmina 
8.3KU/l, Ovomucoide 6.2KU/l. Antecedente 
cercano de urticaria aguda con contacto 
cutáneo. Test cutáneos con vacuna antigri-
pal inactivada de antígenos de superficie: 
Prick test: Pápula 3x3mm, eritema 18mm 
(control positivo pápula 3x3, eritema 18). 
Intradermorreacción pápula 15x12mm con 
pseudopodos y eritema 45mm. Test cutá-
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alergia a piñón. En varias ocasiones tras ma-
nipular piñones horas después presentaba 
angioedema facial importante. 3.- varón de 
8 años diagnosticado de rinoconjuntivitis/
asma por sensibilización a pólenes, derma-
titis atópica (DA) y alergia a piñón. En varias 
ocasiones, inmediatamente después de la 
ingesta de alimentos que contenían piñones, 
presentaba tos, disnea y eritema generaliza-
do. 4.- varón de 8 años diagnosticado de ri-
noconjuntivitis por sensibilización a pólenes 
y anafilaxia por piñón. Tras comer tarta de 
nata con piñones y almendras presentó pru-
rito faríngeo, disfagia, habones, angioedema 
facial, vómitos y disnea. 5.- mujer de 14 años 
de edad diagnosticada de rinoconjuntivitis-
asma por inhalantes y anafilaxia por piñón. 
A los 4 años, la primera vez que tomó un 
piñón presentó eritema perioral y posterior-
mente comió pastel de piñones presentan-
do de forma inmediata eritema perioral, ha-
bones diseminados y disfagia. Previa firma 
de consentimiento informado, se realizaron 
pruebas cutáneas (PC) en prick con extracto 
comercial y prick-prick con los alimentos, IgE 
específica a piñón y otros FS, y PEOC para 
comprobar tolerancia a FS. Todos presen-
taron PC positivas e IgE especifica positiva 
para piñón y otros FS. Se realizaron PEOC 
comprobando tolerancia a otros FS. 

Comentarios: Presentamos 5 pacientes 
con alergia selectiva a piñón, 4 con clíni-
ca sistémica y una cutánea. Es importante 
realizar PEOC para evitar dietas restrictivas 
innecesarias en estos pacientes. 

85
Alergia alimentaria a trigo
M. Vilella, M. García-González, L. Val-
desoiro, H. Larramona, O. Asensio, X. 
Domingo, E. Guijarro y M. Bosque.
Unitat d’Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pe-
diàtriques. Hospital de Sabadell. Corporació Sani-
tària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona) Espanya.

Introducción: La alergia alimentaria afecta 
el 6-8% de la población infantil. Los alimen-

tos más frecuentemente implicados son le-
che, huevo, frutos secos, trigo y pescado. 
El trigo es el que menos frecuentemente 
reacciones provoca. Las proteínas del trigo 
se clasifican según en hidrosolubles (albú-
minas, globulinas) o no hidrosolubles (85% 
gluten: gliadinas y gluteninas). El objetivo 
es describir tres casos de alergia alimenta-
ria a cereales.

Descripción del caso: Caso nº1: lactante de 
8 meses que con la ingesta de papilla de ce-
reales con gluten peresenta urticaria. Prick 
y CAP a la leche negativos. Prick positivo a 
gluten, cereales negativo. IgE específica po-
sitiva para gluten, trigo, cebada y centeno. 
Omega-5-gliadina negativo. Sigue dieta de 
evitación de gluten tras prueba de exposi-
ción oral positiva. Caso nº2: Lactante de 8 
meses que presenta urticaria tras la inges-
ta de papilla de cereales con gluten. Prick 
e IgE específica a la leche negativos. Prick 
e IgE específica positivos para trigo, ceba-
da y centeno. Omega-5-gliadina negativo. 
Realiza dieta de evitación hasta los 6 años, 
tras prueba de exposición oral negativa. 
Caso nº3: Adolescente de 16 años que con-
sulta por urticarias y edemas angioneuró-
ticos con la ingesta de pizza y macarrones 
con tomate y carne. Ocasionalmente, crisis 
de broncoespasmo y urticaria con el ejer-
cicio, en especial si asocia ingesta de pas-
ta. Sensación de impactación alimentaria, 
no relacionado con ningún alimento. Prick 
positivo a trigo, maíz y avena. Microarrays 
positivos a trigo (rTri a 14) y todos los alér-
genos LTP incluidos en el panel. Sigue die-
ta de evitación de trigo, frutos secos, to-
mate y cebolla crudos y lechuga. Biopsia 
esofágica: no infiltración eosinofílica. 

Comentarios: Las vías de sensibilización 
más comunes son ingestión e inhalación. 
Las reacciones que producen son de hi-
persensibilidad tipo I (asma del panadero, 
alergia alimentaria por ingesta, anafilaxia 
inducida por el ejercicio) o tipo IV (celia-
quía, dermatitis de contacto y dermatitis 
herpetiforme). El alergeno descrito en la 
anafilaxia inducida por el ejercicio gluten 
dependiente es omega-5-gliadina. En nin-
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trigo, lenteja, garbanzo, judía blanca, soja, 
ácaros, hongos, epitelios, pólenes, profili-
na, polcalcina, LTP, siendo todas negativas. 
Se realizó además pruebas epicutáneas con 
lectura a las 48 y 96 horas con leche, soja, 
huevo, pescado blanco, lenteja que fueron 
positivas (con control negativo), presen-
tado el atún, trigo, pollo negativo. Se de-
terminó IgE específica de merluza, lenteja, 
gallo, ovomucoide, ovoalbumina, yema de 
huevo, clara de huevo, caseína, beta-lac-
toglobulina, alfa-lactoglobulina, leche de 
vaca que fueron todas negativas. El pacien-
te tras realizar dieta exenta de legumbres, 
huevo, leche, soja y permaneciendo con 
leche hidrolizada, presenta mejoría clínica 
tanto de los síntomas cutáneos como de 
los síntomas gastrointestinales refiriendo 
deposiciones de características normales. 

Comentarios: Presentamos un caso de Der-
matitis atópica en relación con alimentos 
en paciente con pruebas epicutáneas posi-
tivas para legumbres, huevo, leche y soja 
con mejoría tras dieta de evitación.

111
Anafilaxia retardadada 
tras ingesta de carne de 
mamífero
A. Aristizábal Segarra, L. Santos-Díez 
Vázquez, A. Rodríguez Alonso, A. Bilbao 
Aburto y J.M. García Martínez.
Sección de Alergología e Inmunología Pediátri-
ca. Hospital Universitario de Cruces. Baracaldo 
(Vizcaya). España.

Introducción: La mayoría de reacciones 
alérgicas a alimentos son mediadas por 
proteínas y producen sintomatología en 
los primeros 30 minutos tras la ingesta. 
Estudios recientes han descubierto que 
pueden producirse reacciones retardadas 
mediadas por anticuerpos IgE contra car-
bohidratos presentes en la carne de mamí-
feros, en concreto contra un oligosacárido: 

gún de nuestros casos se ha encontrado su 
positividad, por lo que los casos 1 y 2 son 
debidos a sensibilización gluteninas y en el 
caso 3 a LTP. 

88
Caso clínico de dermatitis 
atópica en relación con 
alimentos
M. Zamora, M. Calzada, R. Madrigal y 
J. Sola.
Servicio de Alergología. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La Dermatitis atópica en la 
infancia se ha correlacionado con hiper-
sensibilidad a alimentos en un gran núme-
ro de series de casos clínicos. Señalando 
a los alimentos como responsables de la 
mala evolución de esta patología y de la 
escasa de respuesta al tratamiento. Pre-
sentando como mayor dificultad clínica la 
ausencia de pruebas epicutáneas estanda-
rizadas que garanticen la correcta aplica-
ción de este método y la interpretación de 
los resultados 

Descripción del caso: Niño de 2 años y 7 
meses, presenta de cuadro de varios me-
ses de evolución caracterizado por apa-
rición de lesiones cutáneas de tipo placa 
eczematosas y pruriginosas distribuidas en 
todo el cuerpo, con leve mejoría estival, y 
que ha sido tratada con múltiples ciclos de 
corticoides tópicos con respuesta clínica 
parcial. Además refiere que tiene proble-
mas para digerir legumbres en general, en 
especial las lentejas, y que las expulsa sin 
digerir. A lo que agregan que presenta des-
de el nacimiento cuadro de deposiciones 
líquidas de importante cuantía, en número 
de 3-4 al día. Tiene buena ganancia ponde-
ral. Se realizaron pruebas cutáneas (prick) 
con extracto comercial a leche de vaca, le-
che hidrolizada, huevo, atún, emperador, 
bacalao, mezcla de frutos secos, anisakis, 
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galactosa-alfa 1,3-galactosa (alpha-GAL). 
Existe asociación entre esta sensibilización 
y el antecedente de mordedura de garra-
pata. La molécula alpha-GAL está presente 
también en el Cetuximab, siendo el prick 
con este fármaco una prueba diagnóstica 
de sensibilización a alpha-GAL. 

Descripción del caso: Niño de 6 años alér-
gico a leche con episodios recurrentes de 
diarrea, vómitos y dolor abdominal no 
filiados de varios meses de evolución y 
episodios de dificultad respiratoria brusca 
interpretados como asma. A los 6 años de 
edad acude a urgencias por un episodio 
de urticaria, vómitos, dolor abdominal y 
dificultad respiratoria. Existía el antece-
dente de ingestión de carne de vacuno 8 
horas antes, alimento que consumía oca-
sionalmente porque la madre sospechaba 
una intolerancia digestiva a este alimen-
to. Refería haber presentado una celulitis 

de varias semanas de evolución tras una 
picadura de garrapata a los 5 años. Pos-
teriormente la ingesta de pequeñas canti-
dades de carne de cerdo había provocado 
síntomas de diarrea, dolor abdominal y 
vómitos al cabo de varias horas de la in-
gesta. Manteniendo una dieta sin carne de 
mamíferos, se mantenía asintomático. La 
determinacion de Ig E específica a alpha-
gal fue de 9,36 KU/L, vacuno 3,93 KU/L, 
cerdo 2,98 KU/L, carnero 2,27 KU/L. Prick 
con cetuximab positivo (4 mm). 

Comentarios: Se debe plantear la sensibi-
lización a alpha-gal en episodios de anafi-
laxia idiopática en niños que hayan podido 
sensibilizarse a esta molécula tras la pica-
dura de una garrapata. Los síntomas de 
anafilaxia ocurren a las 6-8 horas de la in-
gesta de carne de mamíferos, que es bien 
tolerada hasta que ocurre la sensibilización 
tras la picadura de garrapata. 



! ! ! ! ! !

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS  PARA PROYECTOS  
DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica  
(SEICAP) anualmente convoca   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 
enfermedades alérgicas o inmunológicas.  
 
Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de 
la SEICAP, acompañada de una memoria del proyecto de intervención en 
la que se haga constar de forma detallada objetivos, desarrollo y coste 
económico del mismo.  
 
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del 
proyecto sea Socio de la SEICAP. 
 
La convocatoria de estas ayudas se efectúa en el primer trimestre del año 
anunciándose en Allergologia et immunopathologia y en la web de SEICAP 
(www.seicap.es). 
 
En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del 
importe asignado en el momento de concederse y posteriormente una 
vez finalizado el proyecto y tras la presentación de la memoria de gastos, 
se abonará el resto de la aportación.  

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

S.E.I .C.A.P.

http://www.seicap.es
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46
Alergia a proteínas 
de leche de vaca y 
raquitismo. A propósito 
de un caso
G. Canestrino, C. Gómez Galán, G. Mar-
tí Aromir y S. Nevot Falcó.
Servicio Pediatría. Sección Alergología. Althaia. 
Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa. 
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.

Introducción: La alergia a proteínas de le-
che de vaca (APLV) es una reacción adver-
sa alimentaria, de etiología immunológica, 
que precisa diagnóstico y tratamiento pre-
coz para evitar reacciones accidentales y 
posible malnutrición por dietas restrictivas 
secundarias. El raquitismo es un déficit en 
mineralización del hueso en fase de creci-
miento, es una patologia de nuevo emer-
gente posiblemente debido a los cambios 
culturales y episodios migratorios en nues-
tra población. 

Descripción del caso: Niño de 2 años de 
edad, padres magrebíes, sin anteceden-
tes familares de atopia, al introducir leche 
de continuación a los 4 meses presenta 
urticaria generalizada y angioedema pal-
pebral sin síntomas sistémicos. Inicia le-
che de soja que, al no gustarle, ingiere en 
mínimas cantidades.No suplementación 
de vitamina D y escasa exposición solar. 
Consulta alergología: Pruebas cutáneas 
alimentos estandard: histamina 5x5mm, 
leche de vaca(LV) 5x5mm, lactoalbúmina 
5x5mm, lactoglobulina 6x6mm,caseína 
negativa. Prick-prick: LV 4x4mm, fórmula 

extensamente hidrolizada y soja negativo. 
Analítica sanguínea:IgE total 6.6kU/L, IgE 
específica leche vaca 2.57kU/L, lactoalbú-
mina 0.24kU/L, lactoglobulina 0.47kU/L, 
caseína 2.97kU/L. Consulta endocrinología: 
Estudiado y controlado por enlentecimien-
to en velocidad de crecimiento. Analítica 
sanguínea:vitamina 25(OH)D3 <3µg/L, cal-
cio 9,01 mg/dl, fosfato 2,4 mg/dl, hormona 
paratiroidea (PTH) 128 pg/ml. Radiografía 
torax: visualiza rosario costal y epífisis ra-
dio-cúbito en “copa de champagne”. Orien-
tación diagnóstica: raquitismo nutricional 
hipofosfatémico. Se inicia tratamiento die-
tético con leche soja, vitamina D3 y calcio 
y se aconseja exposición a luz solar diaria. 
Presenta evolución favorable, mejoría pro-
gresiva de síntomas. Evita leche de vaca 
por persistencia de sensibilización. 

Comentarios: La presencia, en nuestra po-
blación, de diversos grupos étnicos, con sus 
culturas y hábitos de vida, hace imprescin-
dible que el pediatra esté alerta en cuanto 
a los hábitos de estos niños. Las carencias 
nutricionales, dada también la situación 
económica actual, podrían desencadenar 
diferentes patologías. Es muy importante, 
una vez realizado el diagnóstico de APLV, 
revisar el tipo de dieta que realizan los ni-
ños (leche vegetal enriquecida con calcio, 
pescados azules enlatados, legumbres...) y 
el grado de exposición solar para detectar 
aquellos casos de riesgo y valorar de for-
ma individualizada suplementos de vitami-
na D desde el diagnóstico, y en casos de 
riesgo desde el nacimiento.
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lización se desconoce, así como la determi-
nación de factores que pudieran pronosti-
car la evolución clínica. 

101
No era una esofagitis 
eosinofilica pero si una 
enfermedad celiaca. A 
propósito de un caso
W.Almanzar Abreu, J.Barrio Torres, M. 
Torres Verdú, M. Gómez Esteban y J. 
Guerrero Espejo.
Centro de Salud El Naranjo, Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada (Madrid). España.

Introducción: La enfermedad celíaca (EC) 
y la esofagitis eosinofilica (EE) son distin-
tas entidades las cuales recientemente han 
sido relacionada por los hallazgos de estu-
dios realizados. 

Descripción del caso: Se trata de un pa-
ciente de 5 años de edad que desde los 8 
meses presentaba episodios de atraganta-
miento y que desde hace un año presen-
ta disfagia, epigastralgia y dolor a tragar 
sólidos. Algún episodio de impactación 
con carne de ternera y pollo. Fue derivado 
a Otorrino e inicialmente atribuyeron los 
casos a Hipertrofia amigdalar por lo que 
fue realizada amigdalectomía persistiendo 
los síntomas por lo que se decide derivar 
a digestivo por sospecha de EE, tras valo-
ración y posteriormente realización de en-
doscopia se decide toma de muestras más 
allá de los márgenes propuestos para EE 
y se obtiene resultados concluyentes para 
un estadio 3A de la clasificación de Marsh 
modificada por Oberhuber para una EC y 
cambios compatibles con gastritis crónica 
leve y en esófago cambios mínimos infla-
matorios histológicos inespecíficos. Dado 
los hallazgos anatomopatológicos se am-
plía estudio y se solicita anticuerpos para 
celiaquía siendo positivos Ac. anti-gliadina 
IgA < 3, Ac. antitransglutaminasa IgA Po-

84
Resensibilización a huevo
C. González Colino, G. Hernández San-
tana, D. Manzini, A. Callero Viera, y E. 
Rodríguez Plata.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la 
Candelaria. Santa cruz de Tenerife. España.

Introducción: La frecuencia de resensibili-
zación a huevo es desconocida, existiendo 
escasas referencias bibliográficas. Es im-
portante identificar a estos pacientes para 
determinar la incidencia real de este cuadro 
clínico, establecer factores de riesgo poten-
ciales e identificar los mecanismos fisiopa-
tológicos que intervienen en el mismo.

Descripción del caso: Paciente de 10 me-
ses de edad que presentó tras la ingesta de 
yema, de forma inmediata, cuadro de vó-
mitos y dolor abdominal. El prick test y la 
determinación de IgE mostraron resultados 
positivos para huevo y fracciones, negati-
vizándose tras un año de evitación estricta 
(IgE total 1.39 IU/ml, clara 0.15 IU/ml, yema 
0.01 IU/ml ovomucoide 0.01 IU/ml, albumi-
na 0.20 IU/ml). Se realizó una provocación 
oral simple ciego controlada con placebo 
(POSCP) presentando, de forma inmediata, 
tras ingesta de 10 gramos de huevo: erup-
ción facial, dolor abdominal y vómitos, in-
dicando nuevamente dieta exenta de huevo 
y derivados. Se repiten pruebas cutáneas y 
determinación de IgE específica, unos me-
ses después, con resultado positivo. Tras 
un año y medio de dieta de evitación, se 
negativizan los examenes complementa-
rios y se realiza nuevamente POSCP, con 
reproducción del cuadro clínico descrito 
anteriormente. Observamos nuevamente, 
resultados positivos en las pruebas comple-
mentarias e indicamos dieta de eliminación 
total de huevo hasta el momento actual. 

Comentarios: Presentamos un caso de re-
sensibilización a las proteínas del huevo. 
La historia clínica y los exámenes comple-
mentarios han sido fundamentales para el 
diagnóstico y seguimiento de la evolución 
del paciente. La frecuencia de la resensibi-
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sitivo (71.40), Ac. antiEndomisio Positivo 
>1/20, HLA DQ2 positivo, parásitos en he-
ces negativo, test de Giemsa negativo para 
Helicobacter Pylori, Batería de alimentos 
en prick-test para EE negativo. Actualmen-
te con síntomas controlados tras iniciar tto 
con Lansoprazol 15 mg en ayunas c/24 h y 
exclusión del gluten de la dieta. 

Comentarios: Dada la reciente relación en-
tre las dos entidades en cuestión se debe-
ría de ampliar márgenes en la endoscopia 
a realizar para EE y viceversa porque qui-
zás infradiagnosticamos algún caso. 

107
Ventajas del diagnóstico 
molecular en alergia 
alimentaria
E.Quílez, P.Amat, I.García, M. Dall’Aglio, 
M. Lluch-Pérez y A. Malet.
Al·lergo Centre. Barcelona. España.

Objetivos: valorar las ventajas del diagnós-
tico molecular (ISAC, Thermofisher) frente al 
diagnóstico clásico en alergia alimentaria.

Material y métodos: presentamos los ca-
sos clínicos de dos pacientes, de 10 y 18 
años, con reacciones cutáneas tras las co-
midas. La primera fue diagnosticada de un 
Síndrome LTP, con test cutáneos (TC) e IgE 
específicas positivas a rosáceas y frutos 
secos, y con una IgE específica a rPrup3 de 
11 KU/L. En este contexto, se realizaron TC 
a legumbres que resultaron positivos, pero 
con IgE específicas débilmente positivas. 
Se orientó como sensibilización subclínica 
a legumbres, proponiéndole a la familia 
la realización de test de provocación oral 
(TPO) a legumbres. La segunda paciente 
fue diagnosticada de alergia a los cacahue-
tes, con test cutáneos fuertemente positi-
vos a cacahuete y débilmente positivos a 
castaña y a pipa de girasol. La IgE especí-
fica sólo resultó positiva a cacahuete (11.6 
KU/L), igual que los prick-prick a frutos se-

cos. Se realizaron TPOs tolerando castañas, 
pistachos, almendras, avellanas, nueces y 
piñones. Tras la ingesta del primer anacar-
do presentó inmediatamente habones en 
cara y tórax. La paciente fue diagnosticada 
de alergia a cacahuetes y anacardos, ins-
taurando dieta exenta de dichos frutos se-
cos, con permisividad de los tolerados. 

Resultados: tras la realización del ISAC la 
primera paciente presentó sensibilización a 
LTPs y también, de forma especie-específica, 
a rArah1, una globulina 7S del cacahuete, 
que por tratarse de una proteína de alma-
cenamiento supone un alérgeno de riesgo. 
Dado que las legumbres son ricas en estas 
proteínas se modificó la actitud terapéutica, 
cancelando las TPOs con legumbres y mante-
niendo una dieta exenta de las mismas. Tras 
la realización del ISAC, la segunda paciente 
mostró sensibilización a rArah1, rArah2 y 
nArah6. Las tres proteínas son también es-
pecie-específicas del cacahuete y proteínas 
de almacenamiento. Teniendo en cuenta la 
homología de estas proteínas entre las dife-
rentes fuentes alergénicas y el perfil de ries-
go, se decidió modificar la dieta, excluyendo 
todos los frutos secos. 

Conclusiones: tras los resultados del diag-
nóstico molecular se han podido diagnosti-
car sensibilizaciones de reactividad cruzada 
y con perfil de gravedad, lo que ha modifi-
cado en los dos casos la dieta a instaurar.

136
Niño con alergia a las 
proteínas de la leche de 
vaca que tolera leche 
esterilizada
L. Villafana, C.Trejo y S.Terrados.
Servicio de Alergia Infantil. Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal. Madrid. España.

Introducción: La alergia a las proteínas de 
leche de vaca (APLV) tiene como alergenos 
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menos, esta fracción de la leche disminu-
yendo su alergenicidad cosa que no ocurre 
con los otros tratamientos industriales.

142
Esofagitis eosinofílica: 
presentación de dos 
casos y revisión de la 
literatura
A. Llaneza Martín, E. Vaquero Sosa, T. 
Robledo Echarren y A. Bodas Pinedo.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción: La esofagitis eosinofílica 
(EEo) es una patología crónica e inmuno-
medidada, cuya prevalencia está en au-
mento. Su diagnóstico es clínico-anato-
mopatológico, supone una infiltración 
eosinofílica del esófago, acompañada de 
síntomas característicos: alteraciones en 
la alimentación, vómitos, dolor abdominal, 
disfagia, impactación alimentaria... La rela-
ción con entidades alérgicas es muy eleva-
da, entre 42-93%. El abordaje en ocasiones 
es complejo incluyendo dieta de exclusión 
y/o farmacoterapia.

Descripción de los casos: Presentamos 2 
pacientes en seguimiento por la unidad 
de gastroenterología y alergología infantil. 
Paciente 1. Niña diagnosticada a los 6 años 
tras endoscopia y biopsia realizada por he-
matemesis. Episodios recurrentes de dolor 
abdominal y vómitos. Alergia a frutos secos 
(avellana y cacahuete), pólenes (arizónica, 
fraxinus excel, olea europea, platanus ace-
rofila, populus alba, quercus ilex, gramí-
neas), epitelio de perro y gato, asma leve 
intermitente y rinoconjuntivitis estacional, 
APLV superada. Tratamiento EEo: dieta de 
exclusión, asociado a montelukast un año, 
sin fármacos durante 2 años y reciente-
mente ha precisado ciclo de 6 semanas de 
fluticasona tópica con buena evolución. 
Asintomática actualmente. Paciente 2. Niño 

principales las caseínas (60% de los casos), 
beta-lactoglobulina (9%) y alfa-lactoalbúmi-
na (4%, siendo la caseína la más termoesta-
ble. Los procesos térmicos para la industria-
lización de la leche incluyen la pasteurización 
(baja: 63°C por 30 min o alta:72°C por 15s), 
calentamiento UHT (145°C por 1-2s) y este-
rilización (115°C por 15 min) que desnatura-
lizan las proteínas de la leche en diferentes 
proporciones. Se acepta que el efecto del 
procesamiento industrial sobre la antigeni-
cidad o alergenicidad de las proteínas de la 
leche es mínimo o ausente.

Descripción del caso: Paciente varón de 2 
años de edad, sin antecedentes perinatales 
de importancia, con lactancia materna ex-
clusiva hasta los 3 meses y posterior tole-
rancia de fórmula maternizada adaptada sin 
complicaciones hasta los 18 meses. Deriva-
do por su pediatra con sospecha de APLV 
por presentar desde hace 2 meses eritema 
y prurito peribucal inmediato al consumo 
de algunas leches y derivados lácteos (yo-
gur) tolerando, sin embargo un marca de le-
che esterilizada y quesos. No presentó con-
comitantemente sintomatología sistémica, 
disnea, vómitos ni diarrea. Se realizaron 
Test cutáneos: con: Leche de vaca (5mm), 
alfa-lactoalbúmina (24mm), beta-lactoglo-
bulina (1mm), caseína (20mm), leche este-
rilizada (3mm), leche pasteurizada (11mm), 
leche UHT (9mm), histamina (6mm) y salino 
(0mm).Test de provocación con yogurt: Po-
sitivo (urticaria cervicofacial). Se realizó una 
inmuntransferencia con el suero del pacien-
te frente a las distintas leches evidenciándo-
se que el suero del paciente reconoce una 
banda de unos 13 kDa (peso molecular des-
crito para la alpha-lactoalbúmina: 14 kDa) 
en la leche pasteurizada y leche UHT, no así 
en la leche esterilizada.

Comentarios: El paciente presenta una 
sensibilización predominante a la fracción 
proteica alfa-lactoalbúmina de la leche de 
vaca. Según nuestro estudio, dicha frac-
ción no es reconocida por el paciente en 
la leche esterilizada por lo que deducimos 
que, en contra de lo aceptado, este méto-
do de tratamiento altera la estructura de, al 
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Descripción del caso: Paciente de 9 meses 
que a los 6 meses le incorporaron cerea-
les sin gluten (Arroz y maíz). En la tercera 
papilla tras dos horas de la toma comenzó 
con vómitos, decaimiento e hipotonía. No 
diarreas ni clínica cutánea. El mismo cuadro 
ocurrió en varias ocasiones con la ingesta 
de la misma papilla. Con 7 meses al probar 
dos cucharadas de leche de continuación 
(Previamente lactancia materna) presenta 
eritema facial, edema palpebral izquierdo y 
de pabellones auriculares. Estudio: Pruebas 
cutáneas: Positivas a leche entera, caseína, 
alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y 
clara. Negativas para maíz y arroz. CAP: Le-
che 23.6 KU/L, alfa-lactoalbúmina 13.4 KU/L, 
beta- lactoglobulina 2.54 KU/L, caseína 19.2 
KU/L, clara 17.9 KU/L, yema 2.47 KU/L y 
ovoalbúmina 22.5 KU/L. Negativo para maíz 
y arroz. Valorando la clínica distinguimos 
dos episodios, en primer lugar una reacción 
no IgE mediada (síndrome de enterocolitis 
inducida por proteínas alimentarias) que 
produce sintomatología digestiva y males-
tar general. Algunos casos pueden llegar 
a deshidratación y shock. Las enterocolitis 
producen síntomas entre 1 y 3 horas tras la 
ingesta del alimento. Las causas más fre-
cuentes son el pescado, arroz, leche, huevo 
y soja. Tras la retirada del arroz no ha vuelto 
a presentar nuevos episodios. El tratamien-
to es evitar estrictamente el alimento que 
desencadena la respuesta alérgica. General-
mente se soluciona con el paso del tiempo. 
En segundo lugar presenta una reacción IgE 
mediada a las proteínas de leche de vaca, 
presentando la clínica de forma inmediata 
tras la ingesta y predominando síntomas 
cutáneos. Nuestro paciente se encuentra 
actualmente en tolerancia a la leche de vaca 
con buena respuesta, tolerando tras 3 me-
ses del diagnóstico 180 ml. 

Comentarios: Nos parece interesante pre-
sentar este caso porque en un mismo pa-
ciente coinciden dos mecanismos inmuno-
lógicos distintos, lo que es poco frecuente. 
Es importante valorar la clínica para poder 
orientar el diagnóstico, pronóstico y posi-
ble tratamiento.

diagnosticado a los 13 años tras episodio 
de atragantamiento mediante endoscopia y 
biopsia. Alergia a frutos secos (nuez de no-
gal, cacahuete y avellana) y pescado (aren-
que, atún, gallo, merluza y emperador), y 
rinoconjuntivitis perenne. Tratamiento EEo: 
dieta de exclusión, se asoció montelukast 
durante un año. Asintomático actualmente. 

Comentarios: La prevalencia de la EEo está 
en aumento, en parte debido al mayor re-
conocimiento de esta entidad, con más 
endoscopias y biopsias realizadas que en 
décadas anteriores. La biopsia es muy es-
pecífica pero medianamente sensible, re-
quiere confirmación histológica (mínimo 2 
o 3 biopsias). La evaluación alergológica es 
necesaria siempre, para asegurar un mane-
jo óptimo de la sintomatología y comorbili-
dad del paciente. La literatura continúa ava-
lando el empleo de la dieta de exclusión ya 
que disminuye/resuelve la sintomatología e 
histología. La asociación de corticoides me-
jora las características clínicopatológicas, 
se emplean corticoides tópicos deglutidos 
(fluticasona o budesonida). Aunque, cuan-
do se interrumpe el tratamiento, la sinto-
matología reaparece. Existe controversia en 
cuanto a la administración de antagonistas 
de receptores de leucotrienos, las últimas 
guías no los recomiendan pues no modifi-
can la anatomíapatológica.

143
Alergia alimetaria con 
diferentes mecanismos 
inmunológicos
P. Caudevilla Lafuente, M. López Cam-
pos, I. Guallar Abadía y J. Boné Calvo.
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. España.

Introducción: Presentamos un paciente en el 
que se diagnosticaron dos reacciones alérgi-
cas alimentarias con distinto mecanismo in-
munológico, una no IgE mediada y otra IgE 
mediada en un corto periodo de tiempo. 
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través de la web del Proyecto CESA. Res-
pondieron al cuestionario 215 padres de 
niños con alergia alimentaria, entre 1 y 15 
años (87 hombres y 128 mujeres). 

Resultados: La mayoría de los casos (72%) 
habían tenido una o más reacciones ana-
filácticas, mientras que sólo el 26% ha-
bía recibido tratamiento con adrenalina. 
Casi todos los padres conocían los auto-
inyectores (97%), aunque no habían sido 
prescritos en servicios de urgencias, ni 
en consultas de atención primaria, sino 
mayoritariamente en consultas de aler-
gia (74%). El 64% de los padres referían 
llevar “siempre el autoinyector, el 21% 
“casi siempre” y solo el 15% lo llevaban 
“a veces”. Nunca recibieron una demos-
tración del uso del AA el 25% de los pa-
dres, mientras el 45% si la recibieron del 
médico de la consulta de alergia y el 34% 
de la asociación de pacientes o ambos. 
Sólo consideran a médicos y enfermeras 
como fuente principal de información so-
bre la alergia a los alimentos el 24% de los 
padres, por debajo de las asociaciones de 
pacientes (40%) e internet (32%). 

Conclusiones: Las asociaciones de pacientes 
son consideradas como la principal fuente 
de información sobre la alergia a alimentos, 
junto a internet. El manejo de las reacciones 
anafilácticas es poco conocido en general y 
esto implica un riesgo real para los niños 
con alergia alimentaria. Sería necesario un 
mayor nivel de formación de los profesio-
nales sanitarios a los padres.

151
Nivel de conocimiento 
del tratamiento de las 
reacciones anafilácticas 
y del autoinyector de 
adrenalina por padres 
de niños con alergia 
alimentaria
J. Contreras-Porta, A. Ruiz-Baqués, F. 
Capel, M.N. Ariño, A. Zorrozua y M.C. 
López-Serrano.
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Objetivos: Evaluar el nivel de conocimien-
to que tienen los padres sobre el trata-
miento de las reacciones anafilácticas de 
sus hijos. 

Método: Se elaboró un cuestionario ad-hoc 
de 25 ítems para conocer el nivel de infor-
mación sobre el tratamiento de la anafilaxia 
por alimentos y del autoinyector de adrena-
lina (AA). Dicho cuestionario fue desarrolla-
do con el modelo de Medicina Participativa 
gracias a la colaboración de profesionales 
de la salud, investigadores y pacientes, es-
tos últimos representados por las asociacio-
nes de alergia alimentaria que participan en 
el Proyecto “CESA las reacciones alérgicas 
por alimentos” (AEPNAA, Immunitas Vera y 
Elikalte). Los datos se recogieron online a 



INFINIDAD DE BENEFICIOS
EN UN SOLO TRATAMIENTO1-39

LA FÓRMULA DE ELECCIÓN PARA SUS PACIENTES

todo en uno

AF All in one_21x28 FT completa.indd   1 13/03/13   19:13



Laboratorios LETI, S.L 
C/ Sol, 5 - 28760 Tres Cantos, Madrid
Tel 91 771 17 90 - Fax 91 804 09 19

www.leti.com
alergia@leti.com

FICHA TÉCNICA: COMPOSICIÓN: Extractos alergénicos despigmentados, polimerizados con glutaraldehído y adsorbidos en 
hidróxido de aluminio, estandarizados biológicamente en unidades DPP. Formulaciones terapéuticas individualizadas de acuerdo 
con la composición determinada en la prescripción médica. FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión inyectable por vía subcutánea. 
INDICACIONES: Tratamiento hiposensibilizante específico e individual de pacientes sensibilizados. Indicado en el tratamiento de 
asma bronquial alérgico, conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica y otras manifestaciones alérgicas. FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El 
laboratorio sólo puede facilitar las normas generales de tratamiento obtenidas de la experiencia clínica. El médico responsable del 
tratamiento debe adaptar estas normas generales a cada enfermo y a su curso clínico. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES 
DE EMPLEO:  • Iniciar el tratamiento en periodo asintomático. • Evitar inyectar dos extractos diferentes el mismo día. • Comprobar el vial y la dosis que corresponde administrar. • Agitar 
suavemente el vial antes de extraer la dosis. • Inyectar lentamente por vía subcutánea, en la cara posterolateral del brazo. Se debe evitar estrictamente la administración intravenosa, 
intracutánea o intramuscular. • Alternar los brazos. • Después de la administración del extracto el paciente debe permanecer en observación al menos, 30 minutos. • No realizar ejercicios o 
trabajos físicos exhaustivos, ni aplicar baños calientes ni saunas el día de la inyección. Se aconseja también ese día evitar comidas copiosas y la ingesta de alcohol. CONTRAINDICACIONES: 
Se consideran contraindicaciones las generales de la inmunoterapia específica con alérgenos, fundamentalmente: Coexistencia de enfermedad respiratoria (asma no controlada o grave), 
cardiovascular, renal, hepática, hematológica, procesos infecciosos agudos, neoplasias o enfermedades del sistema inmunológico, por ej. enfermedades autoinmunes, por inmunocomplejos 
o inmunodeficiencias, dermatitis atópica severa, procesos patológicos en los que el paciente recibe betabloqueantes o en los que la adrenalina esté contraindicada, e hipersensibilidad a 
cualquiera de los excipientes. EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay datos clínicos sobre el uso de Depigoid en el embarazo. No se recomienda iniciar tratamiento con Depigoid en una mujer 
embarazada. Si se produce el embarazo durante el tratamiento con Depigoid y la paciente presenta buena tolerancia y respuesta clínica, la inmunoterapia podrá continuarse previa consulta 
con el médico especialista. Éste realizará una valoración clínica de la paciente para decidir la continuidad o la interrupción de la inmunoterapia. La lactancia no parece ser una contraindicación 
para la inmunoterapia pero se aconseja consultar con el médico.  INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No se han realizado estudios de interacción. 
No debe mezclarse este preparado con otra vacuna antialérgica, deben administrarse en inyecciones separadas. Los medicamentos que modifican la respuesta alérgica (antihistamínicos, 
corticoides...) incrementan el umbral de tolerancia del paciente cuando son administrados previamente a la inmunoterapia, así como la exposición adicional a alérgenos (exógena o 
iatrogénica) puede disminuirlo. Pueden producirse reacciones adversas si el paciente olvida tomar su medicación rutinaria antes de la inyección. No debe administrarse inmunoterapia 
específica durante el tratamiento con inmunosupresores. La administración de cualquier otro tipo de vacuna (polio, trivalente, etc.) debe realizarse con un intervalo de una semana, anterior 
o posterior a la administración de este tratamiento. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA: En casos raros puede aparecer un ligero cansancio. 
REACCIONES ADVERSAS: En caso de sobredosificación y/o pacientes muy sensibles, pueden presentarse reacciones adversas locales y/o generales, tanto inmediatas (en los primeros 30 
minutos siguientes a la inyección), como tardías (pasados los 30 primeros minutos tras la inyección). Ante la aparición de cualquier reacción adversa se deberá consultar con el médico 
prescriptor antes de proseguir el tratamiento. Puede ser necesario disminuir la dosis o aumentar los intervalos entre las dosis. REACCIÓN LOCAL: Eritema, picor, tumefacción y/o calor en la 
proximidad del lugar de la inyección. De manera tardía pueden aparecer nódulos subcutáneos en la proximidad de la zona de la inyección. Estos nódulos son causados generalmente por el 
hidróxido de aluminio. Suelen desaparecer con el tiempo pero pueden persistir semanas o meses. REACCIÓN GENERAL: Prurito generalizado, angioedema, urticaria, rinitis o rinoconjuntivitis, 
tos, disnea, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, malestar general, mareo, palpitaciones, sudoración, pérdida de conciencia, etc. Las reacciones adversas generalizadas pueden 
poner en peligro la vida del paciente, por lo que ante cualquier indicio de reacción general inmediatamente después de la inyección, aunque sea leve, se debe administrar sin demora 
tratamiento sintomático antialérgico. En el caso de reacciones generales graves (reacción anafiláctica), es fundamental administrar lo antes posible adrenalina, preferentemente por vía 
intramuscular, antihistamínicos, oxígeno, broncodilatadores inhalados, corticoesteroides, fluidoterapia, etc. Se aconseja también en estos casos el traslado del paciente a un servicio de 
urgencias hospitalario para posterior observación. PAUTA PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LA ADRENALINA: La adrenalina se administrará preferentemente por vía intramuscular 
en una concentración al 1/1.000 a una dosis de 0,01 ml/kg de peso/15-20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida puede ser la siguiente: Niños hasta 6 
años: 0,2 ml; Niños de 6 a 12: 0,4 ml; Adultos: 0,5-0,8 ml. En caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15-20 minutos, hasta un máximo de 3 veces. 
Es fundamental el seguimiento periódico del enfermo por el médico prescriptor, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que considere necesarias. SOBREDOSIS: Un 
error en la administración del preparado que implique la inyección de una dosis inadecuada y/o la utilización de una vía de administración distinta a la subcutánea pueden conducir a la 
aparición de reacciones adversas. Los síntomas de éstas y el modo de actuación frente a las mismas se describe en el epígrafe “Reacciones adversas”. LISTA DE EXCIPIENTES: Cloruro sódico, 
fenol, hidróxido de aluminio, agua para inyectables. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Almacenar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. CADUCIDAD: Observar la fecha de caducidad que 
consta en la etiqueta. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Julio 2012.
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6
Enfermedad respiratoria 
exacerbada por aspirina. 
A propósito de un caso
M.C. Escudero, I. Cuartero, M. Acebal, 
A. Sáez y C. Parrondo.
Servicio de Pediatria, ORL y Radiodiagnóstico 
del Complejo Hospitalario Universitario de Al-
bacete. España.

Introducción: La rinosinusitis crónica con 
poliposis nasal en niños es rara y en ge-
neral se asocia a fibrosis quística, inmuno-
deficiencias, discinesia ciliar y patología 
alérgica. La asociación de pólipos nasales, 
asma e hipersensibilidad a acetil-salicílico 
es poco frecuente en la infancia y la mayo-
ría de los casos se han descrito en adoles-
centes. 

Descripción del caso: Paciente de 10 años 
remitido por sospecha de asma y rinitis 
alérgica. Refieren desde hace un año, cri-
sis de asma frecuentes con síntomas casi 
diarios y congestión nasal intensa con ri-
norrea. Mejoría parcial de los síntomas con 
antihistaminicos, montelukast y corticoi-
des. Exploraciones complementarias: Espi-
rometría: FEV1:106 FVC: 101. PBD: positiva. 
Prick: negativo. Test sudor: cl: 14. Eosinofi-
los: 10%. Valoración por ORL: pólipos nasa-
les bilaterales II/III. TAC de senos paranasa-
les: pansinusitis nasosinusal con poliposis. 
Refieren tolerancia habitual al ibuprofeno, 
pero la última vez que lo tomó por cefa-
lea presentó asma, angioedema palpebral, 
con hiperemia ocular y rinorrea. Se reali-
za prueba de exposición con aspirina, tras 
tomar 100 mg presenta rinitis, hiperemia 

conjuntival y tos No se observó cambios 
significativos en los valores de la espiro-
metría. Se pautó tratamiento con corticoi-
des orales durante un mes y corticoides 
nasales sin mejoría clínica ni radiológica 
por lo que se ha decidido tratamiento qui-
rúrgico. El asma se mantiene controlado 
con corticoides inhalados y montelukast. 

Comentarios: La fisiopatología de esta 
enfermedad no está totalmente dilucida-
da, se ha relacionado con anomalías en el 
metabolismo del ácido araquidónico, con 
la producción de anticuerpos Ig E frente a 
enterotoxinas de Staphylococcus aureus y 
en algunos casos se han descrito formas 
familiares, por lo que se investiga un posi-
ble origen genético. Los pacientes que no 
mejoran con tratamiento médico ni quirúr-
gico son candidatos a una desensibiliza-
ción con aspirina, también se han descrito 
en algunos casos mejoría con tratamiento 
con omalizumab.

7
Intolerancia a AINES en 
pediatría
C. González, P. Gamboa, A. Zurutuza, N 
Peris, A. Soriano y T. Intxausti.
Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universita-
rio Basurto. Bilbao. España.

Introducción: Las reacciones adversas al 
AAS y otros AINES son la segunda causa 
de reacción adversa a medicamentos. El 
objetivo de nuestro estudio es conocer la 
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prevalencia, clínica y alternativas de trata-
miento en caso de alergia a AINES.

Método: Estudio retrospectivo mediante re-
visión de historias clínicas de los pacientes 
remitidos a nuestra unidad por sospecha de 
alergia a AINES entre los años 2011-2012. 

Resultados: Se incluyeron 40 pacientes (17 
niñas y 23 niños) con un edad media de 4,8 
años. En 37 pacientes (92,5%)el fármaco 
implicado era el ibuprofeno y en 3 (7,5%) el 
paracetamol. La clínica mas frecuente fue 
la urticaria en 19 pacientes(48%), el exante-
ma maculopapular en 12 pacientes (30%) y 
el angiedema palpebral en 4 (12%). Ningu-
no de ellos se manifestó como anafilaxia. 
Realizamos Prick con lectura inmediata y 
prueba de exposición controlada en todos 
los casos. No se detectó ninguna reacción 
alérgica inmediata IgE. En 2 casos (5%) 
se diagnosticó reacción pseudoalérgica o 
intolerancia a AINES, siendo la prueba de 
exposición oral a AAS positiva en los dos. 
Ambos eran atópicos y el fármaco implica-
do fue el ibuprofeno. Uno de los dos casos 
no toleraba paracetamol. 

Conclusiones: En pediatría las reacciones 
alérgicas inmediatas mediadas por IgE a AI-
NES son extremadamente raras. Aproxima-
damente el 5% de las sospechas de alergia 
a AINES en la infancia son diagnosticadas 
de pseudoalergias o intolerancia a AINES. 

En todo caso de sospecha de intolerancia a 
AINES es necesario comprobar la toleran-
cia a paracetamol a dosis terapéuticas. 

11
Alergia/hipersensibilidad 
a betalactamicos
C. González, P. Gamboa, M. Pavía, 
A.Zurutuza, A. Soriano y T. Intxausti.
Unidad de Alergia Infantil. Hospital Universita-
rio Basurto. Bilbao. España

Introducción: La alergia a betalactámicos 
infrecuente en pediátria pero supone una 

importante carga asistencial en las consul-
tas. El bjetivo es conocer en nuestra pobla-
ción la prevalencia, características clínicas 
y alternativas de tratamiento.

Método: Estudio retrospectivo de pacien-
tes remitidos a nuestra unidad por sospe-
cha de alergia a betalactámicos durante el 
año 2012. 

Resultados: Se incluyeron 101 pacientes 
con una edad media de 4 años y 8 meses. 
De ellos, 4 (3.9%) eran derivados por sos-
pecha de alergia inmediata y 97 (96.1%) por 
no inmediata. En 86 pacientes (85,14%) de 
los casos el fármaco era la amoxicilina y en 
el resto la amoxicilina-clavulánico. La clíni-
ca más frecuente fue el exantema macu-
lopapuloso (64 casos, 63.3%) y la urticaria 
(32 casos, 31.6%). Otras manifestaciones 
fueron eritema multiforme (6 casos, 5.9 %), 
edema palpebral bilateral (4 casos, 3.9%) y 
anafilaxia en preoperatorio (1 caso, 1%). En 
todos los casos de sospecha de alergia no 
inmediata la clínica se presentaba entre el 
3º y 8º día de la administración. Realizamos 
Prick con lectura inmediata (PPL, MDM, Pe-
nicilina, Amoxicilina) en todos, así como 
intradermorreacción e Ig E específicas en 
loss casos de sospecha de alergia inmedia-
ta. Sólo un paciente fue diagnosticado de 
alergia inmediata, consultaba por cuadro 
de urticaria y angioedema a los 5 minutos 
de la 1º toma de amoxicilina, presentó in-
tradermorreacción positiva con amoxicili-
na (14x15 mm) e Ig E específicas negativas. 
En el resto de los pacientes se realizó prue-
ba de exposición controlada, con resulta-
do positivo en 8 pacientes (7.9%), siendo 
diagnosticados de hipersensibilidad retar-
dada a aminopenicilinas y confirmándose 
en todos ellos la tolerancia a cefuroxima y 
cefixima.

Conclusiones: Las reacciones IgE media-
das a betalactámicos en la infancia tienen 
una prevalencia muy baja.La mayor parte 
de los exantemas en la infancia que ocu-
rren en el transcurso del tratamiento con 
amoxicilina, no son debidos a fenómenos 
de hipersensibilidad. La prevalencia de re-
acciones tardías por alergia a amoxicilina 
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bién se realizó pruebas cutáneas intraepi-
dérmicas con paracetamol para uso paren-
teral (10mg/ml) con resultado negativo e 
intradérmicas con paracetamol (1mg/ml), 
con resultado positivo a los 20 minutos 
(pápula de 14x10mm con seudópodo y eri-
tema pruriginoso de 55x40mm. Se realiza 
prueba de exposición oral controlada con 
paracetamol, apareciendo a los 35 minu-
tos de una dosis acumulada de 500mg un 
cuadro de picor en tronco y antebrazos con 
habones aislados y rinorrea sin otros sín-
tomas respiratorios. Cede en 1 hora tras la 
administración de antihistamínico y corti-
coide oral. 

Comentarios: Presentamos el caso de un 
varón con reacción inmediata a paraceta-
mol y prueba intradérmica positiva lo que 
puede explicar un mecanismo IgE media-
do. Como en otros casos publicados pre-
viamente se trata de una hipersensibilidad 
selectiva con buena tolerancia al resto de 
AINES.

45
Anafilaxia por 
sensibilizacion selectiva 
a amoxicilina en paciente 
pediátrico
D.R. Mancini, Z. Almeida Sánchez, C. 
González Colino, J.A. Martínez Tadeo y 
E. Pérez Rodríguez.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria. Santa Cruz de Tenerife. España.

Introducción: La incidencia de alergia 
a medicamentos en edad pediátrica es 
baja. Los antibióticos betalactámicos re-
presenten la primera causa de reacción 
adversa a los medicamentos en los ni-
ños. Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes son las cutáneas, siendo di-
fícil establecer un diagnóstico diferen-
cial con los exantemas víricos que en 

es del 8%. La cefixima y cefuroxima son al-
ternativas seguras en los niños con alergia 
tardía a amoxicilina. 

26
Hipersensibilidad 
inmediata a paracetamol 
C. Muñoz Román, G. Requena Quesa-
da, T. Posadas Miranda, M.A. Zamboni-
no Carreira y J.L. Corzo Higueras.
Alergia Infantil. UGC Pediatría. Hospital Mater-
no-Infantil. HRU Carlos Haya. Málaga. España.

Introducción: El paracetamol es un fárma-
co ampliamente utilizado y considerado 
seguro, produciendo muy pocos efectos 
adversos a dosis terapéutica. Los pacien-
tes con idiosincrasia a antiinflamatorios 
no esteroideos (AINEs) pueden presentar 
clínica con el paracetamol a dosis alta, 
pero son pocos los casos registrados de 
hipersensibilidad selectiva y en estos las 
pruebas cutáneas generalmente son ne-
gativas.

Descripción del caso: Varón de 9 años deri-
vado por presentar erupción cutánea pruri-
ginosa tras la toma de paracetamol. Como 
antecedentes refiere bronquiolitis con sibi-
lantes recurrentes hasta los 3 años y clíni-
ca de rinitis de 2 años de evolución. Padre 
alérgico a ácaros del polvo y madre a po-
len de olivo. El paciente había presentado 
dos episodios, un año y un mes antes de 
la consulta, de prurito en tronco y antebra-
zos, acompañado de erupción urticarial a 
los 15 minutos de la toma de 450 mg de pa-
racetamol. El cuadro cede a los 30 minutos 
de la toma de antihistamínico. Previo a las 
reacciones el paciente había tolerado para-
cetamol en múltiples ocasiones. Posterior-
mente a la reacción ha tolerado ibuprofeno 
y metamizol. Se realiza estudio alergológi-
co que incluye pruebas intraepidérmicas a 
neumoalérgenos habituales con resultado 
positivo a polen de olivo y gramíneas. Tam-
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muchas ocasiones cursan con lesiones 
inespecíficas. En la mayoría de los casos 
se trata de una reacción no mediada por 
IgE, siendo muy raras las reacciones de 
hipersensibilidad tipo I. Presentamos el 
caso clínico de un paciente de 6 años con 
anafilaxia por sensibilización selectiva a 
amoxicilina. 

Descripción del caso: Paciente varón, 6 
años, tratado con amoxicilina por otitis 
media aguda. Había tomado previamen-
te el mismo antibiótico sin incidencia 
ninguna. A los 30 minutos de recibir una 
dosis de antibiótico presenta prurito pal-
mo-plantar, rinorrea abundante, habón 
localizado en región anterior de cuello 
que fue progresando hasta extenderse, 
presentando rash eritematoso disemi-
nado. En el Servicio de Urgencia se re-
gistró hipotensión (TA: 90/40), desatura-
ción (Sat. O2 basal 84%), taquicardia y 
temperatura de 38ºC. Recibió tratamien-
to con fluidoterapia, metilprednisolona, 
dexclorfeniramina y adrenalina con una 
mejoría inmediata de los síntomas. Ha-
bía recibido una dosis de ibuprofeno 9 
horas antes y una dosis de paracetamol 
3 horas antes, volviendo a tolerar poste-
riormente ambos fármacos. Se progra-
maron pruebas cutáneas de prick e intra-
dermorreacción (ID) con determinantes 
betalactámicos PPL y MDM, penicilina y 
amoxicilina, y pruebas de tolerancia en 
función de los resultados. Las pruebas 
cutáneas para determinantes betalactá-
micos, penicilina, así como el prick test 
para amoxicilina fueron negativas, sien-
do la prueba cutánea intradérmica al 1/10 
para amoxicilina positiva. A la vista de 
los resultados se realizaron pruebas cu-
táneas en prick para cefuroxima, cefixima 
y cefadroxilo que fueron negativas, pro-
vocación oral con cefuroxima y cefixima 
con buena tolerancia a dosis de 150 mg 
de cefuroxima y 160 mg de cefixima.

Comentarios: Estamos antes un caso 
muy poco frecuente de anafilaxia por 
sensibilización selectiva a amoxicilina en 
un paciente pediátrico probablemente 

por anticuerpos selectivos a la cadena la-
teral de amoxicilina. En nuestro caso las 
pruebas cutáneas fueron determinantes 
para el diagnóstico. Se confirmó buena 
tolerancia a otros betalactámicos (cefa-
losporinas).

74
¿Anafilaxia a 
mepivacaina? Importancia 
de la derivacion en 
alergologia pediátrica
R. Pérez Iañez, A. Rodríguez Leal, R. 
Briones Pascual, JM. Gómez Vida y S. 
Broncano Lupiáñez.
Unidad de Alergia Pediátrica. H. Motril (Grana-
da). España.

Introducción: Las reacciones adversas 
a fármacos pueden dividirse, a grandes 
rasgos, en dos grupos: reacciones pre-
visibles (tipo A) o imprevisibles (tipo 
B). Una buena valoración inicial, desde 
la primera atención sanitaria, ante una 
posible reacción adversa farmacológica 
tiene una importancia capital en la mor-
bilidad ocasionada en el estudio de una 
reacción catalogada como reacción tipo 
B. Se presenta un caso clínico derivado a 
consulta de alergología por reacción tipo 
B catalogada como hipersensibilidad a 
mepivacaina. 

Descripción del caso: Paciente de 12 años 
y 27 kg de peso, derivado desde aten-
ción primaria a consulta de alergia para 
valoración de alergia a mepivacaina con 
los siguientes datos: Un año antes en el 
transcurso de reducción cerrada de frac-
tura en tallo verde de cubito-radio y tras 
inyección de mepivacaina, el paciente, 
presenta hormigueo de labios asociado 
a palpitaciones con posterior estado de 
somnolencia, mejorando paulatinamente 
hasta desaparición de los síntomas sien-
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do tratado como anafilaxia. Se realizan 
test cutáneos con preparado de mepi-
vacaina libre de adrenalina, prick test e 
intradermorreacción, que resultan nega-
tivos. Se decide realizar test de exposi-
ción en dosis terapéutica 5 mg/kg con un 
primer paso a 1/15 de la dosis terapéuti-
ca siendo ésta negativa. El caso clínico 
queda en interrogante ¿falta algún dato 
de la historia clínica ?, tras múltiples con-
tactos con servicio de traumatología el 
dato clave fue la dosis de mepivacaina 
empleada, 400 mg (dosis de adulto) en 
nuestro paciente de 12 años pero 27 Kg 
de peso catalogando, finalmente, la reac-
ción como intoxicación leve por sobredo-
sis de mepivacaina.

Comentarios: Destacar la importancia de 
la valoración inicial ante una reacción 
adversa a fármaco. En este momento es 
cuando hay que valorar la posibilidad de 
encontrarse ante una reacción tipo A o 
B, sin perder la perspectiva del alergó-
logo ante la situación de reacción tipo 
B. La anamnesis es fundamental en la 
historia clínica pediátrica, pero también 
lo es, recoger todos los datos sanitarios 
referidos al caso antes de la derivación a 
alergología.

94
Alergia a betalactámicos: 
Nuestra experiencia 
diagnóstica
E. Janer Subías, I. Gil Hernández, B. 
Curto Simón, L. Valencia Gómez, J. 
Boné Calvo e I. Guallar Abadía.
Unidad de Alergología Pediátrica. Hospital 
Materno-Intantil. Miguel Servet. Zaragoza. Es-
paña.

Objetivos: Las consultas por reacciones 
adversas medicamentosas (RAM) a beta-
lactámicos en niños son numerosas, sien-
do escasas las confirmadas. Valorar la po-

sibilidad de reducir el número de pruebas 
diagnósticas en RAM por betalactámicos, 
para establecer protocolos más adecuados 
en pediatría. 

Material y métodos: Realizamos un estudio 
descriptivo restrospectivo de 157 pacien-
tes con sospecha de alergia a betalactámi-
cos en los que se ha completado el estudio 
diagnóstico. 

Resultados: De los 157 pacientes recogi-
dos el 54,8 % fueron varones y el 45,7.% 
mujeres, siendo menores de 3 años el 
36,3% y mayores el 63,1%. En el 69% de 
los casos el antibiótico administrado fue 
la amoxicilina, y amoxicilina-clavulánico 
en un 22,3%. Únicamente se registró un 
caso de administración parenteral. En el 
7,6% de los casos las reacciones fueron 
de tipo inmediato (<1 hora). Los sínto-
mas más frecuentes fueron: exantema 
(51%), urticaria (49,7%), angioedema 
(13,4%) y un caso de anafilaxia (0,6%, vía 
parenteral). En 78 pacientes (49,6%) se 
realizó estudio protocolizado (IgE espe-
cífica, pruebas cutáneas, prueba de pro-
vocación oral (PPO) confirmandose con 
IgE específicas 2 casos, con test cutáneo 
1 caso (siendo las tres reacciones inme-
diatas), y con PPO 7 casos. En 79 casos 
(50,3%) realizamos directamente PPO al 
fármaco implicado, resultando positivas 
4. Se confirma alergia a betalactámicos 
en 14 casos (8,9%) y de ellos 11 por PPO 
(80%). 

Conclusiones: La mayor parte de las IgE 
específicas y test cutáneos con lectura in-
mediata y tardía realizados a pacientes con 
sospecha de alergia a betalactámicos re-
sultan negativos, siendo necesario realizar 
PPO para confirmar el diagnóstico. Nues-
tra experiencia evidencia la necesidad de 
crear pautas adecuadas en niños para evi-
tar estudios innecesarios.
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intradérmicas y provocación oral a amoxi-
cilina-clavulánico con tolerancia correcta. 

Comentarios: Las reacciones adversas a 
los antibióticos betaláctamicos constituyen 
un peligro importante en la práctica médi-
ca. Aunque el uso de cloxacilina esta ex-
tendido, los datos de reacciones alérgicas 
después de su uso son escasos. Existen si-
militudes en la estructura química de cloxa-
cilina, amoxicilina o cefalosporinas que po-
dría justificar un mecanismo de reactividad 
cruzada. La aparición de IgE especifica a la 
cloxacilina confirma el diagnóstico de aler-
gia, sin embargo, es necesario el estudio 
alergológico completo del resto de betalac-
tamicos. La alergia selectiva a la cloxacilina 
es una reacción de hipersensibilidad poco 
frecuente en la edad pediátrica. La cadena 
lateral unida al grupo amino de la penicilina 
es la responsable de la reacción.

121
Exantema fijo por 
cefixima
L. Victorio Puche, R. Casas Saucedo, V. 
Hernando Sastre y L.. García-Marcos.
Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universita-
rio Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: El eritema fijo pigmentario es 
una forma de toxicodermia, que se caracte-
riza por la aparición súbita de máculas erite-
matovioláceas, circulares u ovales, únicas o 
múltiples, que suceden en una localización 
específica de forma recurrente. Es ocasio-
nada por fármacos en un 85-100%. 

Descripción del caso: Escolar de 4 años 
y 6 meses que consulta por episodios de 
exantema máculoeritematoso localizado 
en región nucal, que en una ocasión se ha 
generalizado, en relación con infecciones 
respiratorias tratadas con Augmentine la 
primera vez y más tarde con Denvar. La re-
acción comienza a las 24-48 horas tras la su-
presión del fármaco al 5º día de su adminis-

115
Alergia selectiva a la 
cloxacilina en edad 
pediatrica
N. Campa Falcón, M.A. Gairí Burgués, 
N. Visa Reñe, J. Bosch Muñoz, X. Brin-
gué Espuny, J. García Martí y E. Solé 
Mir.
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. Lleida. España.

Introducción: La incidencia real de aler-
gia a fármacos en edad pediátrica es baja. 
La gran mayoría de casos son reacciones 
inespecíficas que aparecen en contexto 
de virasis. A pesar de ello, es una consul-
ta frecuente en el servicio de alergia y son 
los antibióticos betalactámicos los más im-
plicados. La cloxacilina es una penicilina 
utilizada en infecciones por estafilococos 
productores de betalactamasa, sensibles 
a meticilina. Se han descrito reacciones de 
hipersensibilidad, pero las mediadas por 
IgE son poco frecuentes. 

Descripción del caso: Niño de 6 años que 
ingresa por osteomielitis de tibia izquier-
da. Como antecedentes presentaba picada 
de insecto en el brazo dos días antes, dre-
nada y con recogida de muestra para culti-
vo. Se inicia antibioterapia con cefotaxima 
y cloxacilina endovenosas durante 5 días. 
Con la llegada del cultivo positivo para 
S.aureus sensible a cloxacilina, se suspen-
de la cefotaxima. El décimo día de trata-
miento antibiótico presenta placa de ecce-
ma subagudo en zona de esparadrapo con 
diseminación posterior de las lesiones y 
aparición de pápulas y placas eccematosas 
en tronco, cara y extremidades. Aun con la 
sospecha de eccema de contacto, dada la 
posibilidad de una alergia a betalactámi-
cos se sustituye cloxacilina por clindami-
cina y se inicia estudio alérgico. Los resul-
tados muestran IgE especifica a cloxacilina 
positiva (clase 1) y negativo para el resto 
de betalactámicos. Se realizaron pruebas 
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sulta, aunque el diagnostico se confirma 
en un porcentaje limitado de pacientes. En 
este estudio nos planteamos si,en nuestro 
ambiente, se reproducen las características 
propias de las reacciones de hipersensibili-
dad y los factores asociados a las mismas. 

Material y métodos: Se incluyeron pacien-
tes menores de 14 años que consultaron 
por sospecha de RAM entre junio 2011 y 
junio 2012. Se recogieron las siguientes 
variables: edad, sexo, antecedentes perso-
nales y familiares de atopia, medicamento 
implicado, via de administración, período 
de latencia, clínica, estudio alergológico 
(IgE especifica, pruebas intraepidérmicas, 
intradérmicas, epicutáneas, pruebas de 
exposición controlada) diagnostico final, y 
número de visitas realizado al Servicio. Los 
datos se analizaron mediante el programa 
SPSS versión 15.0. 

Resultados: 105 pacientes (64,8% varones 
y 35,2% mujeres) consultaron por sospe-
cha de RAM La edad media fue 6,2 años. 
20% presentaban antecedentes persona-
les de atopia, 19% reacciones inmediatas 
y 73,3% tardías. El 67,7% había recibido 
varias dosis del fármaco en estudio con 
un promedio de tiempo desde el inicio de 
tratamiento hasta la aparición de los sín-
tomas de 2 días. Los fármacos implicados: 
Amoxicilina (45), amoxicilina-clavulánico 
(29) cefuroxima (11), cefixima (4), penici-
lina (4), azitromicina (2), ibuprofeno (6) y 
otros (6) La clínica más frecuente fue la 
urticaria-angioedema (46,7%), exantema 
(43,8%)y anafilaxia (1,9%). La vía de ad-
ministración empleada en el 97,1% fue la 
oral. El diagnóstico se confirmó en el 5,7%, 
se descartó 87,6% quedó bajo sospecha 
1,9%. Se confirmó por prueba cutánea un 
paciente (amoxicilina) y por exposición 
controlada a 4 pacientes (1 amoxicilina, 1 
amoxicilina-clavulánico, 2 AINE). El tiempo 
medio desde la reacción hasta el estudio 
fue de un año en el 48,6% de los pacientes. 
El promedio de visitas necesario para con-
cluir el estudio fue 3 días.

Conclusiones: El paciente tipo que acude 
a nuestra consulta es un niño de 6 años 

tración. Sin antecedentes de interés. Como 
pruebas complementarias se realiza prick, 
intradermorreacción (IDR) con amoxicilina-
clavulánico, con lectura inmediata y tardía 
negativas. El Test del parche con amoxicili-
na-clavulánico y cefixima con lectura a las 
24, 48 y 96 horas negativa. Se decide reali-
zar prueba de exposición oral a amoxicilina-
clavulánico y cefixima. La primera resultó 
negativa. Con la toma de cefixima presentó 
a las 48 horas de completar los 5 días de tra-
tamiento un eritema retroauricular bilateral 
y nucal, por lo que se decidió repetir la pro-
vocación con este fármaco, presentando clí-
nica similar a la citada en el mismo tiempo, 
esta última con generalización posterior.

Comentarios: Revisando en la bibliografía 
publicada sólo hemos encontrado 2 casos 
de exantema fijo por cefixima: una mujer 
de 68 años con lesión pigmentosa en la 
pierna, descrito en el Hospital Santa María 
de Rossell (Murcia) y un niño de 3 años que 
presentó eritema violáceo en párpado infe-
rior izquierdo, flanco izquierdo y muslos, 
descrito en Japón. Con estos resultados 
podemos decir que aunque existen diver-
sos casos publicados de exantema fijo por 
betalactámicos, el producido por cefixima 
es infrecuente.

126
Estudio descriptivo sobre 
las reacciones adversas 
a medicamentos durante 
un año en un servicio de 
alergia pediátrica
B. Hierro Santurino, S. De Arriba Mén-
dez, J. Mateos Conde, J. García Vegazo 
y JM. Maillo del Castillo.
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila. 
España.

Objetivos: Las reacciones alérgicas a medi-
camentos son una causa frecuente de con-
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por su pediatra por haber presentado en 
dos ocasiones, hace 2 años y 6 meses, a 
la hora de tomar paracetamol, episodio 
de prurito palmoplantar y lesiones habo-
nosas en región facial. No angioedema, 
no síntomas respiratorios ni digestivos.  
En ambas ocasiones acude a urgencias 
donde recibe tratamiento con anti-hista-
mínicos y corticoides im con resolución 
del cuadro. Con posterioridad el pacien-
te tolera paracetamol (hasta 250 mgrs) e 
ibuprofeno. En el estudio alergológico se 
realizaron prick- test con paracetamol a la 
concentración de 100mg/ml con resultado 
negativo, Se realiza provocación oral con-
trolada con Paracetamol presentando a la 
hora y media de la última dosis (dosis acu-
mulada: 650 mgrs), urticaria generalizada 
con angioedema palpebral, dificultad res-
piratoria y disminución de la tensión arte-
rial. El paciente responde al tratamiento de 
adrenalina, corticoides y anti-histamínicos. 
Con posterioridad se realiza provocación 
oral controlada con ácido acetil salicílico 
con resultado negativo. Se diagnostica al 
paciente de anafilaxia por paracetamol. Se 
descarta intolerancia a AINES. Indicándose 
al paciente la necesidad de evitar la inges-
ta de paracetamol. 

Comentarios: La anafilaxia por parace-
tamol es muy poco frecuente en nuestro 
medio, siendo aún menos frecuente en la 
edad pediátrica. Comprobamos además 
que puede presentarse en pacientes que 
toleran AAS y otros antiinflamatorios no 
esteroideos.

sin antecedentes alergológicos de interés. 
Los grupos farmacológicos implicados con 
más frecuencia son los antibióticos beta-
lactámicos (88,6%)y AINE (5,7%). El diag-
nóstico se descarta la mayor parte de las 
veces (87,6%). En nuestro ambiente,las 
características de las reacciones de hiper-
sensibilidad son concordantes con la bi-
bliografía.

157
Anafilaxia por 
paracetamol. A propósito 
de un caso 
M.S. Pérez Bustamante, L. Vázquez Fuer-
tes, A. Bueso Fernández y F. Sánchez Pe-
rales.
Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
(Madrid). España.

Introducción: A pesar de que los AINES 
representan el segundo grupo mas fre-
cuentemente implicados en las RAM, el 
paracetamol, perteneciente al grupo de 
los paraaminofenoles, raramente produce 
este tipo de reacciones, siendo considera-
do como alternativa segura en los pacien-
tes con intolerancia a AINEs. 

Descripción del caso: Paciente varón de 
10 años de edad, sin antecedentes de 
atopia, que acude a consulta derivado 
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el tratamiento se repite el test de exposición 
al agua refiriendo solamente prurito leve 
de pocos minutos de duración. Tres meses 
más tarde mantiene la remisión y el test es 
completamente negativo. 

Comentarios: La urticaria acuagénica es 
una variedad de urticaria crónica muy rara 
con menos de 100 casos conocidos hasta el 
momento sin que tengamos constancia de 
casos reportados en nuestro país en la edad 
pediátrica. Aparece sobre todo a partir de la 
pubertad y predomina en el sexo femenino. 
Destacamos en nuestro caso la precocidad 
de su inicio y la remisión clínica completa. 
No se conoce por completo su patogenia 
pero se especula con la penetración de un 
antígeno epidérmico hidrosoluble hasta la 
dermis causando liberación de histamina 
por mastocitos sensibilizados. La respues-
ta a los antihistamínicos fue satisfactoria en 
este caso pero puede ser variable. Si bien 
las reacciones no revisten gravedad, existe 
el riesgo potencial de una reacción severa 
con broncoespasmo o hipotensión.

21
Análisis de las alertas por 
alergia o intolerancia en 
niños hospitalizados
M. Nieto Cid, R. González-Gregori, R. 
López Salgueiro, A.l Mazón Ramos, D. 
Hernández F. de Rojas y A. Nieto García.
Hospital La Fe. Valencia. España.

Objetivos: Analizar la información sobre 
las alergias/intolerancias incluida en la his-

17
Urticaria acuagénica: a 
propósito de un caso con 
remisión espontánea
L. Segura Navas, A. Michavila Gómez, M. 
Amat Bou, M.V. González Cortés, E. Marín 
Alfonso y M.A. Moreno Palanques.
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital General 
de Castellón. Castellón. España.

Descripción del caso: Niño de 9 años que 
presentaba desde hacía algo mas de un 
año eritema y microhabones pruriginosos y 
coalescentes en grandes placas, de forma 
generalizada, al cabo de unos minutos de 
permanecer en el agua, tanto dulce como 
salada, de 20 a 30 minutos de duración. Ex-
ploración: Dermografismo negativo. Test de 
cubito de hielo negativo. Test de inmersión 
en agua fría positivo con aparición 15 minu-
tos después de habones de 3 a 4 mm, con-
fluentes, pruriginosos, con base eritemato-
sa, de 20 minutos de duración. Se realiza 
test de inmersión del brazo en agua a 35º 
apareciendo a los 15 minutos urticaria con 
pequeños habones, con base eritematosa 
y prurito, de casi media hora de duración. 
Estudios complementarios: Factor reuma-
toide, VSG, anticuerpos antinucleares y 
antitiroideos, crioglobulinas, y serología, 
sin hallazgos patológicos. Eosinofilia 15%. 
ASLO 647 Nueve meses después refiere 
urticaria en zonas de sudoración, y persis-
tencia de los episodios en relación con el 
baño (previniéndose con levocetirizina). Se 
trata con levocetirizina continua durante 8 
meses sin reaparecer la sintomatología. A 
los 15 días, y al mes y medio de suspendido 
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55
Alergia a picadura de 
mosquito
E. Fernández, A. Martínez, A.I. Escude-
ro, A. Carbonell y J.C. Miralles.
Sección de Alergología. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Murcia. España.

Introducción: Escolar de 10 años que con-
sulta por urticaria generalizada retardada 
tras picaduras de mosquito. 

Descripción del caso: Paciente con antece-
dentes de reacciones locales moderadas 
tras picaduras de mosquito. En verano de 
2012 presentó varias lesiones habonosas 
aisladas en brazos y piernas sugestivas 
de picaduras de mosquito. Se le aplicó yo-
dopovidona en las lesiones. A los 2 días 
apareció rash maculopapular prurigino-
so generalizado sin afectación de palmas, 
plantas ni cara, acompañado de malestar 
general y fiebre. No presentó descamación 
posterior, síntomas respiratorios ni en otra 
localización. Se le prescribió desloratadina, 
mequitazina, metilprednisolona aceponato 
tópico y prednicarbato pomada con mejo-
ría y remisión total a los 15-20 días.Pruebas 
complementarias: Se realizó Prick Test con 
mosquito con resultado positivo. Pruebas 
cutáneas con neumoalergenos habituales 
negativas. Pruebas cutáneas con batería 
de alimentos y Anisakis simplex negativas. 
IgE específica para mosquito positiva cla-
se 3. Pruebas de parche con yodopovidona 
negativas Juicio diagnóstico: Urticaria ge-
neralizada retardada por sensibilización a 
mosquito. 

Comentarios: Presentamos un caso de ur-
ticaria generalizada retardada por alergia 
a picadura de mosquito mediada por IgE. 
Hasta el momento se han descrito algunas 
reacciones retardadas mediadas por IgE 
para insectos himenópteros. Sin embargo, 
en el caso de los mosquitos el mecanismo 
implicado en las mismas no está del todo 
aclarado. Además, las reacciones alérgicas 
a picaduras de mosquitos están infradiag-

toria clínica electrónica (HCE) de un hospi-
tal de tercer nivel e identificar los tipos más 
frecuentes y las variaciones en función de 
la edad. 

Método: Estudio transversal, observacio-
nal, descriptivo analizando la información 
disponible sobre alergias o intolerancias 
en la HCE de 3.329 niños ingresados entre 
enero y julio de 2011. 

Resultados: La alerta por alergias o in-
tolerancia se activó en un 53,1% de los 
niños, con 1.439 niños declarados libres 
de alergias o intolerancias (43,2% de los 
ingresos). Se activó la alerta de alergia o 
intolerancia en 274 niños (8,5% de los in-
gresos) con un total de 381 alertas (1,4 por 
niño). Los alimentos fueron los agentes 
más frecuentemente implicados (40,9%), 
seguidos de los inhalantes (25,5%), me-
dicamentos (23,1%) y otros, como látex, 
(8,4%). Las alertas de alergia a los alimen-
tos no mostraron diferencias significati-
vas en función del sexo ni del intervalo de 
edad, mientras que la alergia o intoleran-
cia a medicamentos aumentó con la edad 
(p <0,001). Los alimentos más frecuente-
mente identificados como responsables 
fueron: leche y sus derivados (41,7%), 
frutas (16,7%) y huevo (8,3%). Veinticuatro 
niños tenían dos o más alertas de alergia/
intolerancia alimentaria (media: 3,2 aler-
tas, rango: 2-9).

Conclusiones: El uso de las alertas de aler-
gia/intolerancia incluidas en la HCE de-
muestra variaciones en la frecuencia de 
activación de la alerta en función del gru-
po alergénico implicado y del intervalo de 
edad. Además, ofrece información relevan-
te sobre la prevalencia de las enfermeda-
des alérgicas en los niños hospitalizados, 
lo que permite prevenir accidentes deriva-
dos de la exposición hospitalaria a alerge-
nos. En el futuro debería plantearse el uso 
generalizado de las alertas y la evaluación 
de la calidad de la información contenida 
en las mismas.
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más tarde, las transaminasas eran norma-
les, las crioglobulinas y crioaglutininas ne-
gativas y la PCR de VEB 8,15E4 copias/mL. 
La respuesta al test de hielo fue positiva a 
los 15 minutos y se negativizó 3 meses des-
pués. A los 5 años de edad, tras aumento 
de tacrolimus, desarrolló alergia a legum-
bres y un mes mas tarde precisó ingreso 
hospitalario por trombocitopenia en el 
contexto de infección por VEB (PCR 2,46E4 
copias/mL). Debido al desarrollo de alergia 
alimentaria se sustituyó tacrolimus por ci-
closporina. Dos meses después desarrolló 
nuevo episodio de urticaria tras exposición 
al frío con crioaglutininas positivas (1/32). 
La trombocitopenia y la urticaria remitie-
ron al disminuir el nivel de ciclosporina y 
añadir corticosteroides y valganciclovir al 
tratamiento. Desde entonces la paciente 
no ha vuelto a mostrar reactivación de su 
urticaria a frigore. 

Comentarios: Este caso muestra la etiolo-
gía infecciosa de la urticaria a frigore por 
virus de Eptstein Barr. El tratamiento in-
munosupresor favorece el desarrollo de 
la enfermedad. El adecuado control de la 
inmunosupresión frena la replicación viral 
así como la expresión de las crioaglutini-
nas y la urticaria.

62
Eritema marginatum: una 
forma poco frecuente de 
debut de angioedema 
hereditario por déficit de 
C1 inhibidor
N. Moreno, S. Garriga, B. Vila, C. Blas-
co, T. Garriga, M. Guilarte y A. Marín. 
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Univer-
sitario Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelo-
na. España. 

Introducción: El Angioedema Heredita-
rio (AEH) por déficit de C1 inhibidor (C1 

nosticadas, debido a la falta de disponibi-
lidad de preparaciones salivales de mos-
quitos para su uso en pruebas cutáneas y 
pruebas in vitro.

61
Urticaria a frigore 
recidivante por virus 
Eptstein Barr en niña con 
trasplante hepático
M.F. Martín-Muñoz*, M. Urbain Rodrí-
guez*, G. Muñoz Bartolo^,T. Belver* y 
S. Quirce*.
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción: La urticaria a frigore es una 
enfermedad caracterizada por el rápido 
desarrollo de prurito, eritema y edema 
después de exposición a un estímulo frío. 
Puede empezar a cualquier edad sin pre-
dilección por género. Se ha reportado en 
asociación con una variedad de enferme-
dades caracterizadas por inmunoglobuli-
nas específicas con propiedades depen-
dientes del frío. 

Descripción del caso: Niña con anteceden-
te de atresia biliar diagnosticada de alergia 
a huevo y cacahuete. A los 24 meses de 
edad se realizó trasplante hepático y desde 
entonces se encontraba en tratamiento in-
munosupresor con tacrolimus y corticoes-
teroides. Cuatro meses después desarrolló 
urticaria tras exposición al frío. El estudio 
mostró aumento de transaminasas, crioa-
glutininas positivas (1/32), PCR para virus 
Eptstein Barr (VEB) 1,14E5 copias/mL y test 
de hielo positivo a los 6 minutos. Instaura-
mos tratamiento con dexclorfeniramina y 
la dosis de tacrolimus fue disminuida, con-
siguiéndose buen control sintomático. Un 
mes después el control analítico destacaba 
elevación de fosfatasa alcalina y PCR VEB 
1,17E5 copias/mL, persistiendo el test de 
hielo positivo a los 6 minutos. Tres meses 
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nóstico familiar se hizo de forma inversa 
a la habitual.

72
¿Es útil determinar los 
valores de triptasa en 
sospecha de anafilaxia en 
urgencias de pediatría?
E. Arroabarren, M.T. Lizaso, M. Anda, C. 
Vela, B.E.. García y M.J. Álvarez.
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 
España.

Introducción: La Guía de Actuación en Ana-
filaxia GALAXIA propone solicitar niveles 
de triptasa para ayudar al diagnóstico de 
confirmación en sospecha de anafilaxia. 
Existen datos muy escasos acerca de su 
utilidad en niños. 

Material y métodos: Revisión retrospecti-
va (2009-2012) de los informes de Urgen-
cias y Alergología de pacientes menores 
de 15 años en los que se solicitó tripta-
sa. Según los datos del informe se clasi-
ficaron en: Anafilaxia Probable (AP), No 
Anafilaxia (NA) o Caso Dudoso (D) y se 
calcularon la Sensibilidad y Especificidad 
de la determinación de triptasa. En los 
casos de AP se analizaron: edad, sexo, 
síntomas, severidad del episodio según 
las recomendaciones de la European 
Academy of Allergology and Immunolo-
gy (Leve, moderada o grave), seguimien-
to posterior, alérgeno implicado y cifras 
de triptasa del episodio. En los casos de 
NA y D se determinaron las medianas de 
triptasa. 

Resultados: Se determinaron 108 trip-
tasas, siendo mayores de 11,4 mcg/L en 
24 casos. Por revisión de informes se 
identificaron 55 casos de AP (Leves: 20, 
Moderadas: 31 y Graves: 4), 48 de NA y 
5 D. Se calculó la sensibilidad (32%) y 
la especificidad (88,6%) de la determi-

INH) es una enfermedad hereditaria rara 
caracterizada por episodios recurrentes 
de edema transitorio localizados gene-
ralmente en la dermis profunda, el tejido 
subcutáneo, mucosa del tracto gastroin-
testinal o de la vía respiratoria alta. Se 
estima una incidencia de 1/50.000 habi-
tantes. La mayoría de los pacientes pre-
sentan síntomas prodrómicos, siendo el 
eritema marginatum uno de ellos, que se 
ha descrito en el 25% de los pacientes. En 
algunos casos puede presentarse como 
manifestación única sin acompañarse de 
angioedema. 

Descripción del caso: Niña de 7 años deri-
vada para estudio de episodios recurrentes 
de exantema. La paciente presentaba desde 
los 6 años de edad episodios de exantema 
no pruriginoso en tronco y extremidades 
superiores. En alguna ocasión se acompa-
ñaban de dolor abdominal y diarreas. Tam-
bién había presentado un episodio aislado 
de angioedema de mano izquierda. Había 
consultado en varias ocasiones a urgen-
cias siendo diagnosticada de urticaria, 
exantema vírico ó gastroenteritis aguda. 
Como antecedentes familiares, su padre 
presentaba una historia de 18 años de evo-
lución de episodios de angioedema facial y 
glotis precedido en algunas ocasiones por 
exantema de iguales características que su 
hija. Nunca había sido diagnosticado. La 
analítica confirmó el diagnóstico de AEH 
por déficit de C1 INH de tipo I: C3 133 mg/
dL (85-180), C4 6 mg/dL (10-40), C1-inh 4 
mg/dL (15-35), C1 inh-funcional 0.22 UC1-
In/mL (0.70-1.30). Se realizó estudio genéti-
co familiar detectándose la mutación c.685 
2T>A (intrón 4) del gen SERPING1, no des-
crita previamente, en el padre, la paciente 
y su hermana. No otros familiares afectos. 
Se recomendó tratamiento de los ataques 
agudos con concentrado plasmático de C1 
inhibidor. 

Comentarios: Se describe un caso de 
AEH por déficit de C1INH de inicio a edad 
temprana, que se acompaña de eritema 
marginatum como pródromo, hecho que 
retrasó el diagnóstico y en el que el diag-
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nación de triptasa en el diagnóstico de 
anafilaxia. Segun la severidad, 18 de los 
casos de anafilaxia moderada y 2 de los 
graves cursaron con triptasa normal.Me-
diana de triptasa (grupo AP): 8,57 mcg/L 
(1-39,7), Mediana (grupo NA): 4,38 mcg/L 
(0-16,8), Mediana (grupo D): 5,37 mcg/L 
(4,61-51,7). Las características de los ca-
sos de AP fueron: Edad mediana: 4 años 
(0,5-14). Sexo: Varones 37, mujeres 18. 
Órganos afectados: Piel (100%), aparato 
respiratorio (88%), digestivo (66%), car-
diovascular (46 %), neurológico (6,2%). 
Se remitieron 43 pacientes a Alergología, 
3 a Gastroenterología Pediátrica y 6 esta-
ban previamente controlados en Alergia. 
A 3 no se indicó seguimiento. Los alérge-
nos implicados fueron: alimentos (48 ca-
sos), medicamentos (2 casos), himenóp-
tero (1) sin identificarse desencadenante 
en 4 casos. 

Conclusiones: La determinación de tripta-
sa es poco sensible para el diagnóstico de 
anafilaxia en niños. Nuestros resultados 
tampoco sugieren la existencia de correla-
ción entre la gravedad de síntomas y ele-
vación de cifras de triptasa en niños con 
anafilaxia.

73
Causas de anafilaxia en 
población pediátrica
N. Hernández, M. Viñas, M.J. Castillo y 
M. Ibero.
Hospital de Terrassa (Barcelona). España.

Objetivos: Determinar el número de prime-
ros diagnósticos de anafilaxia y sus causas 
durante los años 2011 y 2012 en niños de 
hasta 14 años.

Material y métodos: Se realiza un estudio 
de seguimiento retrospectivo de todos 
los diagnósticos de anafilaxia hasta los 
14 años de edad durante los años 2011 

y 2012. Se incluyen todos los pacientes 
de las primeras visitas así como los ya 
visitados en nuestra unidad por otra pa-
tología alérgica concomitante que debu-
tan con un cuadro de anafilaxia en estos 
años. 

Resultados: Se obtiene una muestra de 41 
pacientes en total, con una media de edad 
de 5 años y 11 meses (2 meses-14 años), 
de los cuales el 66% son niños y el 34% 
niñas. En todos los casos la clínica de ana-
filaxia es debida a uno o varios alimentos 
excepto en uno de ellos que fue por un 
antibiótico (amoxicilina). Los alimentos 
implicados son: frutos secos (36,6%), hue-
vo (19,5%), frutas (12,2%), anafilaxia indu-
cida por ejercicio dependiente de alimen-
tos por proteína transportadora de lípidos 
(7,3%), proteínas de leche de vaca, legum-
bres y marisco (4,9%) y cereales, pescado, 
leche de cabra y oveja, patata y champi-
ñón (2,4%). Cuando se revisan las causas 
de anafilaxia por grupos de edad en los 
menores de 3 años la causa más frecuen-
te es el huevo seguida de los frutos se-
cos, de 3 años a menores de 6 años pre-
dominan los frutos secos y de 6 años a 14 
años las causas son más variadas. En 18 
pacientes (43% del total) se asocian otras 
enfermedades alérgicas (alimentarias no 
anafilácticas, respiratorias, dermatitis ató-
pica y sensibilizaciones a neumoalerge-
nos sin relevancia clínica). Los síntomas 
más frecuentes son los cutáneos asocia-
dos a clínica digestiva. 

Conclusiones: Las causas más frecuentes 
de anafilaxia en nuestra unidad en la edad 
pediátrica son los frutos secos y el huevo. 
La edad de aparición de anafilaxia es ma-
yor en los niños menores de 3 años y en el 
sexo masculino.
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test de tolerancia: sin presentar reacción, 
tolerando actualmente leche sin problema.
Se le enseñó el uso de la adrenalina auto-
inyectable, el reconocimiento de síntomas 
que necesitan su administración así como 
en la lectura del etiquetado de los produc-
tos alimenticios. No ha vuelto a presentar 
reacciones. 

Comentarios: La sensibilización a proteí-
nas de otros rumiantes como cabra y ove-
ja en pacientes alérgicos a proteínas de 
leche de vaca, una vez superada de forma 
espontánea dicha alergia se “acepta” que 
las toleran también, no existiendo reco-
mendaciones claras sobre que aconsejar-
le a estos pacientes. Tras casos el referido 
debería replantearse la actitud en cuanto 
a ingesta de lácteos de otros rumiantes 
en niños que han superado de forma es-
pontánea una alergia a proteínas de leche 
de vaca.

106
Urticaria crónica 
autoinmune
M.A. Rico Díaz, M.J. Rial Prado, V. Gar-
cía Paz y A. Meijide Calderón.
Servicio de Alergia. Complejo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: La urticaria es una enferme-
dad común que puede tener diversas etio-
logías, así como verse agravada por múl-
tiples factores. Entre las diferentes causas 
que la originan nos encontramos causas 
inmunológicas, infecciosas, sistémicas o 
idiopáticas. Presentamos un caso de urti-
caria recidivante de etiología tiroidea. 

Descripción del caso: Varón de 17 años, sin 
historia personal o familiar de atopia, que 
presenta cuadro urticarial generalizado de 
un mes de evolución, relacionado por él 
con la ingesta de chocolate con almendras 
y mayonesa. Siempre coincidente con su-
dor y actividad física. Cede tras 12 horas 

96
Shock anafiláctico por 
queso en paciente con 
sensibilización a proteínas 
de leche de vaca 
M. Díaz Molina, C. Carreras Blesa, I. 
Medina Martínez, B. I, Ruiz Cobos, M. 
Muñoz García, A. Rojo Hernández y A. 
Martínez-Cañavate.
H.U. Virgen de las Nieves. Granada. España.

Descripción del caso: Presentamos el caso 
de un paciente de 10 años que presentó un 
cuadro de shock anafiláctico tras la ingesta 
de queso. Tras la ingesta de queso fresco 
(mezcla vaca-oveja-cabra) inicia a los po-
cos minutos cuadro de dolor abdominal, 
vómitos, palidez, sudoración, tendencia 
al sueño, dificultad respiratoria y lesiones 
urticariales generalizadas. Presenta media-
no estado general, cianosis, Sat O2: 74%, 
TA: 80/30. Glasgow 13/15, disminución del 
murmullo vesicular, lesiones urticariales 
generalizadas. Se instaura tratamiento de 
shock anafiláctico (adrenalina im (2 dosis), 
volumen, y O2 con mascarilla de alto flu-
jo) seguido de dexclorfeniramina y metil-
prednisolona con resolución satisfactoria. 
Antecedentes personales: refería prurito 
faríngeo, edema labial y lesiones peribuca-
les tras la toma de algunos alimentos lác-
teos, buena tolerancia a leche de vaca de 
determinadas marcas. Tenía realizada una 
analítica con IgE elevada. Pruebas com-
plementarias: IgE: 564 UI/L. IgE cap: leche: 
5.13 KU/L, frutos secos 0.59 KU/L, neumoa-
lergenos: negativo. Triptasa: 1,98 mcg/l Test 
cutáneos: Leche y fracciones negativas, 
profilina (2), melocotón, nuez, almendra, 
avellana, plátano, patata zanahoria, carne 
de cerdo, leche y fracciones, huevo, pesca-
dos, cacao (0) prick-prick queso (4), leche 
de cabra (4), de oveja (4), - ISAC: no se evi-
denció sensibilización a los 112 alergenos. 
Presentó reacción peribucal con la toma 
de leche de vaca, por lo que se realizó un 
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sin tratamiento. Se realiza estudio prick-test 
con neumoalérgenos de la zona y con ali-
mentos con resultado negativo con control 
de histamina positivo. Se realiza analítica 
que incluye hemograma, bioquímica, pro-
teinograma, autoinmunidad y hormonas 
tiroideas encontrándose alteración en las 
mismas. Presenta una cifra de anticuerpos 
antiperoxidasa >1300 (valor referencia me-
nor a 60), TSH 365 con T3 y T4 libre normal. 
Test cutáneo con suero autólogo: positivo. 
Pendiente de la mejoría de la función tiroi-
dea para realizar una prueba de esfuerzo. 
Se realiza interconsulta a Endocrinología 
estableciéndose el diagnóstico de Hipoti-
roidismo primario de Hashimoto. 

Comentarios: En todo paciente que consul-
ta por urticaria recidivante debe realizarse 
un estudio alergológico exhaustivo, así 
como una analítica completa con el fin de 
diagnosticar posibles causas subyacentes 
al proceso urticarial.

116
Hiper IgE asociada a 
dermatitis atópica grave 
y alergia alimentaria 
multiple y/o respiratoria
C. Bustos, K. Ruíz, M.A. Martín Mateos, 
O. Domínguez, M. Días y A.M. Plaza.
Sección de Inmunoalergia. H. Sant Joan De 
Deu. Barcelona. España. 

Introducción: Es frecuente el hallazgo de 
niños con dermatitis atópica (DA) grave e 
IgE muy elevada. Además estos niños sue-
len presentar infecciones cutáneas repeti-
das, lo que hace pensar en la posibilidad 
de un síndrome de HiperIgE, cuyo pronós-
tico y tratamiento es distinto. 

Objetivos: Describir 10 casos clínicos de 
pacientes con IgE muy elevada, DA grave y 
alergia alimentaria y/o respiratoria. 

Material y métodos: Se describen 10 pa-
cientes diagnosticados de DA grave con 
una puntuación superior a 40 por el SCO-
RAD en edades comprendidas entre 7 me-
ses y 12 años de ambos sexos. Pruebas cu-
táneas a neumoalergenos y alimentos, IgE 
total e IgE específica a los neumoalergenos 
y alimentos identificados por la anamnesis 
(ImmunoCAP, Phadia), pruebas de provo-
cación a alimentos, cultivos e identifica-
ción de germen en las sobreinfecciones, 
estudio de inmunidad, tratamiento sinto-
mático y de evitación de los alimentos y 
neumoalergenos implicados. 

Resultados: En todos los casos se identifi-
có una DA grave con un SCORAD superior 
a 40. La IgE total en los niños osciló entre 
1784 y 24977 kUI/L. La alergia alimentaria 
múltiple se asoció en 8 niños. La alergia 
respiratoria se asoció en 6 niños. Las in-
fecciones cutáneas fueron por S. aureus, 
S. pyogenes y virus Herpes. Hemograma, 
inmunidad humoral y celular normales en 
todos los casos. 

Conclusiones: La mayoría de niños con DA 
grave e IgE muy elevada presentan alergia 
alimentaria múltiple y/o respiratoria e in-
fecciones cutáneas a repetición. Ninguno 
cumplía criterios de síndrome de HiperIgE. 
No se detectó en ningún caso alteración 
inmunológica ni síntomas clínicos suges-
tivos de inmunodeficiencia.

125
Anafilaxia por cerveza
P. Martínez-Lezcano, E. Rodríguez Maza-
riego, L. Zapatero, V. Fuentes-Aparicio, 
E. Alonso-Lebrero y S. Infante.
Servicio de Alergia. Hospital Materno-Infantil 
Gregorio Marañón, Madrid. España.

Introducción: La cerveza es una bebida po-
pular cuyo consumo se remonta a siglos. 
A pesar de ser bebida por millones de per-
sonas las reacciones alérgicas a la misma 
son infrecuentes. Aunque evidentemente 
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150
“Mi amiga la adrenalina”. 
Cuento educativo 
para niños con alergia 
alimentaria y riesgo de 
anafilaxia
J. Contreras-Porta, A. Ruiz-Baqués, F. 
Capel, M.N. Ariño y A. Zorrozua.
Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Objetivos: Elaborar un cuento infantil para 
transmitir contenidos educativos en el ma-
nejo práctico de la alergia alimentaria a ni-
ños participantes en el Proyecto “CESA las 
reacciones alérgicas por alimentos”. 

Método: Se seleccionó el formato de cuen-
to pedagógico o metáfora como instrumen-
to docente para facilitar la comunicación y 
comprensión de temas relacionados con 
la salud-enfermedad. El relato fue elabora-
do mediante la colaboración de un equipo 
multidisciplinar que abarcaba los diferen-
tes agentes relacionados con alergia ali-
mentaria, tanto profesionales de la salud 
y docencia, como expertos en literatura 
infantil e ilustración. Los contenidos do-
centes del relato estaban destinados a in-
formar sobre diversos aspectos de la aler-
gia alimentaria, así como del tratamiento 
de las diferentes reacciones alérgicas por 
alimentos según su nivel de gravedad, así 
como la indicación y manejo práctico de 
los autoinyectores de adrenalina dentro 
del proyecto de investigación “CESA las 
reacciones alérgicas por alimentos”. 

Resultado: El cuento resultante fue titulado 
“Mi amiga la adrenalina”. Una vez escrito, 
fue revisado de forma participativa por pa-
dres pertenecientes a las asociaciones de 
pacientes implicadas en el proyecto CESA 
(AEPNAA, Immunitas Vera y Elikalte) que 
hicieron aportaciones para su mejor com-
prensión por parte de los lectores. 

el consumo en los niños no es habitual sí 
pueden ingerir pequeñas cantidades en las 
salsas de los guisos. 

Descripción del caso: Paciente de 5 años 
de edad con antecedentes de alergia a fru-
tas aterciopeladas y nueces. En Junio de 
2011 precisa asistencia en urgencias por 
dificultad respiratoria y urticaria generali-
zada. Los síntomas se presentaron de ma-
nera inmediata tras la ingesta de crema de 
calabacín y pollo cocinado con cerveza. 
Posteriormente ha tolerado los alimentos 
implicados salvo la cerveza. Se realiza-
ron pruebas cutáneas (PC) con inhalantes 
positivas para pólenes, PC con ácaros de 
depósito, malta y levadura de cerveza ne-
gativas. PC con cebada y lúpulo positivas. 
Prick-Prick con cerveza positivo. Test de ex-
posición cutánea en el mentón con cerveza 
positivo. Se determinó IgE total y específi-
ca frente a cebada, levadura de cerveza, y 
lúpulo. Se prepararon extractos de malta, 
lúpulo y Saccharomyces cerevisiae (leva-
dura de cerveza). Los extractos se analiza-
ron mediante SDS-PAGE. Las proteínas del 
gel de poliacrilamida se transfirieron elec-
troforéticamente a tiras de papel NC, se 
saturaron con PBS-Caseína al 1% durante 
1 h a tª ambiente y posteriormente se incu-
bó durante ~18 h con el suero del paciente 
diluido 1/5. Posteriormente se incubaron, 
durante 2 h a tª ambiente, con anticuerpo 
monoclonal anti-IgE humana HE-2 diluido 
1/3000. Se realizó una última incubación, 
durante 1 h a tª ambiente, con un anticuer-
po obtenido en conejo frente a IgG de ratón 
marcado con peroxidasa diluido 1/5000. Fi-
nalmente, las proteínas con capacidad de 
fijar IgE se detectaron mediante quimiolu-
miniscencia. Se observó reconocimiento 
alergénico en rangos de peso molecular 
parecidos para los extractos de lúpulo y le-
vadura de cerveza. No se objetivó unión de 
IgE frente a extracto de malta. 

Comentarios: Los casos de alergia a cerveza 
son infrecuentes y los que aparecen en la li-
teratura científica corresponden a pacientes 
adultos. No hemos encontrado ningún caso 
descrito en pacientes pediátricos.
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Conclusiones: Se ha desarrollado una he-
rramienta nueva de educación para la sa-
lud en alergia alimentaria, que ha obtenido 
la participación de los diversos agentes 
implicados en el manejo de la misma. La 
difusión se realizará inicialmente través de 
consultas médicas y asociaciones de pa-
cientes, pudiendo a partir de ahora, ser uti-
lizada para la educación de niños con aler-
gia alimentaria con riesgo de anafilaxia.

155
Utilidad del código 
CIE-1O en el estudio 
epidemiologico de 
anafilaxia
M. Fontán, S. Pereiro, A. González y J. 
R. Fernández
Complexo Hospitalario Universitario De Vigo 
(Pontevedra). España.

Objetivos: Valorar la utilidad del código CIE 
para el estudio epidemiológico de Anafi-
laxia. La EAACI define Anafilaxia: “reacción 
de hipersensibilidad generalizada o sisté-
mica, grave y que amenaza la vida”. Guía 
Galaxia indica que no existe una definición 
universal y la clasifica según sus causas: 
anafilaxia a medicamentos y medios diag-
nósticos, alimentos, picaduras de insec-
tos, factores físicos, otros (incluye Látex) e 
idiopática. A la falta de consenso se unen 
las limitaciones del código CIE – 10. Ana-
filaxia muestra únicamente los códigos: 
T78.0 - shock anafiláctico por alimentos, o 
T78-2 - otros shocks anafilácticos. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo 
transversal, utilizando datos secundarios 
obtenidos por la Unidad de Codificación 
de nuestro centro, extraídos de la base de 
datos del SERGAS. Criterios de búsqueda 
para los años 2011 y 2012: 1) centro hos-
pitalario, 2) edad del paciente, 3) códigos: 
CIE T78-0 shock anafiláctico por reacción 

adversa a alimentos y T78.2 otros shocks 
anafilácticos. 

Resultados: Para pacientes de 0-14 años: 
CIE T78-0 “Shock anafiláctico por reacción 
adversa a alimentos”: 2011: 5 casos, 2012: 
9 casos, total: 14 casos distribuidos según 
centros en: C.H. Ferrol: 1 y 1, C.H. Ourense: 
1 y 3, C.H.U. Santiago 0 y 2, C.H.U. Vigo: 3 
y 1, C.H. Lugo: 0 y 1, H. Burela: 0 y 1, C.H.U 
Coruña 0 y 0. CIE T78-2 “Otros shocks ana-
filácticos”: 2011: 3 casos, 2012: 4 casos, to-
tal: 7 casos: C.H. Ferrol: 2 y 0, C.H. Ourense: 
1 y 1, C.H.U. Santiago 0 y 1, C.H. Lugo 0 y 1 
C.H.U. Coruña: 0 y 1, H. Burela: 0 y 0, C.H.U 
Vigo 0 y 0. 

Conclusiones: La obtención de datos secun-
darios es un método rápido y barato para 
iniciar la investigación epidemiológica, los 
datos obtenidos indican que necesitamos 
avanzar en el estudio epidemiológico de la 
Anafilaxia. Es necesario avanzar también 
en el consenso sobre la definición de Anafi-
laxia y armonizarlo con los criterios de codi-
ficación del código CIE-10 de la clasificación 
internacional de enfermedades.

160
Angioedema hereditario 
tipo 3 en varón de 5 años
L. Santos-Díez Vázquez, I. Liarte Ruano, 
G. Iruin Irulegui, A. Bilbao Aburto y J.M. 
García Martínez
Sección de Alergología e Inmunología Clínica 
Pediátrica. Hospital Universitario Cruces. Bara-
caldo (Vizcaya). España.

Introducción: El angioedema hereditario 
tipo 3 (AEH 3) (angioedema hereditario sin 
deficiencia de C1 inhibidor, WAO 2012), es 
una entidad poco frecuente con etiopato-
genia mal conocida, la exposición a es-
trógenos contribuye a precipitar ataques, 
afecta principalmente a mujeres. El factor 
XII, en oposición al C1 inhibidor, induce la 
producción de kalicreína, y finalmente de 
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tor II (G20210A) confirmada en el niño. El 
niño no ha presentado nuevos episodios 
de angioedema.

Comentarios: Presentamos un varón de 
5 años afecto de angioedema hereditario 
tipo 3, con historia familiar y mutación en 
el exón 9 del gen del factor XII (confirma-
da de momento en la madre). Además el 
niño presenta la misma mutación en factor 
II que su madre. La coincidencia de dos al-
teraciones en el sistema de la coagulación 
puede ser casual, o podrían resultar sinér-
gicas en el complejo sistema coagulación-
fibrinolisis-contacto. La afectación de la vía 
aérea superior recomendaría profilaxis a 
largo plazo, pero por edad no están indica-
dos los andrógenos, por el riesgo protrom-
bótico tampoco se podría usar tratamien-
to antifibrinolítico y en ausencia de déficit 
de C1 inhibidor el concentrado del mismo 
(pdC1-INH) no sería eficaz. Otras alternati-
vas (icatibant, ecallantide) tampoco resuel-
ven la situación.

bradiquinina. Se han descrito mutaciones 
“missense” en el gen del factor XII con au-
mento de función asociadas a AEH 3. 

Descripción del caso: Varón de 5 años, con 
historia en meses previos de 3 episodios 
de angioedema labial superior y estridor 
inspiratorio con dificultad respiratoria, en 
contexto de agitación, resolución espon-
tánea en 30 minutos. Antecedentes fami-
liares: madre, dos tías maternas y tía de 
la madre diagnosticadas de “angioedema 
hereditario dependiente de estrógenos”. La 
madre presentó un episodio de trombosis 
venosa profunda con 25 años, se detecto 
mutación heterozigota “protrombótica” 
del factor II de la coagulación (G20210A).  
Estudio de complemento (C1 inhibidor y 
C4) normal. Estudio mutación factor XII: se 
confirma mutación c.1032C>A (Thr328Lys) 
del exón 9 del gen del factor XII en la ma-
dre (pendiente en el niño y tías maternas) 
(Laboratorio de Inmunología, Hospital La 
Paz, Madrid). Estudio de mutación de fac-



293

Sesión 

Pósters VI

tratamiento antiinflamatorio, precisando 
GCI a dosis altas. Se realiza diagnóstico 
diferencial de asma de difícil control. Espi-
rometría compatible con DCV procedién-
dose a la realización de fibrobroncoscopia 
y BAL, confirmándose el diagnóstico de 
DCV. Caso 3: niña de 6 años en tratamiento 
con GC (orales e inhalados) y omalizumab 
por asma grave de difícil control, presen-
tando crisis súbitas de dificultad respi-
ratoria aguda, cianosis y desaturación, 
compatible con DCV. Presenta múltiples 
visitas a urgencias e ingresos. Se confir-
ma el diagnóstico mediante fibrobroncos-
copia y espirometria. Presenta evolución 
desfavorable, con mala respuesta al trata-
miento médico y psicológico, precisando 
traqueostomía y tratamiento psiquiátrico 
con Risperidona oral.

Comentarios: El asma es una enfermedad 
común en la edad pediátrica y frecuente-
mente lleva asociadas otras patologías 
concomitantes. Delante un asma severo o 
intratable, se debe realizar diagnóstico di-
ferencial con otras entidades o comorbili-
dades: DVC, rinitis, reflujo gastroesofágico, 
cuerpo estraño, Churg-Straus, enfermeda-
des intersticiales etc… así como un mal 
cumplimiento de la medicación. Los casos 
presentados ponen de manifiesto que in-
cluso en pacientes asmáticos en edad es-
colar pueden coexistir ambas patologías. 
Un diagnóstico precoz puede evitar trata-
mientos y procedimientos diagnósticos in-
necesarios.

35
Asma severo y disfunción 
de cuerdas vocales: a 
propósito de tres casos
E. Guijarro, M. Bosque, O. Asensio, L. 
Valdesoiro, H. Larramona, J. Zatt, M. Vi-
lella y X. Domingo
Hospital Tauli de Sabadell (Barcelona). España.

Introducción: La disfunción de cuerdas vo-
cales (DCV) puede simular o coexistir con el 
asma. Más de un 50% de los pacientes as-
máticos presentan movimento anormal de 
las cuerdas vocales, integrándose ambas 
patologías en el “síndrome asmático” refle-
jando así el concepto de “vía aérea común”.

Descripción de los casos: Caso 1 niña de 
12 años asma grave y rinitis alérgica a 
ácaros que precisa en varias ocasiones 
GC orales. En tratamiento con dosis altas 
de glucocorticoides inhalados (GCI), oma-
lizumab e inmunoterapia ácaros, Mala 
respuesta al tratamiento antiinflamatorio 
y broncodilatador. Espirometría con cur-
va inspiratoria sugestiva de DCV, FEF/FIF 
>1, confirmándose la addución paradójica 
de las cuerdas vocales en inspiración me-
diante fibrobroncoscopia Se practica lava-
do broncoalveolar (BAL) para estudio de 
celularidad y patrón inflamatorio. Caso 2: 
Niña de 8 años diagnosticada de asma a 
los 3 años de edad, mala respondedora al 
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días LT1 (menor de 5cm) y 2 tardías LT2 
(entre 5-8cm), Vial 2, dosis 0,8cc: 5 LT1 y 4 
LT2, Vial 3 dosis 0,4cc:10 LT1 y 3 LT2, Vial 3, 
dosis 0,8cc: 6 LT1. No hubo ningún aban-
dono ni diferencias significativas en reac-
ciones según mes del año.

Conclusiones: La pauta rápida con inmuno-
terapia subcutánea a pólenes con Alervac-
cine Depot® de inicio en estación polínica 
es segura, observándose efectos adversos 
poco importantes. No se observa ninguna 
reacción sistémica. 

59
Perfil de sensibilización a 
neumoalergenos en niños 
con rinitis y asma
J. Rodríguez Calleja, I. Fidalgo Álvarez y 
M.J. García Arias.
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
Servicio de Pediatría. Hospital El Bierzo. Ponfe-
rrada (León). España.

Objetivos: Conocer el perfil de sensibiliza-
ción a neumoalergenos en niños con rinitis 
y asma en nuestro medio. 

Material y métodos: Estudio observacio-
nal prospectivo de sensibilización a neu-
moalergenos de los niños que acudieron 
consecutivamente a la consulta por rinitis 
(R), asma (A) o rinitis-asma (RA) y tenían al 
menos un prick test positivo. De cada niño 
se recogió información en un cuestionario 
de 64 variables con 25 preguntas cerradas. 
Se realizó prick test a 13 neumoalergenos. 
El análisis estadístico de los datos se reali-
zó en un paquete estadístico SPSS 19.0. 

Resultados: Se incluyeron 85 niños con una 
edad media de 8.21 años, el 66% varones. 
Tenían antecedentes familiares de alergia el 
88.2%, de primer grado el 65.9%. 32 eran R, 
5 A y 48 RA. La IgE sérica estaba aumenta-
da en 43 casos. Tenían eosinofilia periférica 
33 casos. Los pólenes fueron los alergenos 
más implicados (85% gramíneas, 41 % ma-
lezas, y 40% a árboles), seguido de epitelios 

44
Estudio de tolerancia pauta 
rápida con inmunoterapia 
(IT) subcutánea específica 
Alervaccine Depot® 
durante la estación polínica
J. Sancha1, G. Requena2, C. Muñoz2, A. 
Urda2, J. García-Campos2, M.A. Zam-
bonino2 y J.L. Corzo2.
HMI Carlos Haya, Málaga. España.

Objetivos: Estudio epidemiológico obser-
vacional multicéntrico cuyo objetivo prin-
cipal es ver el grado de tolerabilidad del 
tratamiento con IT especifica subcutánea 
en pauta rápida con Alervaccine Depot ® 
en pacientes con polinosis mediada por 
IgE con inicio durante la polinización. 

Material y métodos: Se han seleccionado 
pacientes polínicos que cumplen los crite-
rios de inclusión, a los que se les aplica la 
pauta rápida de IT. Se recogen las posibles 
reacciones adversas y se clasifican utilizan-
do la tabla y claves propuesta por la SEICAP 
para reacciones adversas a IT. Se realizaron 
test cutáneos intraepidérmicos en todos los 
pacientes siendo positivos en los 35 niños: 
5 niños a gramíneas, 23 a gramíneas y oli-
vo, 6 a olivo y 1 a parietaria. Se inicia pau-
ta rápida en Unidad de Inmunoterapia con 
Alervaccine Depot®, la mayoría de ellos en 
primavera: vial 2: 0,4cc primer día y 0,8cc (2ª 
semana), y vial 3: 0,4cc (3ª semana), y 0,8cc 
que se considera dosis mantenimiento. La 
dosis de mantenimiento es mensual. 

Resultados: 35 pacientes (23 varones), con 
edad media de 9 años (7 - 14 años), por pa-
tología: rinoconjuntivitis en 20, (4 leves 16 
moderadas), rinitis en 4 (2 moderada y 2 
leve), 28 con asma (episódica 24, modera-
da 3y persistente 1). En 4 pacientes coinci-
día rinitis y asma y en 19 rinoconjuntivitis 
y asma. La fecha de inicio fue: Febrero 2, 
Marzo 6, Abril 4, Mayo 4, Junio 9, Julio 4, 
Agost 3 y Sep 3. Las reacciones adversas 
fueron: Vial 2 con dosis 0,4cc: 5 locales tar-
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producción de IgE frente a sustancias ino-
cuas denominadas alérgenos. Diversos es-
tudios demuestran la utilización beneficiosa 
de probióticos en prevención y tratamiento 
de la alergia pero los mecanismos inmunoló-
gicos implicados no están totalmente diluci-
dados. El objetivo de este trabajo es estudiar 
las respuestas inmunes in vitro que las ce-
pas bacterianas prebióticas Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis BS 01 y Lactobacillus 
rhamnosus LR 05 inducen en células sanguí-
neas periféricas mononucleares (PBMC). 

Material y métodos: Análisis de las célu-
las mononucleares de sangre periférica 
(PBMC) después de diferentes tiempos de 
estimulación para el análisis de las células 
implicadas en la inmunidad innata y las cé-
lulas responsables de la inmunidad adqui-
rida. Después de la separación, las PBMC 
se estimularon con cepas bacterianas du-
rante 1 y 5 días. Los controles internos de 
cada experimento estuvieron representa-
dos por control negativo, LPS o PHA-P. 

Resultados: Las cepas probióticas BS 01 y LR 
05 inducen proliferación de PBMC modifican-
do significativamente el porcentaje de células 
del sistema inmune innato y adaptativo. BS 
01 y LR 05 inducen un descenso significativo 
del porcentaje de monocitos CD14 y un au-
mento significativo del porcentaje de células 
CD16/CD56 y células dendríticas Lin-/HLA-DR 
en PBMC. BS 01 aumenta significativamente 
el porcentaje de células T CD4 /CD25 sin alte-
rar el porcentaje de células T CD3 /CD4, CD3 /
CD8 o células B CD19 /CD20. LR 05 incremen-
ta el porcentaje de células T CD3 /CD4, CD4 
/CD25 y células B. Ambas cepas inducen la 
producción de IL-12p70 e IL-10 con clara pre-
dominancia de la citoquina inmunoregulado-
ra IL-10. Además, se observa un incremento 
en citoquinas Th1 (IFN-γ) y Th2 (IL-4) con claro 
predominio de respuestas Th1. 

Conclusiones: En resumen, este trabajo de-
muestra que las cepas prebióticas Bifidobacte-
rium animalis subsp. lactis BS 01 y Lactobaci-
llus rhamnosus LR 05 presentan propiedades 
antiinflamatorias e inmunoreguladoras que 
favorecen la generación de respuestas de tipo 
Th1, lo que sugiere su utilización terapéutica 
para el tratamiento de la alergia.

(gato 34%, perro 23%), ácaros 26 y alterna-
ria 24%. Los niños con R o RA están sen-
sibilizados con más frecuencia a diferentes 
grupos de neumoalergenos que aquellos 
que presentan solo A, y además en ambos 
grupos son más frecuentes las polisensibi-
lizaciones. Los niños con R A están sensi-
bilizados con más frecuencia a ácaros que 
los niños con R ó A. El 76% de los pacientes 
estaban polisensibilizados. Entre los sensi-
bilizados a gramíneas lo eran simultánea-
mente a ácaros 20%, alternaria 25%, perro 
27%, gato 36%, abedul 40% y malezas 41%. 
Diecinueve eran monosensibilizados, 14 a 
gramíneas (9 R A, 5 R), 2 a ácaros (1 R, 1 A), 
1 alternaria (R), 1 a gato(R A), 1 a malezas.

Conclusiones: Las gramíneas son el aler-
geno más prevalente en nuestro medio 
seguido de epitelios, ácaros y alternaria. 
El 83% eran rinitis alérgicas estacionales. 
La rinitis se asocio con asma en el 66% de 
casos. La proporción de polisensibilizados 
fue similar entre niños menores de 7 años 
que entre mayores de esa edad.

60
Propiedades 
antiinflamatorias (IL-10) e 
inducción de respuestas 
adaptativas de tipo TH1 
de las cepas bacterianas 
Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis BS 01 (LMG 
P-21384) y Lactobacillus 
rhamnosus LR 05 (DSM 
19739)
O. Palomares y S. Nicola.
Dpto. Bioquímica y Biología Molecular, Facul-
tad de Ciencias Químicas, Universidad Com-
plutense de Madrid. España.

Objetivos: La alergia es una enfermedad me-
diada por linfocitos Th2 caracterizada por la 
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habitualmente estos pacientes también es-
tán sensibilizados frente a otros neumoa-
lergenos más estudiados (pólenes, ácaros 
y/o epitelios), y por tanto la posible con-
tribución del Ficus en sus síntomas queda 
enmascarada. Este hecho está cobrando 
cierta relevancia, por el uso cada vez más 
extendido de esta planta de interior y su 
reactividad cruzada con el látex de Hevea 
brasiliensis y con algunas frutas (Kiwi).

102
Sensibilización alérgica en 
lactantes menores de 2 
años
L. Prat, M. Bosque, L. Valdesoiro, H. La-
rramona, O. Asensio, M. Vilella, X. Do-
mingo y E. Guijarro. 
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica 
Hospital de Sabadell Corporació Sanitària Parc 
Taulí UAB. Sabadell (Barcelona) España.

Objetivos: Conocer el grado de sensibiliza-
ción atópica en los 2 primeros años de vida 
y el alergeno predominante. 

Material y métodos: Niños menores de 2 
años que se les ha practicado un Prick test 
entre enero del 2012 y diciembre 2012. Se 
ha realizado un registro de los siguientes 
parámetros: edad, sexo, motivo de consul-
ta, historia familiar de atopia, nºhermanos, 
prematuridad, lactancia materna, inicio del 
Beikost, animales domésticos, ambiente ta-
báquico, IgE total, IgE específica, Prick test. 

Resultados: Se han estudiado 103 pacien-
tes, edad media de 14,6 m (2m-14m) 45 
niños y 58 niñas. Motivo consulta: 77 pa-
cientes consultan por sospecha de alergia 
alimentaria (74%), bronquitis de repetición 
17 pacientes (16,5%), dermatitis atópica 5 
(4,8%), estudio alergia a fármacos 4 (3.8%). 
Prick test: 58 niños fueron negativos (56%) 
y 45 fueron positivos (43,6%), de los cuales 
27 pacientes estaban sensibilizados a leche 
(60%), 14 a huevo (31.1%), 2 a ácaros (4.4%) 

99
Asma por sensibilización 
a plantas ornamentales
P. Calzada Bustingorri, M. Zamora, L. 
Farrarons y J. Sola Martínez.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 
España.

Introducción: El uso de plantas ornamenta-
les no emisoras de pólenes como fuente de 
alérgenos capaces de producir síntomas de 
alergia, está cobrando cierta relevancia en los 
últimos tiempo, destacando principalmente 
entre ellas la especie Ficus benjamina. 

Descripción del caso: Niña de 4 años sin 
antecedentes personales ni familiares de 
interés, que consulta por cuadro de infla-
mación palpebral bilateral y tos seca inten-
sa tras exposición a ficus (ficus benjamina) 
y meses después por ingesta de higo (fi-
cus carica), sin incidencias a la exposición 
con otras plantas, alimentos ni fármacos. 
Se solicitan test cutáneos frente a batería 
estándar de neumoalergenos, que resul-
tan negativos frente a D.pt, alternaria, as-
pergillus, epitelios de gato y perro, olea, 
arizónicas, profilina y LTP. Se realizan test 
cutáneos frente a batería de alimentos es-
tándar, siendo negativos para: Mezcla de 
frutos secos, avellana, almendra, nuez, ca-
cahuete, kiwi, melón, melocotón y plátano, 
test cutáneos positivos frente a mezcla de 
gramíneas e higo. Prick ficus benjamina: 
Positivo (8 mm) y prick a ficus carica (6 
mm) Control 4 mm. Posteriormente se rea-
liza IgE total: 87 KU/L, IgE específica fren-
te a higo: 16 KU/L, olea: 0.01 KU/L, Phl p1 
5b:0.65 KU/L. Se le indica que debe evitar 
el contacto con ficus benjamina y la inges-
ta de higo, permaneciendo asintomática 
en siguientes revisiones en consulta.

Comentarios: Presentamos el primer caso 
descrito de sensibilización confirmada 
frente a moráceas (ficus benjamina y ficus 
carica) en un paciente menor de 5 años. La 
exposición a neumoalergenos de plantas 
de interior esta infradiagnosticada, ya que 
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y 2 pescado blanco (4,4%). CAP negativo en 
53 (51%), CAP positivo en 50 (48.5%), CAP 
a leche positivo en 33 pacientes (66%), hue-
vo 10 (20%), ácaros 4 (8%), pescado blan-
co 2 (4%), plátano 1 (2%). IgE total media 
de 89KU/L (1.17-1040). Historia familiar de 
atopia positiva en 56%, prematuridad en 2 
pacientes (1.9%), edad media del inicio del 
Beikost 4.3 meses, 8.7% de los pacientes 
tienen contacto con animales domésticos, 
y 15.5% están expuestos a un ambiente ta-
báquico.Las asociaciones con más fuerza 
son alergia alimentaria a leche y huevo, así 
como la historia familiar atópica (CI 95%). 

Conclusiones: La sensibilización antes de 
los 2 años de edad es de alrededor del 50% 
en los pacientes que se les realiza Prick 
test, y se relaciona con alergia alimentaria 
además de historia familiar de atopia.Los 
alergenos alimentarios son los que más 
sensibilizan a este grupo, siendo las protei-
nas de leche de vaca el principal alergeno 
seguido del huevo. Sólo 2 niños de 50 han 
mostrado una sensibilización a aeroaler-
genos. Creemos que los aeroalergenos no 
están suficientemente estudiados en este 
grupo de edad.

103
Calidad de vida en 
niños y adolescentes 
en tratamiento 
durante 5 meses con 
un comprimido de 5 
gramíneas. Estudio Smile
L. Vázquez Fuertes, A.M. Callejo Melgo-
sa, C. Vila Albelda, A.L. Villalón García, 
M.D. Alonso Díaz de Durana, M.S. Pérez 
Bustamante y M.A. García García.
Stallergenes Iberica.

Objetivos: Recoger información sobre la ca-
lidad de vida y opinión de los pacientes bajo 

tratamiento con inmunoterapia sublingual 
(SLIT) en comprimidos en pauta pre-coes-
tacional tras la estación polínica de 2012. 

Método: Estudio observacional, transver-
sal y multicéntrico. Los especialistas reco-
gieron información en una única visita al 
final de la estación polínica de 2012. Los 
pacientes debían tener una rinoconjunti-
vitis alérgica (RCA) moderada/grave (cla-
sificación ARIA) no controlada con medi-
cación sintomática a polen de gramíneas 
antes de iniciar el tratamiento y recibir por 
primera vez SLIT en comprimidos siguien-
do una pauta precoestacional. Los niños 
(6-11 años) cumplimentaron el cuestiona-
rio PRQLQ y los adolescentes (12-17 años) 
el AdolRQLQ. 

Resultados: Se presentan datos de los 53 
niños y 33 adolescentes que completaron 
los cuestionarios (71% de los participan-
tes). El cuestionario PRQLQ tiene un rango 
de 0 a 6 puntos (a mayor puntuación más 
afecta la rinitis). La puntuación global de 
los niños fue de 1,12±1,09. El cuestiona-
rio incluye 5 dimensiones: limitación de la 
actividad (0,82±1,15), problemas prácticos 
(1,33±1,22), síntomas nasales (1,50±1,47), 
síntomas oculares (0,99±1,33) y otros sín-
tomas (1,02±1,03). El cuestionario AdolR-
QLQ tiene el mismo rango de puntuación 
que el PRQLQ, la puntuación global de los 
adolescentes fue de 1,05±0,81. El cuestiona-
rio incluye 6 dimensiones: limitación de la 
actividad (1,54±1,29), problemas prácticos 
(1,25±1,18), síntomas nasales (1,45±1,18), 
síntomas oculares (0,73±0,87) y otros sín-
tomas (0,60±0,83). Se administró un cues-
tionario diseñado ad hoc para recoger las 
creencias y actitudes de los pacientes me-
diante una escala likert de 5 puntos (to-
talmente de acuerdo – totalmente en des-
acuerdo) Las tres cuestiones donde tanto 
niños como adolescentes estaban más de 
acuerdo fueron: tomar la vacuna correc-
tamente es importante (precoestacional) 
(95% niños (N), 90% adolescentes (A)), no 
hay problema por volver a repetir la vacuna 
para controlar los síntomas (85% N, 89% A), 
recomendaría esta vacuna (86% N, 87% A).
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gestacional (EG) al nacimiento, 2 de prema-
turidad (33 y 26 semanas EG). Tres habían 
sido alimentados con lactancia materna. 
Las infecciones identificadas fueron de vías 
respiratorias (otitis, bronquitis, neumonías) 
y digestivas (gastroenteritis agudas), por 
gérmenes habituales. El 50% presentó un 
desarrollo pondoestatural deficiente. El ca-
lendario vacunal fue el propio del niño sano 
(7 además recibieron Antineumocócica 
conjugada). Todos los pacientes presenta-
ban un descenso de IgG total entre 100-300 
mg/dl (valor normal para edad >450 mg/
dl) detectado entre los 4-32 meses de edad 
(mediana 17 meses). La subclase IgG3 y la 
IgA se encontraron descendidas al inicio en 
5 y 3 casos, respectivamente. El total de los 
niños logró su resolución de la hipogam-
maglobulinemia entre los 12-48 meses de 
edad (mediana 34 meses). La evaluación de 
la respuesta a vacunas e isohemaglutininas 
fue positiva en todos los pacientes. En 2 ni-
ños se utilizó GGEV. 

Conclusiones: En éste estudio la sintoma-
tología clínica fue de infecciones respira-
torias y gastrointestinales junto a fallo de 
medro. La alteración inmunológica prin-
cipal fue el descenso aislado de IgG, con 
respuesta humoral específica normal, que 
se resolvió entre los 2-4 años de edad en 
todos los pacientes. Dos niños precisaron 
de GGEV.

117
El reto diagnóstico del 
síndrome de hiper IgE en 
la infancia
L. Moral Gil, A. Maestre Terol, T. Toral 
Pérez.
Unidad de Alergología y Neumología Pediátri-
ca. Hospital General Universitario de Alicante. 
España.

Introducción: El síndrome hiper IgE (sín-
drome de Job) es una inmunodeficiencia 

Conclusiones: Tanto niños como adoles-
centes están altamente satisfechos con el 
tratamiento precoestacional con compri-
midos de extracto de 5 gramíneas (300 IR). 
Las bajas puntuaciones en todas las di-
mensiones de los cuestionarios de calidad 
de vida PRQLQ y AdolPRQLQ confirman el 
impacto beneficioso de este tratamiento. 

114
Inmumodeficiencia 
transitoria de la 
infancia: características 
inmunológicas y 
evolutivas 
K. Ruiz, M.A. Martín Mateos, L. Alsina, 
M. Piquer, C. Bustos y A.M. Plaza.
Sección de Inmunología y Alergia Pediátrica. 
Hospital San Juan De Dios. Barcelona. España.

Objetivos: Describir las manifestaciones clí-
nicas de la inmunodeficiencia transitoria de 
la infancia (IDTI) en una cohorte de nuestra 
Sección. Definir los patrones inmunológi-
cos en IDTI. Evaluar la evolución clínica y 
la necesidad de tratamiento sustitutivo con 
gammaglobulina endovenosa (GGEV).

Material y métodos: Estudio retrospectivo 
observacional en pacientes diagnostica-
dos de IDTI entre 2008 y 2012, evaluados 
por infecciones de repetición y habiéndose 
descartado otra patología. El estudio in-
munológico (inmunoglobulinas, linfocitos 
T/B, isohemaglutininas, anticuerpos frente 
a vacunas proteicas en >12 meses), se rea-
lizó al diagnóstico y de forma seriada hasta 
la resolución de la clínica y normalización 
de los parámetros analíticos. Se utilizó tra-
tamiento sintomático de las infecciones y 
GGEV cuando fue necesario.

Resultados: Se analizaron 10 pacientes (6 
varones) diagnosticados de IDTI, 7 tenían 
antecedentes de bajo peso para la edad 
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primaria poco frecuente. El diagnóstico 
durante la infancia requiere un alto índice 
de sospecha, dado que sus rasgos apare-
cen progresivamente. Presentamos la evo-
lución clínica de una niña diagnosticada 
pese a no presentar algunas de sus carac-
terísticas principales. 

Descripción del caso: Paciente de 10 años 
que padecía abscesos cutáneos recidivantes 
y frecuentes desde los 2 años de edad, por 
lo que había sido hospitalizada en 5 ocasio-
nes entre los 2 y los 6 años, requiriendo dre-
naje quirúrgico en 2 de los ingresos. Refería 
un episodio sugestivo de impétigo facial a 
los 18 meses de edad y otitis de repetición. 
También refería una dermatitis pruriginosa 
recurrente generalizada, de predominio re-
troauricular, con xerosis cutánea. No había 
tenido infecciones ajenas a la piel o el oído 
ni lesiones óseas, y el desarrollo general 
era excelente. La cara tenía rasgos suges-
tivos pero no evidentes del síndrome. Los 
valores de IgE han oscilado entre 1013 y 
2580 kU/l. El estudio alergológico e inmu-
nológico completo no mostró otras altera-
ciones. No ha presentado lesiones en la Rx 
ni el TAC pulmonar. La puntuación del NIH-
score es 35 puntos y la del STAT3-score de 
20 puntos, lo que no permitía establecer el 
diagnóstico con seguridad. Se intentó un 
tratamiento con inmunoglobulinas intrave-
nosas durante 1 año, sin mejoría. Tampoco 
se obtuvo beneficio mediante la profilaxis 
antibiótica con cotrimoxazol y cloxacilina, 
las medidas de desinfección cutánea inten-
sa (baños con lejía diluida y antibióticos tó-
picos en orificios nasales), ni con la detec-
ción y descontaminación de portadores de 
S. aureus en el entorno familiar. Finalmente 
se ha disminuido la frecuencia y gravedad 
de las infecciones mediante la profilaxis 
antibiótica continuada con clindamicina. 
Pese al la baja puntuación de los scores, 
se solicitó el estudio genético que detectó 
la presencia de una mutación en el STAT3 
en heterocigosis, permitiendo confirmar el 
diagnóstico. 

Comentarios: El síndrome de hiper IgE su-
pone un reto diagnóstico y terapéutico en 

la infancia. El estudio genético ofrece una 
ayuda valiosa en los casos sospechosos, 
pese a la baja puntuación de los scores du-
rante los primeros años de vida.

119
Inmunoterapia oral con 
LTP a propósito de un 
caso
L. Victorio Puche, R. Casas Saucedo, V. 
Hernando Sastre y L. García-Marcos.
Alergia Pediátrica. Hospital Clínico Universita-
rio Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

Introducción: Con cierta frecuencia los pa-
cientes alérgicos a alimentos son mono-
sensibilizados y la evitación alergénica en 
estos casos suele ser eficaz, ésto ha con-
tribuido a que la inmunoterapia en alergia 
alimentaria no se haya desarrollado como 
alternativa terapéutica. Varios estudios han 
demostrado que ésta reduce de manera 
significativa la reactividad de los pacientes 
al melocotón, retrasando la dosis de apari-
ción de síntomas locales y disminuyendo 
las reacciones sistémicas. 

Descripción del caso: Preescolar de 2 años 
y 9 meses remitido por gastroenterología 
por episodios de urticaria de repetición, con 
habones cráneo-faciales, generalizados oca-
sionalmente, duración aproximada 30 minu-
tos, relacionados con ejercicio y sudoración, 
sin predominio estacional. Reacciones urti-
cariales tras ingesta de melocotón. Antece-
dentes: Sibilancias recurrentes por infeccio-
nes, IPLV no IgE mediada. Madre afecta de 
ABE y RCA polisensibilizada, Anafilaxia por 
Alimentos. Exploración sin interés. Prue-
bas complementarias: Test Cutáneos nega-
tivos para Aeroalergenos y positivos para 
alimentos la primera visita. Posteriormente 
fueron positivos para ácaros, LTP, meloco-
tón y frutos secos. RAST positivo para me-
locotón, nuez y cacahuete (clase 2). Se ex-
cluyen melocotón y frutos secos de la dieta. 



300

Sesión Pósters VI

tra zona de una patología altamente preva-
lente como es el asma infantil. 

Material y métodos: El grupo de trabajo 
PETAL inicia su trabajo conjunto hace un 
año, está formado por enfermeros/as y 
pediatras de Atención Primaria y Hospi-
talaria con la preocupación en ofrecer a 
todo el conjunto de profesionales sanita-
rios de nuestra zona de un material edu-
cativo práctico que podría ayudar a im-
plicar de forma activa a las familias que 
tienen hijos diagnosticados de asma en 
el conocimiento y control de la misma.  
Se realizan reuniones donde se trabajan y 
se redactan hojas informativas y diapositi-
vas que pueden ser usadas en la consulta 
de pediatria diaria y por las familias para 
mejorar el conocimiento de la patología, 
de los alérgenos de la zona, el tratamiento 
en caso de crisis, tratamiento de base,

Resultados: Se han elaborado 36 documen-
tos que incluyen información escrita y ma-
terial audiovisual fácil de gestionar, bidirec-
cional y de calidad. Consta de 3 apartados: 
1. dispositivos de inhalación y peak-flow: 
técnicas y mantenimiento. Video y material 
escrito 2. material para profesionales (cro-
nograma y contenido de las visita para la 
educación del asma infantil, material educa-
tivo para el apoyo y seguimiento de las vi-
sita, cámaras de inhalación: caracteristicas, 
precios, compatibilidades 3. seguimiento 
para pacientes (concepto básico de asma, 
como actuar en las crisis agudas de asma, 
medidas de evitación de alergenos, diario 
de síntomas, higiene ambiental, asma y de-
porte, recomendaciones para la escuela).  
Con dicho material los pediatras pueden sa-
car mayor rendimiento de las visitas, pueden 
hacer visitas interactivas y los pacientes reci-
ben información clara, estructurada y veraz. 

Conclusiones: Las nuevas tecnologías per-
miten compartir conocimientos y expe-
riencias, aportan valores añadidos ya que 
permiten publicar comentarios y compro-
meten con la enfermedad al paciente / fa-
milia. También aumentan las competencias 
de los profesionales sanitarios a la vez que 
permiten desarrollar nuevas iniciativas.

Durante la evolución, continúa presentando 
urticarias esporádicas sin factores precipi-
tantes conocidos, por lo que, al considerar 
la sensibilización a LTPs como responsable 
del cuadro clínico, se inicia inmunoterapia 
sublingual (ITSL) con LTP. Buena tolerancia, 
realizándose prueba de provocación a los 
2 años del inicio y apareciendo clínica leve 
cutánea facial con 3 cucharaditas. Se deci-
dió asociar inducción tolerancia oral (ITOE) 
ITSL, presentando la primera semana episo-
dio de anafilaxia y leves síntomas cutáneos 
ocasionales posteriormente. Se ha conse-
guido que en la actualidad tolere una pieza 
de melocotón sin presentar más urticarias, 
continuando con ITSL.

Comentarios: Cuestiones que nos plan-
teamos a propósito de este caso: ¿Cuál es 
la actitud más adecuada: Nada, ITSL sola, 
ITOE sola, ambas? ¿Cuánto tiempo debe 
mantenerse ITSL? ¿Se perderá la toleran-
cia si deja de tomar fruta, aunque continúe 
con ITSL? ¿Esta estrategia puede inducir 
tolerancia a otros alimentos (LTP)?

154
Proyecto petal: programa 
de educación para el 
control total del asma 
infantil 
M.A. Gairi Burgués (1), M. Chine Se-
gura (2), L. Sanz Borrell (2), A. Alba-
na Mola (3), M. Flores González (3), E. 
Flores Luengos (3), E. Jimenez-Mena 
Sarre (3), R. Masot Reche (3) y N. Palen-
cia Prats (3)
(1)Servicio de Pediatría Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova. (2)Pediatría Atención Prima-
ria. (3) Enfermería Atención Primaria. Lleida. 
España

Objetivos: Dar a conocer la creación de un 
blog como fuente de información interacti-
va para familiares y profesionales de nues-
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158
Reacciones adversas con 
inmunterapia-Comité de IT
M. Mesa del Castillo, M. Alvaro, H. La-
rramona, J. L. Corzo, J.M Lucas, A. Ta-
bar, J. Sancha, A.M. Martínez-Cañavate 
Comite IT SEICAP

Introducción: El Comité de Inmunoterapia 
de la SEICAP mantiene la recogida de re-
acciones adversas en todo el ámbito na-
cional. El sistema de recogida de datos se 
realiza a través de un cuestionario en la pá-
gina web. Presentamos los resultados tras 
dos años de recogida. 

Resultados: Se han comunicado 24 reac-
ciones, en 10 niños y 14 niñas entre los 5 
y 14 años. 21 con inmunoterapia subcutá-
nea y 3 con sublingual. El 83.23% presen-
taban rinitis (40% intermitente- 60% per-
sistente) y el 95.8% asma bronquial (34.7% 
episódica ocasional, 43.47% episódica 
frecuente, 21.73% persistente moderada). 
12 extractos eran ácaros, 3 Gramíneas, 5 
Gramíneas Olivo,1 Olivo y 3 Alternaria. 12 
fueron reacciones locales (RL): 9 (75%) in-
mediatas y 3 (25%) tardías y 20 (83.33%) 
reacciones sistémicas (RS): 5 de grado 1 
(25%), 7 grado 2 (35%) y 8 grado 3 (40%). 
En todas ellas el tratamiento fue correc-
to. En cuanto a extracto y reacciones sis-
témicas encontramos: las RS grado 2 se 
produjeron en un 42.8% por extractos de 
ácaros y un 28.5% Alternaria presentando 
todos los niños asma bronquial. Las RS de 
grado 3 ocurrieron sobre todo con extrac-
to de ácaros (75% de los extractos) y de 
estos el 83.33% padecían asma (el 50% de 
ellos persistente moderada parcialmente 
controladas). El 66.6% de las RL se acom-
pañaron de reacción sistémica. El 65% de 
las reacciones se produjeron en fase de 
inicio y el 35% en mantenimiento. La ma-
yoría de las reacciones en fase de man-
tenimiento se debieron a factores ajenos 
al extracto. Se comunicaron 3 reacciones 
con extractos sublinguales (2 ácaros- 1 Al-

ternaria). Las de acaros produjeron RL y 
RS (grado 1 y 2 Angioedema de vía aérea) 
y la de alternaría una RS grado 2 descrita 
como angioedema. 

Conclusiones: El 50% del conjunto de las 
reacciones se han producido por extracto 
de ácaros. El 95% de las reacciones sisté-
micas se produjeron en niños que pade-
cían asma por lo que- a falta de significa-
ción estadística- el asma bronquial podría 
ser una factor de riesgo. La fase de inicio y 
en los frascos de mayor concentración pre-
senta muchas más reacciones que la fase 
de mantenimiento.

162
A propósito de la 
utilización de los 
tratamientos inhalatorios 
en la población infantil de 
El Carpio (Córdoba)
M. Cabanillas Delgado, A. Cañas Perez 
e I. Poyato Luque
Centro de Salud de Puente Genil II y Centro de 
Salud de El Carpio. Córdoba. España.

Objetivos: Conocida la importancia de la 
técnica de inhalación para la eficacia de 
los inhaladores en el control de la enfer-
medad asmática y también el descono-
cimiento considerable de dispositivos y 
procedimientos por los profesionales sa-
nitarios, nos centramos en una población 
de 705 niños menores de 14 años, estando 
el 10% diagnosticados de Asma Bronquial, 
con los objetivos de medir: el conocimien-
to de padres y niños sobre la enfermedad y 
cómo emplean los inhaladores; el impacto 
de la intervención que proponemos en la 
evolución clínica de los niños y en el gasto 
en inhaladores. 

Material y métodos: Primero se clarifican 
y unifican objetivos y criterios entre los 
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otros medios; inexistente seguimiento de 
realización de la técnica en 67,30 %. Tras la 
intervención: se registran 83% menos con-
sultas a Urgencias, 87% menos jornadas 
de Absentismo Escolar, 84% más realiza-
ción de Actividad Deportiva, 23,9% menos 
de Gasto Farmacéutico en inhaladores. 

Conclusiones: Se encuentra actitud recep-
tiva en los participantes. Elección de dis-
positivo según cada niño. Para conseguir 
adecuada técnica de inhalación, es esencial 
instrucción inicial y revisiones periódicas. 
Relación de mejor técnica con mejor cum-
plimiento terapéutico, con mejor evolución 
clínica y mejor calidad de vida. Mejoría en 
técnica determina mejor control de enfer-
medad y menos consumo de medicamen-
tos. Necesaria participación de Enfermería 
en inicio y seguimiento del cumplimiento 
de técnica, individual y grupalmente.

profesionales que atienden a los niños y 
van a desarrollar las actividades. Después 
se diseña el trabajo mediante la concre-
ción de Talleres con niños y padres, cómo 
Convocar, Criterios de inclusión, Dinámica 
a seguir, Actitudes a tener, Observaciones 
a recoger, Calendario, Recursos, Financia-
ción y Materiales a utilizar: Dispositivos, 
Plantillas de recogida de datos, Encuestas 
de satisfacción de los talleres, Encuestas 
de valoración de evolución clínica y cifras 
de Gasto Farmacéutico en inhaladores.

Resultados: En los Talleres intervienen 52 
niños y 96,7% acompañados de sus ma-
dres; 76,9% que emplean estacionalmente 
inhaladores; 76,9% utilizan MDI con Cáma-
ra; 65,4% usan inhaladores desde hace mas 
de tres años; 100% realizan incorrectamen-
te la técnica; 69,2% la han aprendido con 
pediatra, 9,6% con enfermería y 21,2% por 
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Las técnicas clásicas que permiten valorar la 
inflamación de la vía aérea, como la broncos-
copia con biopsia y/o lavado broncoalveolar, 
son demasiado invasivas para utilizarlas de 
rutina, especialmente en niños(3), por lo que 
ha sido necesario el desarrollo de nuevas téc-
nicas no invasivas que permitieran desarrollar 
métodos de monitorización de la inflamación 
que podamos utilizar en la práctica clínica ru-
tinaria. Entre las técnicas de monitorización 
no invasiva de la inflamación se encuentran 
la medición de la fracción exhalada del óxido 
nítrico (FeNO), el análisis de mediadores de la 
inflamación del condensado del aire exhala-
do (CAE) y el análisis del esputo inducido que 
permite el estudio de la celularidad (tabla 1).

Introducción

El asma es una de las enfermedades cró-
nicas más frecuentes en pediatría(1), se 
caracteriza principalmente por la presen-
cia de inflamación de la vía aérea. Clási-
camente se han utilizado distintas clasi-
ficaciones basadas principalmente en las 
características clínicas y parámetros del 
funcionalismo pulmonar con el objetivo 
de adecuar el tratamiento y conseguir un 
mayor control de la enfermedad(2). En los 
últimos años se ha propuesto que la mo-
nitorización de la inflamación podría con-
tribuir a una mejor clasificación y adecua-
ción del tratamiento.

Talleres Especialistas

T.E. 1
Métodos de estudio de la inflamación de la 
vía aérea: LBA y esputo inducido. FeNO y 
condensado del espirado bronquial

Jaime Lozano Blasco, Óscar Asensio de la Cruz
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, 
Barcelona

Tabla 1: Monitorización no invasiva de la inflamación

MARCADORES NO INVASIVOS DE LA INFLAMACIÓN 

FeNO CAE Esputo inducido 

Niveles NO pH  
Peróxido de hidrogeno 
Derivados del metabolismo 
de Ac. Araquidónico… 

Estudio celular 
IL5 
ECP 
… 

Muy estandarizado 
Utilidad controvertida 

Pendiente de 
estandarización y de más 
estudios  

Resultados equiparables al 
lavado broncoalveolar 

Más sencillo Obtención sencilla Técnica dificultosa 

Uso más extendido Solo en centros de referencia 

Permiten cuantificar y clasificar la inflamación 
 

Aerosolización del líquido extracelular por efecto de la turbulencia del aire 

 Alvéolos Bronquios Reflujo GE Faringe y 
laringe 

Nariz Boca 

Vapor de 
agua, 
CO2, otras 
sustancias 

Solutos no 
volátiles 

ClH y 
pepsina 

Mezcla de 
gotitas de 
vías altas y 
bajas 

Mediadores 
inflamatorios 

NH3,amilasa 

 

!"#$%&'%()$*+( ,-.#-%"/$%()$*+(

Asma Fibrosis quística 

Rinitis alérgica Discinesia ciliar primaria 

Exposición a alérgenos Neumonías bacterianas 

Contaminación Maniobras espirométricas 

Apnea Tabaco 

Broncodilatadores de acción corta Alcohol 

Infecciones virales respiratorias Cafeína 

Tuberculosis pulmonar Menstruación 

Determinados alimentos y bebidas Corticoides orales e inhalados 
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quido extracelular debido a la turbulencia 
del aire(4) y aunque principalmente refleje 
la composición de alveolos y vías respira-
torias bajas estará también influido por su 
paso a través de las vías respiratorias altas 
y procesos como el reflujo gastroesofágico 
(tabla 2).

El estudio del FeNO y del CAE se centran 
en el análisis, mediante distintas técnicas, 
de partículas presentes en el aire exhalado. 
El aire exhalado contiene principalmen-
te vapor de agua originado en alveolos y 
vías respiratorias. El resto de componen-
tes se forman por la aerosolización del li-

Tabla 2: Formación del aire exhalado

MARCADORES NO INVASIVOS DE LA INFLAMACIÓN 

FeNO CAE Esputo inducido 

Niveles NO pH  
Peróxido de hidrogeno 
Derivados del metabolismo 
de Ac. Araquidónico… 

Estudio celular 
IL5 
ECP 
… 

Muy estandarizado 
Utilidad controvertida 

Pendiente de 
estandarización y de más 
estudios  

Resultados equiparables al 
lavado broncoalveolar 

Más sencillo Obtención sencilla Técnica dificultosa 

Uso más extendido Solo en centros de referencia 

Permiten cuantificar y clasificar la inflamación 
 

Aerosolización del líquido extracelular por efecto de la turbulencia del aire 

 Alvéolos Bronquios Reflujo GE Faringe y 
laringe 

Nariz Boca 

Vapor de 
agua, 
CO2, otras 
sustancias 

Solutos no 
volátiles 

ClH y 
pepsina 

Mezcla de 
gotitas de 
vías altas y 
bajas 

Mediadores 
inflamatorios 

NH3,amilasa 
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Asma Fibrosis quística 

Rinitis alérgica Discinesia ciliar primaria 

Exposición a alérgenos Neumonías bacterianas 

Contaminación Maniobras espirométricas 

Apnea Tabaco 

Broncodilatadores de acción corta Alcohol 

Infecciones virales respiratorias Cafeína 

Tuberculosis pulmonar Menstruación 

Determinados alimentos y bebidas Corticoides orales e inhalados 

 

 

Fracción exhalada de óxido 
nítrico

Desde que se descubrió la presencia de 
óxido nítrico (NO) en el aire exhalado en 
animales y humanos en 1991(5), han apare-
cido múltiples publicaciones que utilizan el 
análisis del FeNO en aire exhalado como 
marcador de la inflamación en enfermeda-
des como el asma. El NO se sintetiza en 
los pulmones de forma natural mediante 
la enzima óxido nítrico sintetasa de la que 
existen tres isoformas; la tercera de estas 
isoformas tiene mayor actividad que el 
resto y es inducible por citocinas inflama-
torias, endotoxinas e infecciones víricas, 
motivo por el cual los niveles de NO en aire 
exhalado aumentan en esas situaciones(6). 
Existen otros mecanismos alternativos me-
diante los cuales se puede producir NO que 
podrían tener importancia especialmente 
en los episodios agudos de asma(7). De tal 
forma se ha relacionado los aumentos de 
FeNO con mayores niveles de inflamación 
principalmente de origen eosinofílico.

Posteriormente al descubrimiento de la 
implicación del NO en la monitorización de 
la inflamación en el asma se comercializa-
ron distintos aparatos con capacidad para 
medir el FeNO, popularizándose su uso y 

apareciendo múltiples estudios que eva-
luaban la medición de FeNO como prueba 
diagnóstica en asma, como complemento 
de la valoración clínica y el estudio de fun-
cionalismo pulmonar e hiperreactividad 
bronquial. Actualmente existe controversia 
sobre la aplicabilidad de esta técnica, tanto 
en el diagnóstico de asma como en mejo-
rar el control de los pacientes asmáticos, a 
pesar de que existen muchos estudios que 
recomiendan su uso en la práctica diaria, 
algunos metaanálisis no han confirmado 
todas las conclusiones.

1. Métodos de análisis del FeNO

Para la determinación de FeNO pueden uti-
lizarse métodos de registro on-line (el aire 
exhalado pasa directamente por el sistema 
de medición) y métodos off-line (donde el 
aire exhalado se almacena y la determi-
nación se utiliza con posterioridad)(8). Las 
concentraciones obtenidas por ambos mé-
todos no son comparables. Los aparatos 
comercializados y más extendidos utilizan 
la medición on-line por lo que será en los 
que nos centraremos. Respecto a los mé-
todos off-line tiene la ventaja de que no 
requiere colaboración del paciente, por lo 
que se podría realizar en niños pequeños 
que no puedan mantener un flujo espira-
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torio uniforme; también permitiría el alma-
cenamiento de la muestras para su análi-
sis en diferido por lo que se podría realizar 
la recogida en centros que no dispongan 
el equipamiento para su análisis y poste-
riormente trasladar las muestras a centros 
donde se realizaría la determinación. 

1.1. Análisis on-line

Dentro de las técnicas de análisis on-line 
tenemos principalmente dos tipos, las 
que utilizan la quimiolumiscencia como 
método de análisis y la que utilizan méto-
dos electroquímicos para determinar los 
niveles de FeNO. El análisis de gases me-
diante quimiolumiscencia es una técnica 
con alta especificidad y sensibilidad que 
permite medir las moléculas de NO a muy 
bajas concentraciones; los primeros equi-
pos comercializados utilizaban este tipo de 
técnica (Niox®Flex, Aerocrine, Suecia; NO-
Breath® y LR2000, Bedfont Scientifics, In-
glaterra). Posteriormente se desarrollaron 
equipos portátiles que utilizaban métodos 
electroquímicos para realizar el análisis 
(Niox®Mino, Aerocrine, Suecia; NO Vario 
Analyzer®, Filt, Alemania). Aunque los re-
sultados obtenidos según las distintas téc-
nicas no son equivalentes, si que existiría 
una relación directa entre los niveles de-
tectados mediante una y otra técnica(9,10). 

1.2.  Recomendaciones en la técnica on-line

Las recomendaciones en niños mayores de 
12 años son las mismas que en población 
adulta y han sido consensuadas por la ATS 
y ERS(11,12), al igual que para niños menores 
de 12 años. Se recomienda realizar la me-
dición después de 5 minutos de estar sen-
tados y en reposo. Recomiendan realizar la 
medición con un flujo espiratorio de 0.05 
L/s en todos los grupos de edad. Otro as-
pecto importante es en que fase de la espi-
ración se realiza la medición, actualmente 
se recomienda realizar la medición duran-
te la fase de meseta, desechando el pico 
inicial (tal como realizan los distintos soft-
ware que incorporan los distintos equipos 
comercializados), para ello se recomienda 

un flujo mantenido durante al menos 6 se-
gundos en mayores de 12 años y de al me-
nos 4 segundos en los menores. El flujo se 
realizara contra una presión de 5-20 cm de 
H2O con el objetivo de elevar el velo del 
paladar y disminuir la contaminación nasal 
(donde los niveles de NO son mucho ma-
yores). En función del aparato utilizado se 
recomienda realizar 2 (si existe concordan-
cia del 5%) o 3 (si la concordancia es del 
10%) mediciones y expresar la media de las 
realizadas. En algunos dispositivos como 
el Niox®Mino es necesario una única me-
dición. La mayoría de los equipos incorpo-
ran material audiovisual para incentivar a 
los pacientes pediátricos y conseguir man-
tener el flujo espiratorio uniforme durante 
el tiempo necesario. Aunque algunos de 
los aparatos recomiendan realizar la inspi-
ración previa a través del filtro del aparato 
para disminuir el efecto de la contamina-
ción ambiental, se recomienda registrar 
los niveles de NO ambiental mientras se 
realiza el análisis. Dado que algún estudio 
ha visto la modificación de los niveles de 
NO tras la realización de maniobras espi-
rométricas repetidas(13) se recomendaría 
realizarlo previamente a estas. 

Los resultados se expresan en partes por 
billón (ppb), se consideran niveles bajos 
de FeNO los inferiores a 20 ppb en niños 
(<25 ppb en adultos), y niveles elevados 
los superiores a 35 ppb en niños (>50ppb 
en adultos)(14).

1.3.  Factores a tener en cuenta

El efecto de la edad sobre los valores de 
FeNO es controvertido, en adultos la rela-
ción no es tan consistente, pero en niños 
existen estudios que indican que los va-
lores aumentan con la edad(11) y de hecho 
los valores de referencia son distintos en 
adultos (donde valores más altos se pue-
den considerar normales) que en niños. 
Respecto a la influencia del sexo existen 
estudios contradictorios. 

Se ha observado aumentos del FeNO tras 
la ingesta de alimentos ricos en nitratos 
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les y los inhalados disminuyen los niveles 
de FeNO en pacientes asmáticos, y estos 
niveles vuelves a subir tras suspender el 
tratamiento, motivo por el cual se ha in-
tentado utilizar la medición de FeNO para 
monitorizar la adherencia al tratamiento 
farmacológico con corticoides inhalados(8). 
El efecto de antagonistas de los leucotrie-
nos parece que también disminuye los 
niveles de FeNO(15) aunque existen resul-
tados discordantes al respecto. Respec-
to a los β-adrenérgicos parece que los de 
acción prolongada como el salmeterol no 
modifican los niveles, mientras que dosis 
puntuales de los de acción corta como el 
salbutamol podrían aumentar la difusión 
del NO(16). (Tabla 3)

(como lechuga), por lo que en general se 
recomienda evitar la ingesta de solidos y lí-
quidos al menos una hora antes(8). También 
sería recomendable el lavado de la boca 
previo a la realización de la medición. El ta-
baco por el contrario disminuye los niveles 
de FeNO por lo que se recomendaría evitar 
la exposición al humo de tabaco al menos 
durante una hora antes. Además de enfer-
medades como el asma, otros procesos 
como las infecciones virales de vías respi-
ratorias altas y bajas pueden aumentar el 
FeNO, mientras que otras patologías como 
la fibrosis quística o la discinesía ciliar pri-
maria pueden disminuir estos niveles.

También hay que tener en cuenta el efecto 
de los medicamentos. Los corticoides ora-

T.E. 1 Métodos de estudio de la inflamación de la vía aérea: LBA y esputo inducido

Tabla 3: Factores que pueden modificar los niveles de FeNO

MARCADORES NO INVASIVOS DE LA INFLAMACIÓN 

FeNO CAE Esputo inducido 

Niveles NO pH  
Peróxido de hidrogeno 
Derivados del metabolismo 
de Ac. Araquidónico… 

Estudio celular 
IL5 
ECP 
… 

Muy estandarizado 
Utilidad controvertida 

Pendiente de 
estandarización y de más 
estudios  

Resultados equiparables al 
lavado broncoalveolar 

Más sencillo Obtención sencilla Técnica dificultosa 

Uso más extendido Solo en centros de referencia 

Permiten cuantificar y clasificar la inflamación 
 

Aerosolización del líquido extracelular por efecto de la turbulencia del aire 

 Alvéolos Bronquios Reflujo GE Faringe y 
laringe 

Nariz Boca 

Vapor de 
agua, 
CO2, otras 
sustancias 

Solutos no 
volátiles 

ClH y 
pepsina 

Mezcla de 
gotitas de 
vías altas y 
bajas 

Mediadores 
inflamatorios 

NH3,amilasa 
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Asma Fibrosis quística 

Rinitis alérgica Discinesia ciliar primaria 

Exposición a alérgenos Neumonías bacterianas 

Contaminación Maniobras espirométricas 

Apnea Tabaco 

Broncodilatadores de acción corta Alcohol 

Infecciones virales respiratorias Cafeína 

Tuberculosis pulmonar Menstruación 

Determinados alimentos y bebidas Corticoides orales e inhalados 

 

 2.  Utilidad clínica de la determinación del 
FeNO

Las principales utilidades de la determina-
ción del FeNO están relacionadas con me-
jorar el diagnóstico y el control de la en-
fermedad. Como hemos comentado existe 
controversia sobre los distintos aspectos 
sobre los cual la medición de FeNO puede 
resultar de utilidad.

En relación al diagnóstico de asma parece 
que la determinación de FeNO puede ser 
útil, especialmente en los casos en los que 
se debe a una inflamación de predominio 
eosinófilo. Las poblaciones analizadas en 

los distintos estudios son heterogéneas 
y los resultados obtenidos son dispares: 
sensibilidad variable entre 72.2 y 88% y 
especificidad entre 64 y 88% (curvas ROC 
con AUC entre 0.79 y 0.89). Además los 
distintos estudios utilizan distintos puntos 
de corte y distintas técnicas de medición 
por lo que la interpretación de resultados 
se complica. A pesar de esto se conside-
ra que la determinación de FeNO puede 
ser un buen complemento en el diagnós-
tico de asma asociado a la historia clínica 
y pruebas de funcionalismo pulmonar e 
hiperreactividad bronquial. La principal li-
mitación seria el hecho de que a pesar de 
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que sería un buen predictor de inflamación 
eosinofílica no se vería afectados por otros 
mecanismos fisiopatológicos que podrían 
contribuir al desarrollo de la enfermedad 
asmática(14).

Donde parece que podría tener un papel 
importante sería en relación a la predic-
ción de respuesta frente a tratamientos 
con corticoides inhalados. Sabemos que 
la respuesta a los distintos tratamiento en 
asma es variable en función de los distintos 
pacientes. Existen diversos estudios que 
apoyan la utilidad del FeNO para prede-
cir buena respuesta a estos tratamientos, 
con mayor consistencia que la espirome-
tría, la respuesta broncodilatadora, la va-
riabilidad del peak flow o la hiperrespuesta 
bronquial tras provocación con metaco-
lina. Actualmente niveles superiores a 35 
ppb en niños (50 ppb en adultos) indican 
inflamación eosinofílica y en pacientes sin-
tomáticos buena respuesta a tratamientos 
con corticoides, niveles por debajo de 20 
ppb en niños (25 ppb en adultos) indican 
menor probabilidad de inflamación eosin-
ofílica y menos probabilidad de respuesta 
a corticoides y niveles intermedios entre 
20-35 ppb en niños (25-50 ppb en adultos) 
habría que interpretar los datos con cuida-
do y tener en cuenta el contexto clínico(14). 

También se ha utilizado la monitorización 
de FeNO para valorar la adherencia al trata-
miento con corticoides orales, y para iden-
tificar pacientes resistentes al tratamiento 
con corticoides(17) así como para ajustar el 
tratamiento de base en función de los nive-
les de FeNO. Existen estudios contradicto-
rios en relación a la utilidad en este senti-
do, un reciente metaanálisis concluye que 
no existen diferencias en cuanto al numero 
de exacerbaciones, calidad de vida, uso de 
β-adrenérgicos, o FEV1

(18) en pacientes con-
trolados con o sin la medición de FeNO. 

A pesar de los resultados discordantes la 
guía GEMA(1) recomienda con un nivel de re-
comendación débil considerar la medición 
del FeNO en el diagnóstico y seguimiento 
del asma en el niño. Considera igualmente 
que un FeNO elevado en un niño con sín-

tomas sugestivos de asma hace más pro-
bable el diagnóstico de asma, también que 
una determinación de FeNO elevada en un 
niño en tratamiento con corticoides inhala-
dos debe hacer sospechar falta de cumpli-
miento y que la elevación por encima de 
49 ppb en un niño en el que se ha retirado 
el tratamiento debe hacer sospechar una 
probable recaída. El hecho de hacer estas 
recomendaciones a pesar de la falta de evi-
dencia se deban posiblemente a la senci-
llez e inocuidad de su determinación y a la 
consideración de que son necesarios más 
estudios para hacer una recomendación 
más fuerte. 

En conclusión aunque la medición del 
FeNO puede ser útil en el diagnóstico de 
asma en algunos casos, es fundamental 
utilizarlo en consonancia con otras herra-
mientas para optimizar el tratamiento es-
pecialmente en los casos difíciles de tratar. 
Se deberían diseñar nuevos estudios para 
determinar la utilidad de esta técnica tan-
to en el diagnóstico de asma como en la 
monitorización de los pacientes asmáticas 
y la predicción de exacerbaciones de asma 
orientados a ajustar la estrategia terapéuti-
ca en cada caso particular(19).

Condensado del aire exhalado

La recogida del CAE es una técnica sencilla 
completamente no invasiva que se puede 
repetir de forma secuencial en intervalos 
de tiempo pequeños(4). Exige poca colabo-
ración por parte del paciente, por lo que 
se puede realizar en población pediátrica 
(existen estudios en lactantes)(20) y pacien-
tes intubados sometidos a ventilación in-
vasiva. Estas características lo convierten 
en una herramienta útil en investigación y 
estudios epidemiológicos. 

El hecho de las distintas técnicas de reco-
gida y los diversos parámetros a analizar 
en el CAE dificultan la estandarización y la 
validación externa de esta técnica. Deter-
minar el papel del estudio del CAE en la 
practica clínica diaria para el diagnóstico y 
el control de los pacientes está pendiente 
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1. Técnica de recogida del CAE: 

La recogida del CAE es un método simple 
y no invasivo, que requiere poca colabo-
ración por parte del paciente lo que tiene 
especial utilidad para el uso en poblacio-
nes pediátricas. Simplemente se necesi-
ta someter al aire exhalado a un circuito 
refrigerado de forma que se someta a un 
proceso de condensación que permita re-
cogerlo en forma líquida o sólida (en fun-
ción de la temperatura de condensación). 
Dada la sencillez del proceso no se precisa 
personal especialmente entrenado para su 
uso, aunque es necesario cumplir ciertas 
normas para asegurar la reproductibilidad 
de la recogida. Es en el proceso de recolec-
ción del CAE donde existen más factores 
que infl uirán en su posterior análisis y por 
tanto en la interpretación de resultados. 
Hemos agrupado estos factores en depen-
dientes de la técnica y el aparato utilizado, 
de la muestra, del sujeto y del procesa-
miento y análisis del CAE (tabla 4).

de nuevos estudios que permitan la estan-
darización de la técnica, por lo que su utili-
dad actual se centra en la investigación(21). 
Actualmente hay publicados varios proto-
colos y recomendaciones(4), así como me-
ta-análisis(21,22) de los estudios publicados, 
encaminados a estandarizar la técnica para 
poder recomendar en el futuro su uso en la 
práctica clínica. 

Para entender la utilidad del análisis del 
CAE es fundamental conocer los distintos 
métodos de recogida, así como los fac-
tores que pueden infl uir y que debemos 
tener en cuenta a la hora de interpretar y 
comparar los resultados. Una vez recogida 
la muestra existen distintas posibilidades 
de análisis, desde centrarse en mediadores 
concretos, al estudio metabolómico de la 
muestra; para ello se podrán utilizar desde 
sencillas técnicas de laboratorio (ph-metría 
convencional) hasta modernas técnicas en 
investigación (resonancia magnética nu-
clear RMN). 

Tabla 4: Factores a tener en cuenta en el estudio del CAE

 

 

 

Mediador estudiado Tiempo máximo recomendado 

pH 2 años 

H2O2 40 días  

Citocinas 1 año 

Nitratos/nitritos  2-3 meses 
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1.1.  Factores dependientes dela técnica y 
el aparato

Existen distintos aparatos comerciales dispo-
nibles: ECoScreen®, EcoScreen-2 (23), EcoS-
creen turbo(Cardinal Health, Hoechberg, 
Germany); Anacon (Biostec, Valencia, Spain); 
RTube (RespiratoryResearch, Charlottesville, 
VA,USA) ; Turbo-Decs® (ItalChillPharma and 
IncofarSrl, Modena, Italy). Existen también 
distintos grupos que han publicado estudios 
en los que se utilizan aparatos caseros que 
consiguen el mismo objetivo(3,20). Los resul-
tados obtenidos difieren en función del apa-
rato utilizado(22). Debido a las distintas carac-
terísticas físico-químicas de los mediadores 
en CAE que podemos estudiar no existe un 
aparato ideal y deberemos elegirlo en fun-
ción del biomarcador de interés. 

Los distintos aparatos poseen distintos re-
vestimientos que influirán en los resultados 
del análisis. No se obtienen los mismos re-
sultados si se han utilizado revestimiento 
de cristal siliconado, PET, Teflón®, cristal, o 
aluminio por lo que siempre debemos re-
gistrar el aparato utilizado.

Para conseguir el condensado del exhalado 
debemos hacer pasar el aire por un circui-
to refrigerado para lo que podemos utilizar 
distintos condensadores que produzcan 
una temperatura de 4ºC o inferiores. Se 
pueden utilizar varios métodos como el 
uso de hielo húmedo, hielo húmedo con 
sal, hielo seco, nitrógeno líquido o siste-
mas eléctricos de refrigeración. Depen-
diendo de la temperatura que tengamos 
obtendremos muestra que variará entre el 
líquido y el sólido. Esta distinta tempera-
tura afectará a los distintos biomarcadores 
de forma distinta. Las condiciones ambien-
tales (temperatura, humedad) así como los 
niveles de moléculas presentes en el aire 
ambiental también podrán influir, bien di-
rectamente sobre la muestra (reaccionan-
do con componentes presentes en el CAE) 
o bien inducir cambios bioquímicos en las 
vías aéreas. Las muestras recogidas no se 
deben dejar a temperatura ambiental para 
evitar potenciales cambios en los biomar-
cadores a analizar, igualmente se reco-

mienda registrar las condiciones ambien-
tales en las que se realiza la recogida. 

1.2.  Factores dependientes de la muestra

Existen otros factores que son directamen-
te dependientes de la muestra recogida. El 
principal a tener en cuenta es el grado de 
dilución (y concentración de la muestra). 
Dado que el mayor porcentaje del aire ex-
halado es vapor de agua, los biomarcado-
res a analizar están siempre en pequeña 
concentración e incluso a veces en el lími-
te de detección. El grado de dilución de la 
muestra puede variar incluso dentro del 
mismo sujeto debido a que la liberación de 
solutos del vapor de agua exhalado es im-
predecible y variable. Para poder comparar 
resultados entre pacientes es necesario por 
tanto tener en cuenta el factor de dilución 
de la muestra. Se puede utilizar la medición 
de cualquier sustancia cuya concentración 
en muestras de CAE se corresponda con la 
concentración en suero (urea, concentra-
ción de cationes…). Otra forma más sencilla 
es medir la conductividad de la muestra. 

Otro factor importante que influirá en la 
muestra son los patrones respiratorios. 
Un aumento del volumen corriente o de la 
ventilación/minuto aumenta el volumen re-
cogido sin disminuir la conductividad (no 
altera el grado de dilución). En función de 
donde se origine el biomarcador a estudiar 
estará más o menos influido por los patro-
nes respiratorios: los originados en los al-
veolos son menos dependientes mientras 
que los originados en la vía aérea si son 
dependientes. Las recomendaciones son 
realizar la recogida a volumen corriente y 
recoger la frecuencia respiratoria, el volu-
men total exhalado y el tiempo de recogi-
da. Respecto al tiempo de recogida se ha 
comprobado que está directamente rela-
cionado con el volumen recogido y de for-
ma indirecta con la pCO2 de la muestra; no 
modifica los niveles de otros parámetros 
como el pH, la concentración de nitratos/
nitritos, o de 8-isoprostano. Una recogida 
estándar de 10 minutos suele ser suficiente 
para recoger 1-2 ml de CAE. 
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en pacientes en tratamiento con budeso-
nida. El uso de montelukast no altera los 
niveles de nitratos/nitritos en niños, pero 
disminuye los de LTB4 (20). Por tanto, siem-
pre se debe registrar la toma de medica-
ción para poder valorar la influencia en los 
resultados obtenidos del análisis del CAE. 

Se recomienda realizar la recogida en ayu-
nas (de al menos dos horas) para evitar la 
posible influencia de la alimentación en los 
niveles de algunos de los biomarcadores 
analizados en CAE, igualmente se recomien-
da evitar la ingesta de líquidos abundantes 
así como líquidos ácidos o bebidas con ca-
feína. En pacientes fumadores (o expuestos 
al humo del tabaco) se recomienda evitar 
su exposición en las 3 horas previas. 

Se ha comprobado que la presencia de de-
terminadas enfermedades, tanto pulmona-
res como extrapulmonares, puede afectar 
al resultado del análisis del CAE. Las en-
fermedades renales que modifiquen los 
niveles en suero de distintos componentes 
puede modificar su concentración en CAE, 
también los pacientes sujetos a hemodiáli-
sis o diálisis peritoneal se han visto niveles 
disminuidos de H2O2. 

Otros factores como el ritmo circadiano 
pueden modificar los valores de pH y H2O2 
detectándose mayores niveles por la tarde. 
Se recomienda recoger la hora de recogida 
de la muestra para poder valorar los posi-
bles efectos.

1.4.  Factores dependientes del análisis

Una vez obtenida la muestra se recomien-
da proceder al análisis de la muestra o en 
su defecto proceder al congelado para su 
posterior análisis evitando mantenerla a 
temperatura ambiente de forma prolon-
gada. Se recomienda medir el volumen 
recogida, y separar en distintas alícuotas 
que nos permitan descongelar de forma 
secuencial en función de las necesidades 
para evitar de esta forma ciclos de conge-
lado/descongelado. El tiempo máximo de 
almacenamiento varía en función del bio-
marcador estudiado (tabla 5).

La contaminación orofaríngea de la mues-
tra es una de las preocupaciones que ini-
cialmente cuestionaban la reproductibili-
dad de la obtención del CAE. En orofaringe 
y fosas nasales se detectan niveles eleva-
dos de biomarcadores volátiles derivados 
de la urea, eicosanoides, leucotrienos y 
prostaglandinas. La contaminación salival 
puede ocurrir, lo que puede modificar los 
niveles de biomarcadores, por esta razón 
se recomendaba inicialmente la medición 
de amilasa en las muestras para descartar 
la contaminación salival. Actualmente se 
recomienda el uso de pinza nasal, enjua-
gue bucal antes de la recogida del CAE y el 
tragar saliva de forma frecuente de forma 
que siguiendo estos protocolos no es ne-
cesario medir amilasa para descartar con-
taminación orofaríngea.

Para aumentar la estabilidad de la muestra en 
mediciones como la del pH se realiza la de-
gasificación. Consiste en burbujear la mues-
tra durante 2-10 minutos con Argón u otro 
gas inorgánico, de esta forma se elimina los 
iones volátiles (CO2) y se permiten medicio-
nes más estables. Una alternativa a la dega-
sificación seria la liofilización de la muestra 
lo que permitiría que no se vieran afectados 
algunos biomarcadores pero presentaría el 
inconveniente de que requiere equipamien-
to especial, consume tiempo y aumenta la 
posibilidad de errores de procesado. 

1.3.  Factores dependientes del sujeto

Existen datos controvertidos sobre los efec-
tos de la edad y el sexo sobre el análisis 
del CAE. NO y H2O2 parecen correlacionar-
se positivamente con la edad; aldehídos y 
componentes volátiles orgánicos parecen 
estar elevados en hombres; el pH parece no 
influenciarse por el sexo o la edad aunque 
existe algún estudio que relaciona los nive-
les de pH y 8-isoprostanos directamente con 
la edad(24). El peso y la altura no influyen en 
el volumen ni en los niveles de H2O2.

El uso de medicamentos pueden alterar la 
composición del CAE. Las dosis puntuales 
de salbutamol no afectan a los niveles de 
H2O2, aunque si pueden estar disminuidos 
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Los mediadores a estudiar son muy varia-
bles. Se puede realizar el análisis aislado de 
una o pocas dianas metabólicas, el análisis 
de todo un perfi l metabólico estudiando va-
rios componentes de una ruta metabólica 
determinada o realizar complejos estudios 
de metabolómica que nos dan un perfi l ge-
neral de todos los componentes metabóli-
cos de la muestra. Los biomarcadores que 
más se han utilizado han sido el pH, el H2O2, 
los derivados del ácido araquidónico, deri-
vados del ATP y los productos relacionados 
con el metabolismo del óxido nítrico.

En función del biomarcador a estudiar uti-
lizaremos distintas técnicas de análisis. 
En algunos casos podemos utilizar para 
el mismo biomarcador distintas técnicas y 
esto será importante tenerlo en cuenta a la 
hora de interpretar los resultados y sobre 
todo a la hora de comparar resultados en-
tre distintos estudios. Las principales téc-
nicas utilizadas son la ph-metría, el RIA, el 
EIA, la técnica de ELISA, la cromatografía y 
de forma más avanzada la espectrometría 
de masas y la RMN. 

2. Análisis del CAE:

2.1. pH

Es el parámetro mejor estandarizado y más 
reproducible y cuya técnica de medición es 
más sencilla (pH-metría). Los niveles de pH 
se ha relacionado directamente con la in-
fl amación (a mayor acidez mayor infl ama-
ción). Existen varios estudios en población 
pediátrica en los que se observan niveles 
más bajos en pacientes asmáticos que en 

población sana y aunque no se ha compro-
bado en todos los estudios, niveles más 
bajos se suelen corresponder con peor 
control(21). A pesar de eso en algún estudio 
no se ha observado esta diferencia, tal vez 
está en relación con la técnica utilizada.

2.2.  Productos relacionados con el 
metabolismo del Óxido Nítrico

El estudio del óxido nítrico del aire exhala-
do es uno de los mediadores más estudia-
dos. En el CAE se han estudiado algunos 
de sus metabolitos como los nitratos/nitri-
tos. El método principal para su análisis es 
la fl uorometría (reacción de Greiss). En 2 
estudios se han detectado niveles signifi -
cativamente más elevados de nitritos en 
pacientes asmáticos, aunque estos datos 
no se han confi rmado en otros estudios. 
Los niveles de nitratos/nitritos no se rela-
cionan con los niveles de FeNO(21). 

2.3.  H2O2

Molécula inestable que se debe analizar in-
mediatamente tras su recogida o congelar 
hasta su análisis. En general se utilizan téc-
nicas de espectrometría o fl uorometría. Al-
gunos de los estudios realizados en niños 
muestran niveles elevados en población 
asmática, aunque esto no se confi rma en 
todos los estudios pediátricos(21). 

2.4.  Derivados del ácido araquidónico

Para el estudio de 8-isoprostanos se suelen 
utilizar técnicas de ELISA, RIA y en ocasio-
nes técnicas más específi cas como la es-

Tabla 5: Tiempo de almacenamiento recomendado en muestras de CAE
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pH 2 años 

H2O2 40 días  

Citocinas 1 año 

Nitratos/nitritos  2-3 meses 
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analizando todas las partículas de pequeño 
peso molecular (<1kDa), de esta forma se 
pretende obtener una “huella” celular para 
cada enfermedad(27), y dentro del asma 
para cada uno de los subtipos de asma(28). 
La metabolómica pretende identificar nue-
vos biomarcadores que en el futuro pue-
dan ser de utilidad para el análisis aislado 
de uno de ellos. Las técnicas más utiliza-
das son la espectrometría de masas aco-
plada algún mecanismo de separación de 
la muestra y la RMN. 

3. Utilidad del estudio del CAE:

Es importante resaltar que actualmente el 
análisis del CAE se limita a centros de refe-
rencia y dentro de protocolos de investiga-
ción por lo que su aplicación en la práctica 
clínica diaria está pendiente de estudios 
que estandaricen y validen la técnica. 

Existen múltiples estudios en los que el 
análisis de distintos marcadores en el CAE 
pueden discriminar con buena sensibili-
dad y especificidad pacientes sanos de 
asmáticos(28), por lo que se podría utilizar 
el análisis del condensado para ayudar a 
confirmar o descartar el diagnóstico de 
asma, especialmente en casos con mani-
festaciones clínicas poco habituales. Más 
aun podría resultar interesante utilizarlo 
para ayudar en el diagnóstico etiológico 
del asma, permitiendo, tras la exposición a 
un determinado alérgeno, monitorizar los 
cambios inflamatorios de forma precoz e 
incluso previamente a la aparición de sin-
tomatología o cambios del funcionalismo 
pulmonar(29). Continuando con la utilidad 
diagnostica de esta técnica es importante 
resaltar la posibilidad de ayudar afinar la 
clasificación del asma, bien desde el pun-
to de vista de la gravedad, como desde el 
punto de vista fenotípico, lo que podría 
ayudar a adecuar tratamientos en función 
de las características del paciente. 

Existe también estudios en los que se pone 
de manifiesto la utilidad del análisis del 
CAE en el control del asma, ayudando en 
la predicción de exacerbaciones lo que po-

pectrometría de masas acoplada a HPLC. 
Se ha observado una asociación entre los 
niveles de este marcador y el asma, apare-
ciendo elevado tanto si están tratados con 
corticoides inhalados como si no. Estas di-
ferencias no se han observado en el estu-
dio de otras prostaglandinas(21). 

Los estudios de leucotrienos muestran ni-
veles más elevados en los niños asmáticos, 
principalmente LTB4, así como cys-LT que 
también estaba más elevado en pacien-
tes con asma inestable frente a asmáticos 
controlados(20). 

2.5.  Citocinas

Principalmente se ha realizado estudio de 
citocinas de la vía TH2, las técnicas más 
utilizadas han sido el ELISA, el Multiplex 
inmunoensayo y la espectrometría. Se 
han encontrado niveles más elevados de 
IL-4 en pacientes asmáticos atópicos que 
en pacientes sanos, y en asmáticos no 
atópicos(21). IL-5 también se ha encontrado 
elevado en pacientes asmáticos, además 
IL-5 se ha utilizado como predictor de exa-
cerbaciones de asma en niños detectán-
dose niveles elevados un mes antes de la 
exacerbación(3).

2.6.  Otros mediadores

Distintos investigadores estudian otros 
mediadores de la inflamación en muestras 
de CAE: endotelina-1(25), eotaxina(26), factor 
de crecimiento del hepatocito, vitronectina 
y otros. También se ha realizado el análisis 
de pequeñas cantidades de ADN presen-
tes en el CAE relacionando la presencia de 
mutaciones con aumento del estrés oxida-
tivo. En general son estudios únicos y en 
los que es más difícil sacar conclusiones.

2.7. Metabolómica

Recientemente se ha comenzado a estu-
diar la utilidad del análisis metabolómico 
de muestras de CAE dentro del estudio del 
asma. La metabolómica consiste en estu-
diar el perfil metabólico de una muestra 
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dría ayudar a adecuar el tratamiento y los 
recursos sanitarios(3). Para ello serían ne-
cesarios nuevos estudios que confirmases 
los resultados publicados, así como estan-
darización y simplificación del análisis de 
las muestras para poder extender su uso 
fuera de los centros de referencia.

En relación al tratamiento, el análisis del 
CAE también podría tener su utilidad, por 
un lado al ayudar a completar el conoci-
miento sobre la fisiopatología del asma, 
podría ayudar a identificar nuevas dianas 
terapéuticas que permitiesen el desarrollo 
de nuevos fármacos. Hay estudios que va-
loran la respuesta terapéutica a distintos 
tratamientos(25,26,30,31), e incluso en ocasio-
nes de forma precoz a la mejoría clínica, 
por tanto podría ayudar a confirmar ad-
herencia a los tratamientos prescritos y la 
buena respuesta frente a estos. Por otro 
lado podría ayudar a estratificar e indivi-
dualizar el tratamiento del asma; existen 
distintos estudios en los que en función de 
los niveles de determinados biomarcado-
res la respuesta terapéutica es distinta(32), 
por lo que el análisis del CAE podría ayu-
dar a elegir el tratamiento adecuado a un 
determinado paciente. 
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Fisiología de la piel

La piel es el órgano más extenso del cuer-
po humano. Está constituida por : Epider-
mis, dermis (Tejido conjuntivo), estructu-
ras anexiales y tejido graso. Las funciones 
de la piel son muy variadas: Inmunológica, 
de barrera, reparadora, vascular, termorre-
guladora y de comunicación (Cuadro 1).

La epidermis es la parte más externa, cons-
tituida por un epitelio escamoso y contiene 
cuatro tipos celulares: Queratinocitos, me-
lanocitos, células de Merckel y células de 
Langerhans.

Los queratinocitos, constituyen el 80% de 
las células epidérmicas, producen la que-
ratina con función de aislamiento exterior. 
Los melanocitos, producen la melanina 
con función protectora solar. Las células de 
Merckel, tienen función protectora mecáni-
ca y se sitúan en las zonas de sensibilidad 
táctil. Las células de Langerhans, están si-
tuadas en toda la epidermis, su función es 
de defensa inmunológica y están implica-
das en numerosas enfermedades derma-
tológicas entre ellas la DA.

Las células de la epidermis, se unen entre 
si por puentes constituidos por varias pro-
teínas (Filamentos de queratina, plaquinas, 

Resumen

La inflamación cutánea en la Dermatitis 
Atópica (DA) es inmunológica, mediada 
por linfocitos, anticuerpos, interleucinas y 
moléculas de adhesión. La persistencia de 
los fenómenos inflamatorios es la norma 
en esta enfermedad, detectándose la in-
flamación en toda la piel, tanto de la que 
presenta lesiones visibles, como de la que 
aparentemente parece normal.

Se define como atópica porque en el 80% 
de los niños afectos esta aumentada la IgE 
total, hay una respuesta inmunológica tipo 
TH2.

–  El tratamiento de la DA, ha sido en la ma-
yoría de las ocasiones sintomático, en las 
fases de brotes o recaídas. Conocidos los 
fenómenos inflamatorios persistentes en 
la piel, se han usado y siguen en vigor, 
los antiinflamatorios asteroideos tópicos, 
además de diversos productos hidratan-
tes, emolientes, y cuidados de la piel. Los 
nuevos conocimientos sobre la patogenia 
de la DA, la identificación de los media-
dores inmunológicos de la inflamación, 
junto con el descubrimiento de nuevos 
inmunomoduladores inhibidores de la 
Calcineurina, (Tacrolimus, Pimecrolimus) 
para uso tópico, han abierto un nuevo y 
prometedor camino en el abordaje del 
tratamiento global de la DA.

Para una mejor comprensión de los funda-
mentos del nuevo tratamiento inmunomo-
dulador, se exponen en la presenta actuali-
zación los siguientes apartados:
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mente el colágeno de la piel. Las demás 
células de la dermis, tiene función inmu-
nológica de defensa y también intervienen 
en la patogenia de enfermedades cutáneas 
alérgicas y autoinmunes. El sistema ner-
vioso aferente, con terminaciones nervio-
sas libres, es el responsable de la sensibili-
dad a la temperatura, picor y dolor.

Las estructuras anexiales de la piel, están 
constituidas por los pelos, las uñas, las 
glándulas sudoríparas y las glándulas se-
báceas. Tienen todas ellas función protec-
tora de las agresiones exteriores de tipo 
mecánico, térmico, lumínico o infeccioso. 
(Tabla 1)(1)

dermogleinas). Estos puentes de unión in-
tercelular se llaman corneodesmosomas y 
están alterados en la DA.

La epidermis tiene un ciclo vital muy acti-
vo, de forma que cada 15 días, se produce 
un proceso de renovación. Cuando se pro-
ducen alteraciones en la cinética celular de 
la epidermis, como en la DA, se observa 
queratosis, espongiosis, vesiculación, y 
acantolisis entre otras alteraciones.

La dermis, esta constituida por fibras de 
colágeno, fibras elásticas, células (Fibro-
blastos, mastocitos, células dendríticas, 
macrófagos y linfocitos), vasos y nervios. 
Los fibroblastos, producen fundamental-

Tabla 1. Funciones fisiológicas de la piel

Función Mecanismo Acción

Inmunitaria Inmunidad natural y adaptativa
Prevenir infecciones fúngicas, bacterianas, 
víricas, enfermedades autoinmunes, 
neoplasias 

Barrera 
Estrato córneo, epidermis, 
melanina

Prevenir la infección, absorción y 
deshidratación, filtrar la radiación ultravioleta 

Reparadora Fibroblastos
Curación de heridas y ulceras cutáneas, 
reparar el daño celular 

Vasculares Circulación hemática y linfática
Nutritiva y regulación de la temperatura.
Drenaje linfático

Comunicación 
Fibras nerviosas aferentes y 
eferentes

Conducción de estímulos nerviosos, 
secreción de citocinas

Sistema inmunitario cutáneo
La piel, tiene una importante función inmu-
nitaria, tanto de defensa inespecífica con 
función de barrera entre el medio interno 
y el exterior, como de defensa inmunitaria 
específica constituida por linfocitos y célu-
las accesorias que permiten la identifica-
ción de antígenos del entorno y la defensa 
de los mismos.

La función inmunitaria de barrera, está 
constituida por las uniones intercelulares 
que impiden el paso a su través de agen-
tes infectantes y alergenos. También forma 

parte de la función de barrera, las secre-
ciones sudoríparas y sebáceas, que con-
fieren a la piel un pH ácido que impide el 
crecimiento bacteriano. En el niño, y es-
pecialmente en los menores de un año, la 
función de barrera es defectuosa, por ser 
la piel fina y friable y por no haberse inicia-
do las secreciones sudoríparas y sebáceas. 
Por ello, el pH de la piel es alcalina lo que 
facilita las infecciones cutáneas y el paso 
de alérgenos a su través.(2)

La defensa inmunitaria específica de la 
piel, está formada fundamentalmente por 
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las células de Langerhans y los linfocitos. 
Los melanocitos, no parecen intervenir en 
la defensa inmunitaria y los queratinoci-
tos, producen citocinas con funciones de 
regulación de las células epiteliales y las 
células dérmicas.

Las células de Langerhans (CL), derivan 
de la médula ósea, se distribuyen de ma-
nera uniforme por toda la piel cubriendo 
el 25% de toda la superficie corporal, for-
mando con sus prolongaciones celulares 
una red que permite capturar cualquier 
antígeno que penetre por la piel. Tienen 
en su superficie, antígenos que permiten 
su identificación (ATOasa, CD1a, CD4, 
S100) y en su citoplasma gránulos en 
forma de raqueta llamados gránulos de 
Birbeck.

La función de las CL, es la de captar y 
procesar antígenos y presentarlos a los 
Linfocitos T (LT). El antígeno capturado 
es procesado y presentado a unido a una 
molécula del HLA-DR, en la superficie. La 
CL, aumenta de tamaño, migra a través 
de la dermis a los vasos linfáticos y a los 
ganglios linfáticos regionales, a la zona 
paracortical de los mismos, donde pre-
senta el antígeno a los LT. Los LT una vez 
estimulados darán lugar a una respuesta 
específica frente al antígeno, logrando su 
eliminación.

Los linfocitos de la piel, están situados en 
la epidermis y en la dermis. Los linfoci-
tos intraepidérmicos, son escasos, en u 
mayoría son linfocitos T supresores (LT8) 
aunque no se conoce con exactitud su 
punción.

Los linfocitos de la dermis, son linfocitos T 
(LT4 y LT8) están situados alrededor de los 
vasos y expresan marcadores que los de-
finen como células activadas o de memo-
ria. Estas células T de memoria, expresan 
un ligando denominado CLA-1 (Antígeno 
linfocitario cutáneo) que se une a una mo-
lécula de adhesión (Selectina E) que facili-
ta la migración de los LT de memoria a la 
dermis. (Fig 1)

Etiopatogenia de la Dermatitis 
Atópica

En la etiopatogenia de la dermatitis atópica 
están implicados los siguientes factores:

1.  Predisposición genética, por mutacio-
nes de genes, que alteran la barrera 
cutánea. Mutaciones de genes que pro-
ducen una inflamación de tipo TH2/TH1 
permanente.

2.  Disfunción de la barrera cutánea que fa-
cilita la entrada de alergenos, irritantes 
y microorganismos a su través.

3.  Inflamación persistente de la dermis 
con infiltrado inflamatorio, inicialmente 
TH2 y de forma tardía TH1.

4.  Desencadenantes inespecíficos que 
actúan sobre la piel inflamada contri-
buyendo al empeoramiento de la infla-
mación y de la función protectora de 
barrera.

Estas situaciones, actúan y se interrelacio-
nan de manera constante, contribuyendo 
a la cronicidad de la dermatitis atópica y a 
su gravedad. 

Predisposición genética

Existe predisposición genética a pade-
cer dermatitis atópica, evidenciada por 
mutaciones de genes que intervienen en 
la estructura y función de la epidermis 
como el gen de la filagrina situado en el 
cromosoma 1q21-23, variantes del gen de la 
proteasa y otros genes de diferenciación 
epidérmica que facilitan las alteraciones 
de la barrera epitelial que van a dar lugar 
a la persistencia de la inflamación en la 
piel fuera de los brotes. Estas mutaciones 
alteran la estructura de las células epidér-
micas, provocando una disfunción de la 
barrera cutánea y alteraciones del pH que 
facilitará la penetración a su través de irri-
tantes, alergenos, y alteraciones del pH. 
Además, otros genes situados en los cro-
mosomas 5q31-33 codifican para la produc-
ción de determinadas interleucinas, como 
la IL-4, que van a producir IgE específica 
frente a alergenos; la IL-5 que va a atraer 
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citocinas TH2 cuya presencia en la dermis 
está demostrada. (Tabla 2)(3,4,5).

eosinófilos al foco de la inflamación dér-
mica; la IL-13 y el GM-CSF. Todas ellas son 

Tabla 2. Mutaciones de genes asociados a Dermatitis Atópica

Genes asociados a 
Dermatitis Atópica

Locus Relación

Respuesta 
Inmune 
sistémica 
Atópica
TH2

Interleucina4 (IL-4)
Receptor de la IL-4
(RIL-4)

5q31-33

16p12.1

La Interleucina 4 promociona el cambio 
de respuestas inmunes mediadas por 
TH2 y la producción de IgE

Interleucina 13
(IL-13)

5q31-33
La IL13, promociona el cambio de las 
células B para la producción de IgE

Receptor Fc de IgE 11q13
Facilita la unión de la IgE a la superficie 
celular.

Inflamación
Cutánea

Quimasa de mastocitos
(CMA-1)

14q11.2
Produce aumento de la permeabilidad 
microvascular y la acumulación de 
células inflamatorias

Diferencia
ción 
epidérmica 
y formación 
de barrera 
cutánea

Inhibidor de la proteasa de 
serina tipo Kazal-5 (SPINK5)

5q-31
Mutaciones del gen SPINK 5 causan el 
Síndrome de Netherton

Filagrina(FLG) 1q21-23

Mutaciones parciales se describen en la 
D.A.
Mutaciones completas causal Ictiosis 
Vulgar

IL4: Interleucina 4. IL-13: Interleucina 13. TH2: Linfocitos Tcolaboradores subclase 2. RIL-4: Receptor de la Inter-
leucina 4.

IgE: Inmunoglobulina E. CMA-1: Quimasa de los mastocitos. D.A.:Dermatitis Atópica. FLG: Filagrina.

Esta predisposición genética, hoy conoci-
da, era intuida desde hace tiempo por la 
presencia de antecedentes familiares de 
enfermedades alérgicas en los niños con 
dermatitis atópica y la coincidencia en el 
propio niño de otras enfermedades alérgi-
cas como el asma o la alergia alimentaria.

Disfunción de la barrera cutánea

La barrera cutánea en la piel sana presenta 
los corneodesmosomas intactos a lo largo 
del estrato córneo. Los corneodesmoso-
mas se rompen en la superficie como parte 
del proceso de descamación normal. Los 
lípidos que forman la capa lipídica ayudan 
a prevenir la pérdida de agua y la penetra-
ción de materiales solubles en agua, pro-
porcionando flexibilidad y elasticidad a la 
barrera cutánea.

La piel del paciente con dermatitis atópi-
ca, aunque aparentemente normal en su 

aspecto clínico, en la fase libre de brotes, 
presenta alteraciones microscópicas. Tanto 
la piel con lesiones visibles como la que no 
tiene lesiones, presenta una mayor pérdi-
da de agua transepidérmica. A la explora-
ción, las palmas de las manos de niños con 
dermatitis atópica tienen un característico 
aumento de los pliegues, que también es 
evidente en los párpados. La piel de los ni-
ños con dermatitis atópica, llamada “piel 
seca”, es una piel con un tacto especial 
áspero, que corresponde a un eczema de 
baja intensidad o incipiente por dermati-
tis atópica subclínica.(6) Esta piel presenta 
microfisuras y grietas que permiten la en-
trada de patógenos, alergenos e irritantes 
que contribuyen a la inflamación e infec-
ción. Un patógeno que influye en la infla-
mación es el Staphylococcus aureus, que 
actúa por un mecanismo de infección pero 
también por un mecanismo de estímulo 
del sistema inmunológico. Se compor-
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ta como un superantígeno, salvando una 
serie de barreras inmunológicas, y produ-
ce una hiperestimulación de linfocitos T y 
una inflamación permanente.(7) El 90% de 
los niños con dermatitis atópica están co-
lonizados por Staphylococcus aureus, aun 
cuando clínicamente no presenten lesio-
nes de infección activa 

En la piel normal, se mantiene la integri-
dad de la estructura de los corneodesmo-
somas, con un nivel correcto de actividad 
de las proteasas. La tasa de descamación 
de las proteasas es normal y está compen-
sada con la tasa de reemplazo por querati-
nocitos diferenciados, por lo que se man-
tiene la integridad del muro epitelial.(8) En 
el caso de los niños con DA, hay una serie 
de factores que van a condicionar que este 
recambio celular se desequilibre (Fig. 2)(9). 
Entre estos factores se encuentran varian-
tes del gen de la Proteasa, variantes de inhi-
bidores de la proteasa, mutaciones del gen 
de la Filagrina, que van a alterar la estruc-
tura de la célula, factor hidratante natural 
disminuido, factores ambientales (Ácaros 
domésticos, pólenes, sequedad ambiental 
excesiva) proteasas exógenas (De ácaros 
domésticos o estafilococo dorado). Todos 
estos factores, van a dar lugar a que la ac-
tividad de la proteasa esté aumentada, con 
una degradación temprana de los corneo-
desmosomas y una reducción de los lípi-
dos lamelares. Como consecuencia, la tasa 
de descamación debida a las proteasas y 
la tasa de reemplazo de los queratinocitos 
diferenciados está disbalanceada, dando 
lugar a las alteraciones características de 
la DA, que dan lugar a una piel deshidrata-
da, seca, agrietada que facilita la penetra-
ción de alergenos y agentes infectantes a 
su través. 

En esta situación de hidratación disminui-
da, microfisuras cutáneas y alteraciones 
del pH de la piel, está facilitada la penetra-
ción de irritantes y alergenos a su través y 
la sensibilización y alergia posterior a ali-
mentos, ácaros domésticos, pólenes y pro-
teínas animales, lo que va a enlazar con las 
alteraciones inmunológicas que conducen 

a la infiltración celular de la dermis y a la 
inflamación permanente de la piel.(10,11)

Inflamación persistente de la dermis

La inflamación cutánea en la DA, esta cons-
tituida por linfocitos activados y células 
histiocitarias. Se trata de una respuesta in-
flamatoria tipo TH2, igual que la que ocurre 
en las enfermedades alérgicas respiratorias 
o alimentarias. El mecanismo conocido es 
la captura de un antígeno por las células 
de Langerhans de la dermis, el procesa-
miento y presentación a un linfocito TH2, 
que estimula un linfocito B, que producirá 
IgE específica frente al antígeno captura-
do. Esta IgE se une a la superficie de la cé-
lulas de Langerhans y células epidérmicas 
dendríticas inflamatorias que mantienen el 
estímulo de los LT, y la liberación de inter-
leucinas (IL) como la IL31, responsable del 
intenso prurito en la DA.(12)

La piel normal en un niño sano mantiene un 
balance adecuado entre células TH1 y TH2. Es 
decir, los linfocitos TH0 (linfocitos T colabora-
dores o T4 inmaduros) se van a diferenciar a 
linfocitos TH1 o TH2. En los niños con dermati-
tis atópica, existe un desequilibrio en la der-
mis entre células TH1 y TH2. En estos niños, 
los linfocitos TH0 se van a diferenciar prefe-
rentemente a linfocitos TH2, provocando un 
desequilibrio frente a los TH1, en la fase agu-
da inicial.(13,14) Los linfocitos TH2 van a secre-
tar interleucinas (IL-4, IL-5 e IL-13), que van a 
producir IgE frente a los alergenos y proteí-
nas (Staphylococcus) que van a penetrar a 
través de la piel. La barrera cutánea alterada 
va a verse afectada por proteasas, irritantes, 
jabones, alteraciones del pH y por el rascado 
en sí, estos factores, van a mantener la infla-
mación y el desequilibrio TH2.

(15)

La alteración de la regulación del sistema 
inmunológico es un factor clave en la etio-
patogenia de la dermatitis atópica, por el 
aumento de la respuesta TH2 y la combi-
nación de las respuestas TH2 y TH1 en las 
lesiones cutáneas. En la fase tardía de la 
dermatitis atópica, se produce una res-
puesta TH1 con formación de fenómenos 
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perfiles inmunológicos diferentes al de la 
piel sin dermatitis atópica. La inflamación 
subclínica persiste en la piel no lesionada 
y la alteración de la regulación inmune au-
menta la hiperactividad a desencadenan-
tes ambientales.

de autoinmunidad.(16,17) En la tabla 3 se 
describen las alteraciones inmunológicas 
presentes en la dermatitis atópica en la 
piel lesionada y en la no lesionada. Tanto 
la piel lesionada como la no lesionada de 
pacientes con dermatitis atópica muestran 

Tabla 3. Diferencias inmunológicas entre piel lesionada /piel no lesionada  
en DA vs piel normal

Th2: Linfocito Th2. Th0: Linfocito T inmaduro. Th1: Linfocito Th1. Il4: Interleucina 4. IL5: Interleucina 5. IL13: 
Interleucina 13. IL2: Interleucina 2. IgE: Inmunoglobulina E. Il12: Interleucina 12. IFN: Interferón. 

Diferencias inmunológicas entre piel lesionada / 
piel no lesionada en DA vs piel normal

• Disbalance en citoquinas Th1/ Th21

– Th2 domina en fase inicial aguda
– Th1/Th0 domina en fase crónica (Autoinmunidad)

↑ IL-4-, IL-5- e IL-13 (Th21,2)

↑ IL-2 
↑ Receptores IgE en celulas de Langerhans (CPAs)1

↓ IFN-γ- o IL-121,2

↑ Células dendríticas epidermicas inflamatorias (IDECs)
– Presentes además de células de Langerhans3

– Expresan receptores de IgE de alta afinidad3

– Liberan IL-12 & IL-18, promueven polarización de Th2 a 
Th1/Th0 y la consiguiente respuesta inflamatoria de DA4

Lesionada

• Presencia de inflamación subclínica residual1. No se observa
infiltrado de células T en piel sana

↑ IL-4- e IL-13  (Th2)1

↑ Receptores IgE en células de Langerhans (CPAs)1

↑ Expresión de Receptor de IgE, FcεRI1

No lesionada

1. Leung DY, et al. J Clin Invest 2004; 113:651–657. 
2. Spergel JM. Am J Clin Dermatol 2008; 9:233–244.
3. Wollenberg A, et al. Cytometry 1999; 37:147–155. 

4. Leung DY, et al. J Allergy Clin Immunol 2000; 105:860–876.

Desencadenantes inespecíficos

Son distintos factores que actúan sobre la 
piel inflamada, con disfunción de barrera 
y que contribuyen a la persistencia de la 
inflamación, el prurito y las lesiones ecze-
matosas.

Entre estos factores, se describen los aler-
genos, las alteraciones del pH de las piel 
a la que contribuyen los detergentes, las 
infecciones y los irritantes inespecíficos así 
como los factores climáticos.

Alérgenos: Los alimentos se han implicado 
como alergenos en los lactantes con DA, 
sobre todo la leche y el huevo. Es un hecho 
que el 60% de los menores de 2 años con 
DA, tienen IgE específica a proteínas ali-
mentarias, pero la mitad de ellos, toleran 
estos alimentos. La sensibilización, se pro-
duce por ingestión, por contacto con la piel, 
a través de la placenta durante la gestación, 
y a través de la lactancia materna. Esto es 
la expresión clara de las anómalas respues-
tas TH2 frente a antígenos inocuas, que está 
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facilitada por la predisposición genética a 
la respuesta TH2 y propicia la formación de 
IgE específica. Igual sucede con neumoaler-
genos (Ácaros, pólenes, etc.). Tanto los ali-
mentos como los neumoalergenos, pueden 
producir tras ingestión, contacto o inhala-
ción, brotes de DA en algunos niños, lo que 
está claramente demostrado con pruebas 
de provocación a estos alérgenos.(18,19)

El pH ácido de la piel normal (pH de 5,4 
a 5,9) cumple una labor defensiva natural 
por su fuerte efecto antimicrobiano. Ade-
más es importante en la homeostasis de 
la barrera cutánea y la restauración; cual-
quier alteración del pH, puede contribuir a 
los defectos en la integridad de la barrera 
cutánea. En el niño con DA, el pH es mas 
alcalino, facilitando la colonización bacte-
riana. Los jabones y detergentes son los 
factores ambientales más comunes que 
provocan el aumento del pH de la piel. Hay 
evidencia de una interacción entre el uso 
de jabones y detergentes y los genes, que 
afecta a la actividad proteolítica de la piel y 
contribuye al fenotipo clínico de la DA.

En resumen, en la etiopatogenia de la der-
matitis atópica, existe una predisposición 
genética que va a facilitar la disfunción de la 
barrera cutánea. La predisposición genética 
va a ser causa también de una inflamación 
en la piel con lesiones activas y en la piel no 
lesionada caracterizada por la predominan-
cia de respuestas inmunológicas TH2 y la 
liberación de interleucinas que mantienen 
el estado inflamatorio de la dermis. La dis-
función de la barrera cutánea va a propiciar 
la penetración de alergenos e irritantes a su 
través, contribuyendo a la pérdida de agua 
y al mantenimiento de la inflamación sub-
clínica en la dermis (Fig. 3).

Tratamiento de la dermatitis 
atópica 

El tratamiento de la dermatitis atópica 
comprende un conjunto de medidas, cuyo 
objetivo final es mantener la piel en el me-
jor estado, controlando la inflamación in-
munológica persistente, a la que contribu-

yen la activación de linfocitos y células de 
Langerhans, las alteraciones de la barrera 
cutánea y los irritantes inespecíficos.

Debe ser por tanto un tratamiento global 
que incluye:

–  Normas generales del cuidado de la piel
–  Cuidados generales 
–  Alimentación del niño con dermatitis 

atópica
–  Tratamiento sintomático con fármacos 

por vía general 

Las normas de cuidado de la piel y los cui-
dados generales son ampliamente cono-
cidos y usados. Contribuyen a la mejoría 
de la dermatitis y su efecto es apreciable 
sobretodo cuando no se utilizan.

Mas dudas surgen con respecto a la ali-
mentación del niño con DA, ya que ha 
habido cambios de opinión, siendo difícil 
llegar a un consenso. Un grupo de exper-
tos en Pediatría, Dermatología Pediátrica 
y Alergología Pediátrica ha elaborado una 
Guía de Consenso sobre el tratamiento de 
la DA (20), y en cuanto a la alimentación, 
se afirma que como norma general, la ali-
mentación debe ser la normal en función 
de la edad del niño.

En caso de demostración analítica y clíni-
ca de alergia alimentaria, se realizará die-
ta de exclusión del alimento identificado 
mediante historia clínica, pruebas comple-
mentarias (pruebas cutáneas y determi-
nación de IgE total y específica) y pruebas 
de provocación/tolerancia al alimento sos-
pechoso. La dieta se mantendrá hasta la 
comprobación de la disminución de la de 
IgE específica y las pruebas cutáneas, así 
como la comprobación en ambiente hospi-
talario de la tolerancia al alimento. La du-
ración en el tiempo de la dieta de exclusión 
es variable, entre 2 y 4 años, dependiendo 
del tipo de alimento.

Nunca se debe eliminar un alimento de la 
dieta, que sea bien tolerado por el pacien-
te, por la presencia de una sensibilización 
alérgica determinada mediante pruebas cu-
táneas (prick test) y/o determinación de IgE 
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–  Dada la complicación posible de sobre-
infección por virus herpes, en los niños 
con dermatitis atópica se recomienda 
especialmente la vacuna de la varicela. 
En el calendario oficial del año 2011, al 
igual que en el de la Academia Ameri-
cana de Pediatría, se recomienda la va-
cunación de la varicela entre los 12 y 15 
meses. En caso de brote agudo se debe 
posponer, igual que en los demás casos, 
la vacuna de varicela hasta que el brote 
esté controlado. También puede admi-
nistrarse precozmente en niños atópicos 
susceptibles (madre no inmune), todavía 
no vacunados, en riesgo de contagio.

Se recomienda la aplicación de la vacuna 
de la varicela por vía subcutánea en zonas 
donde no haya lesiones activas de derma-
titis atópica y, por tanto, donde no se ha-
yan aplicado corticoides ni inmunomodu-
ladores tópicos.

–  La respuesta inmunitaria frente a las va-
cunas administradas en los niños con 
dermatitis atópica, y en general en los 
niños con enfermedades alérgicas, es 
igual que la respuesta obtenida en los ni-
ños sanos. La aparición de complicacio-
nes vacunales tampoco se ha visto que 
sean mayores ni más graves que las de 
los niños sanos En caso de tratamiento 
con corticoides por vía sistémica, diaria-
mente durante 2 semanas o más, a dosis 
iguales o superiores a 2mg/Kg/día o 20 
mg/día de prednisona, deberá retrasarse 
la vacunación hasta un mes de suspen-
der la terapia. Ningún otro tipo de admi-
nistración de esteroides contraindica la 
administración de cualquier vacuna.
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Manejo de la dermatitis atópica grave. 
Segunda Parte
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Antihistamínicos recomendados:

– Primera generación:

•  Efecto rápido

•  Atraviesan barrera hematoencefálica

•   Antihistamínicos que más disminuyen 
el prurito

– Segunda generación:

•  No indicados en la fase aguda

•   No atraviesan la barrera hematoence-
fálica

•  Menos efecto antipruriginoso

Tabla 1

Antihistamínicos

Hidroxicina (Primera generación)
Vía oral: jarabe o grajeas
< 6 años: 1 mg/Kg/día dosis nocturna
Durante el día: 2.5 mg/Kg en 2 tomas
No indicada en < 6 semanas por efectos 
anticolinergicos
Duración: mientras dure el prurito y rascado
De elección en la fase aguda

Cetirizina (Segunda generación)
Vía oral: gotas, jarabe, comprimidos
2 a 6 años: 2.5 mg 2 veces al día
6 a 12 años: 5 mg 2 veces al día
> 12 años: 10 mg/24 horas
Duración: semanas o meses
Menor efecto sobre el prurito que la 
Hidroxicina
Profiláctico del asma en niños con DA a partir 
de 24 meses.

Dexclorofeniramina (primera generación)
Vía oral: jarabe o comprimidos 
Dósis: Mayores 2 años: 0.5 mg/Kg/día cada 6-8 
horas
De 6 a 12 años: 6 mg/día en 3-4 tomas.

Indice:

4.  Tratamiento farmacológico de la Derma-
titis Atópica Grave
4.1. Antihistamínicos
4.2. Corticoides sistémicos
4.3. Antibioticos
4.4. Inmunomoduladores sistémicos

5.  Tratamiento tópico de la Dermatitis Ató-
pica Grave
5.1. Corticoides
5.2.  Antibioticos y corticoides tópicos
5.3. Antibioticos tópicos
5.4. Antivirales
5.5. Inmunomoduladores tópicos

Tacrolimus – Pimecrolimus
5.6. Fórmulas Magistrales

6.  Profilaxis Recidivas (tratamiento proac-
tivo de la Dermatitis Atópica)

4.  Tratamiento farmacológico de 
la Dermatitis Atópica Grave

4.1. Antihistamínicos

La liberación de Histamina tiene escasa im-
portancia patogénica en la patogenia del 
prurito. El prurito se produce en relación 
con la liberación de IL13. 

Utilidad para controlar el prurito:

– Efecto antipruriginoso

–  Aprovechar el efecto sedante que mejora 
además el prurito

–  Asociados a corticoides o inmunosupre-
sores reducen el prurito considerable-
mente

– Indicados en la fase aguda
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4.2.  Corticoides sistémicos

No deben ser de uso habitual, debe indi-
carlos el especialista

Indicación: cuando no hay respuesta a te-
rapia tópica correcta en brotes intensos y 
agudos.

Farmaco: Prednisona 0.5 - 1 mg/kg/día 

Duración: 5 a 7 días, o mientras dure el brote 

Supresión: puede hacerse bruscamente, 
no olvidar efectos secundarios si el uso es 
reiterado (Tabla 2).

Tabla 2

Efectos secundarios de los corticoides
Alteraciones tróficas
– Atrofia corticoidea
Infecciones
Alteraciones oculares
– Hipertensión ocular
– Glaucoma, cataratas
Efectos farmacológicos
– Rebote corticoideo
– Adición a corticoides
– Taquifilaxia
Otros
– Hirsutismo
– Hiper-hipopigmentación
– Fotosensibilización

4.3. Antibioticos

Indicados en sobreinfecciones bacteriana 
generalizada o extensa, con fiebre o afec-
tación general.

Etiología más habitual: Staphylococcus 
aureus y en segundo lugar Streptococcus 
piogenes.

Si es posible obtener muestras para cultivo 
previo al tratamiento. Si tras tratamiento 
empírico persiste la infección, interrumpir 
tratamiento y realizar cultivos. 

El tratamiento antibiotico no es eficaz en 
pacientes con Dermatitis Atopica sin sig-
nos clíncos de infección

Tabla 3

Antibioticos. Tratamiento empírico

Amoxicilina Clavulanico
Dosis: 50 mg/Kg/día cada 8 o 12 (facilita 
cumplimiento) horas. Dosificado en base a la 
Amoxicilina. Vía oral
Duración del tratamiento: hasta el control de la 
infección, máximo de 14 días. 
Indicado a cualquier edad
Cefadroxilo
Dósis: > 6 meses: 15 mg/Kg cada 12 horas
   1 a 6 años: 250 mg dos veces al dia.  Vía 

oral
Acido Fusidico
Dósis: Sólo > 12 años. 250 mg cada doce horas. 
Vía oral.

Cotrimoxazol
Indicado en infección por Staph. Aureus 
meticilin resistente.

4.4.  Inmunomoduladores sistémios

Modifican las alteraciones de la respuesta 
inmunológica anómala, que dan lugar a la 
aparición de la Dermatitis Atópica. Son de 
uso hospitalario e indicación por el especia-
lista para casos graves de Dermatitis Ato-
pica, que no hayan respondido a la terapia 
convencional. Incluyen Ciclosporina, Mico-
fenolato, Azatiopirina, y Metotrexate, que 
han mostrado efectividad, aunque la pre-
sencia de reacciones adversas importantes 
ha limitado su uso especialmente en pedia-
tría. Requieren estrechos controles hemato-
logicos, de crecimiento, función renal, etc. 

Ciclosporina: puede usarse en pautas de 
corta duración, o en forma intermitente 
entre otras alternativas de reducción de 
esteroides. Su seguridad a largo plazo en 
niños está bien documentada, pero la po-
sible presencia de hipertensión y toxicidad 
renal, limita su uso. 

Azatiopirina: es segura y efectiva en mono-
terapia, dosificada de acuerdo con la me-
dición de niveles de tiopurin – metiltrans-
ferasa, aunque la evidencia sobre su uso y 
monitorización adecuada es limitada. Debe 
monitorizarse estrechamente el recuento 
de células sanguineas y perfil hepático. Se 
han comunicado reacciones de hipersensi-
bilidad y alteraciones gastrointestinales.
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En la mayoría de los pacientes con Derma-
titis Atópica, pequeñas dósis de corticoides 
tópicos con uso frecuente de emolientes, 
son suficientes para el control sintomático 
de le enfermedad. Los corticoides de baja 
potencia pueden utilizarse a cualquier edad 
en zonas de alta abosrción cutánea como la 
cara, pliegues cutáneos y comisuras labia-
les. Los corticoides de alta potencia sin em-
bargo deben evitarse en esas áreas. En pe-
diatría se recomienda el uso de corticoides 
de cuarta generación en los que la eficacia 
clínica no suele ir asociada a efectos secun-
darios locales y sistémicos, debido a su rápi-
da biotransformación en productos con alta 
eficacia tópica y baja actividad sistémica. 

Forma de administración. Según el estado 
evolutivo de la Dermatitis Atópica debemos 
variar el farmáco elegido y su formulación 
farmaceutica (Tabla 5). El ungüento y la cre-
ma, formulaciones con vehiculo graso hacen 
efecto oclusivo, aumentando la absorción 
del fármaco. El ungüento produce el doble 
de efecto antiinflamatorio que la crema.

Tabla 5

Estadio de la enfermedad
Exudativo
Piel seca y liquenificada
Afectación cuero cabelludo
Afectación de pliegues

Formulación
Crema
Pomada o ungüento
Loción o gel
Crema o emulsión

Otras normas útiles para la aplicación de 
corticoides (Tabla 6).

Frecuencia de aplicación: Los corticoides de 
mediana o baja potencia deben aplicarse 
cada 12 horas en los brotes agudos, lo que 
mejora su efectividad disminuyendo la dura-
ción del brote y los efectos secundarios. Tras 
la mejoría o en casos de mala cumplimenta-
ción, se administraran cada 24 horas. Los cor-
ticoides de alta y muy alta potencia se admi-
nistran cada 24 horas al haberse demostrado 
evidencia de su eficacia con esta pauta. 

Respuesta al tratamiento: Picor síntoma 
clave. Iniciar el descenso sólo cuando ha 
cedido. Una vez resuelta la inflamación, es 
importante disminuir la cantidad de cortioi-
des de forma gradual, pasando primero a 

Micofenolato: es una alternativa esperan-
zadora en el tratamiento de la Dermatitis 
Atópica recalcitrante con un buen perfil de 
seguridad, aunque son necesarios más es-
tudios en población pediátrica.

5.  Tratamiento tópico de la 
Dermatitis Atópica Grave

5.1. Corticoides

Disminuyen la inflamación de la piel y como 
consecuencia el prurito, rascado y la irritación 
cutánea. Se dispone de gran variedad de cor-
ticoides con diferente potencia terapéutica, 
en distintas formulaciones (Tabla 4). 

Tabla 4. Potencia de los Corticoides Tópicos

Baja
– Dexametasona 0.1-0.2%
– Fluocinolona acetónido 0.0025%
– Hidrocortisona acetato 1-2.5%
– Metilprednisolona acetato 0.25%
Mediana
– Prednicarbato 0.25%
– Dipropionato alclometasona 0.05%
– Valerato de betametasona 0.025%
– Butirato de dobetasona 0.05%
– Desoximetasona 0.05%
– Acetonido de fluocinolona 0.00625-0.01%
– Butilo de fluocortina 0.75%
– Aceponato de hidrocortisona 0.1%
– Butirato de hidrocortisona 0.1%
Alta
– Dipropionato de betametasona 0.05%
– Dipropionato de beclometasona 0.025%
– Valerato de betametasona 0.1%
– Budesonido 0.025%
– Diflorasone diacetato 0.05%
– Butirato de hidrocortisona 0.1%
– Aceponato metilprednisolona 0.1%
– Furoato mometasona 0.1%
– Triamcinolona acetónido 0.1%
– Propionato de fluticasona 0.1%
Muy alta
– Propionato de clobetasol 0.05%
– Halcinónido 0.1%
Corticoides tópicos de “ cuarta generación “
– 17 Butirato de hidrocortisona
– Prednicarbato
– Aceponato de metilprednisolona
– Furoato de mometasona
– Propionato de fluticasona



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

327

aplicación diaria y luego a días alternos, en 
tanto se observa la evolución y se confirma 
que no hay recurrencia. La alerta sobre los 
efectos secundarios ha de ser minuciosa, 
comprobar antes de iniciar el tratamiento 
que no hay lesiones eritematosas de otra 
causa (ej. rascado).

Estrategia de retirada de corticoides: 

1)  Regimen continuo: Usar a diario corti-
coides de menor potencia.

2)  Regimen intermitente: Mantener corti-
coides de igual potencia, disminuyendo 
la frecuencia de aplicación. 

Estrategia para ahorrar corticoides: No in-
tentar ahorrar corticoides durante la fase 
aguda. Promover el uso habitual de emo-
lientes en la piel no dañada, combinado con 
uso precoz de antiinflamatorios durante le 
brote agudo, para estabilizar la enfermedad 
y evitar los brotes (actitud proactiva). 

Información al entorno familiar: No olvidar 
el miedo de los familiares a los corticoides 
(corticofobia) y evitar la confusión entre la 
propia evolución negativa de la enfermedad 
y los efectos secundarios, lo que puede lle-
var a un mal cumplimiento del tratamiento. 
Explicar a la familia en que consiste el trata-
miento y la importancia del cumplimiento, 
instruyendo al paciente sobre su uso.

Tabla 6

Normas de aplicación de los corticoides 
tópicos
Brote agudo
– Corticoides de mediana potencia
–  Evitar corticoides de alta potencia en cara, 

pliegues, área pañal
Periodo interbrotes
Dosificación adecuada y duración de 
tratamiento correcta
–  Aplicación 1-2 veces al día según ficha 

técnica
– Duración máxima: 4 semanas consecutivas
–  Suepender cuando se controle el eczema 

(cesa el prurito)
– Estrategia de retirada 

•   Regimen continuo: Dismiuir potencia y 
mantener frecuencia

•   Régimen intermitente: Mantener potencia 
y bajar frecuencia

5.2.  Antibioticos y corticoides tópicos

En los niños con dermatitis atopica, la piel 
esta colonizada por estafilococos aún en 
ausencia de clínica. Se utilizan mezclas 
tópicas de corticoides y antibioticos, para 
disminuir la inflamación de la piel y con-
trolar la sobreinfección bacteriana estafi-
locócica, que reduce el efecto del superan-
tígeno estafilocócico sobre la inflamación 
cutánea.

Si la evidencia de infección es muy clara, o 
se aislo un germen, podria utilizarse sólo 
tratamiento antibiotico.

Mezcla de antibiotico y corticoide tópico 
más utilizada: 

Ac. Fusídico con Hidrocortisona o Betame-
tasona 1%.

5.3. Antibioticos tópicos

Indicados cuando hay sospecha de sobre-
infección bacteriana. Se administran en 
forma de pomada o crema, hasta consegir 
el control de la infección, pudiendo prolon-
garse varios días. Los antibioticos indica-
dos por su actividad antiestafilocócica son: 
Acido fusídico, Muciporina y Retapulina, 
considerando sus limitaciones de uso por 
edad y extensión de las lesiones según fi-
cha técnica. El Acido fusídico no debe utili-
zarse en lactantes pequeños. La Gentami-
cina tópica es de uso muy limitado, ya que 
crea resistencias con rapidez y tiene efec-
tos secundarios. 

5.4. Antivirales

No hay indicación para el uso de antivi-
rales tópicos en la Dermatitis Atópica. La 
sobreinfección por Herpes virus es grave 
(eczema variceliforme de Kaposi), el tra-
tamiento es por via intravenosa con Aci-
clovir.

5.5. Inmunomoduladores tópicos

Hay dos fármacos autorizados para el tra-
tamiento de la Dermatitis Atópica: Tacroli-
mus pomada y Pimecrolimus crema. Los 
inmunomoduladores tópicos (ITCs), mo-
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ca debe ser continuado con el fin de evitar 
exacerbaciones, ya que las alteraciones 
inflamatorias de la piel son permanentes. 
Debe realizarse pues un tratamiento de 
mantenimiento fuera de los brotes, como 
prevención de la recidiva y pare prolon-
gar los intervalos sin brotes (Tabla 7). En 
pacientes mayores de 2 años con DA de 
moderada a grave, si tienen exacerbacio-
nes frecuentes (4 o más veces al año), con 
respuesta inicial a un tratamiento máxi-
mo de 6 semanas con Tacrolimus pomada 
dos veces al día. En mayores de 16 años, 
Tacrolimus pomada 0.1% 2 veces por se-
mana con la misma pauta que los mayo-
res de 2 años, como tratamiento de man-
tenimiento. El tratamiento debe añadirse 
a las medidas preventivas y ambientales 
antes citadas. Es el único fármaco que ha 
demostrado seguridad y eficacia durante 
12 meses en el control de la inflamación 
subclínica de la dermis. Si hay un nuevo 
brote en algúna de las zonas afectadas, 
se hará tratamiento dos veces al día con 
Tacrolimus tópico, manteniendo el trata-
miento proactivo en el resto de la áreas, 
con una duración máxima de un año y 
reevaluación clínica.

La pauta proactiva (Tabla 7) es bien tolera-
da. Los acontecimientos adversos más fre-
cuentes son: prurito, irritación y foliculitis 
en el lugar de aplicación. 

dulan la respuesta inmune frente a supe-
rantigenos y atenúan la respuesta infla-
matoria anómala de la dermis, acción que 
no poseen los corticoides tópicos. Son de 
elección para uso en determinadas áreas 
cutáneas y han demostrado eficacia como 
tratamiento inicial y en la prevención de 
recaidas.

Tacrolimus

Indicado en la Dermatitis Atópica modera-
da a grave. Ha sido demostrada su seguri-
dad a largo plazo.

Indicación: A partir de los 2 años. De 2 a 16 
años presentación al 0.03%, mayores de 16 
años al 0.1%, aplicación 2 veces al día.

Fase aguda: Lesiones activas, aplicar en 
capa fina 2 veces al día durante un maximo 
de 3 semanas. Reducir frecuencia de apli-
cación a una vez al día hasta la desapari-
ción de las lesiones. Debemos intentar re-
ducir la frecuencia de aplicación o utilizar 
la pomada al 0.03% si la situación clínica 
lo permite. 

Eficaz en cara y cuello, incluyendo derma-
titis periocular y perioral y áreas intertrigi-
nosos. Tambien eficaz en tronco y extremi-
dades.

Tratamiento de mantenimiento (“proacti-
vo”): El tratamiento de la Dermatitis Atópi-

Tabla 7

A) Tacrolimus tópico: 
2 veces / día en áreas afectadas 
en le brote

B) Tacrolimus tópico:
2 veces / semana en áreas 
previamente afectadas

En nuevo brote:
Tacrolimus tópico: Tratamiento 
A) + Traramiento B)

Pimecrolimus

Indicado en Dermatitis Atópica leve-mode-
rada a partir de los 2 años. Ha de hacerse 
tratamiento intermitente cuando hay sín-
tomas de recaida. Menos efectivo que los 
corticoides tópicos de potencia media alta 
y que el Tacrolimus tópico 0.1%. 

Pauta de utilización: 2 veces al día en capa 
fina.

Forma de aplicación de inmunomodulado-
res tópicos (Tabla 8).
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Efectos secundarios de los inmunomodu-
ladores tópicos (Tabla 9).

Tabla 9

Efectos secundarios de los 
inmunomoduladores tópicos
Locales
–  Prurito, eritema, escozor al inicio del 

tratamiento. El uso precoz al incio del 
prurito, minimiza las molestias.

–  Sobreinfección bacteriana, micótica o viral. 
Contraindicados en sobreinfección con 
impétigo, herpes virus, molusco contagioso 
o verrugas. Evitar uso si infección por 
herpes virus en el entorno.

Generales
–  Fármacos seguros en uso prolongado. 
–  No evidencia de inmunosupresión a través 

del uso tópico

5.6. Fórmula magistrales

La formulas magistrales no suelen usarse 
en la actualidad en pacientes pediátricos, 
ya que los preparados comerciales exis-
tentes cumplen con las necesidades tera-
péuticas del médico. 

Preparados de interés: Soluciones astrin-
gentes con efecto antipruriginoso y anti-
séptico, que eliminan además las costras y 
células acumuladas en la piel. Su uso debe 
cesar una vez la piel esta limpia y seca.

Permanganato potásico 1:10000. Indicado 
en el tratamiento de lesiones exudativas. 

Praparación: Diluir en un litro de agua de 
20 a 100 sobres de 1 gr de permangana-
to potásico. Aplicar sobre la piel dañada 
cada doce horas, con compresas de hilo 
o algodón. 

6.  Profilaxis recidivas 
(tratamiento proactivo de la 
Dermatitis Atópica)

Tradicionalmente se ha tratado la Dermati-
tis Atópica con antiinflamatorios en la fase 
aguda, interrumpiendolos tras la resolución 
del episodio. El tratamiento proactivo por el 
contrario, consiste en la administración de 
tratamiento antiinflamatorio a largo plazo, 
que se aplica a áreas de la piel previamente 
afectadas, en combinación con el uso liberal 
de emolientes. El tratamiento se administra 
generalmente dos veces a la semana y se 
inicia cuando han cedido las lesiones tras el 
tratamiento del brote agudo (aplicación de 
antiinflamatorios cada doce horas y trata-
miento de base con emolientes de las áreas 
no afectadas). La base para este plantea-
miento esta en que incluso la piel no afectada 
por los brotes, presenta en forma subclínica 
los cambios inflamatorios e inmunológicos 
de la Dermatitis Atópica. Este planteamiento 
debe ser un objetivo terapeutico de primer 
orden en el manejo de la Dermatitis Atópica 
de intensidad moderada a severa, ya que hay 
evidencias de que cosigue la disminución de 
los brotes y una mejor eficacia terapéutica 
de los tratamientos antiinflamatorios. 
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Tabla 8

Forma de aplicación de inmunomoduladores tópicos
Dos horas antes o después de cualquier crema o emoliente evitando interferir en la absorción del 
producto
Aplicar una hora tras el baño en cualquier lugar de la piel tras secarla bien suavemente
No aplicar si sospecha de infección bacteriana, vírica o fúngica
Minimizar la exposición solar, evitar fototerapia con luz UV y quimiofototerapia. Utilizar medidas 
generales de protección solar y filtros minerales, aplicados una hora despues del fármaco
No aplicar en zonas con úlceras o erosiones ni sobre las mucosas
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y basófilos. En las reacciones inmunes se 
precisa una primera exposición al fármaco 
o sustancia similar para que se produzca 
la sensibilización que dará lugar a que en 
sucesivas exposiciones se desencadene la 
reacción clínica.

La incidencia de estas reacciones oscila 
entre 1/1700 a 1/20000 intervenciones(2). En 
España se ha estimado en 1/10263(3). Más 
del 60% de las reacciones son de origen in-
mune. La mortalidad ocurre entre el 3 y el 
9% de los casos.

Aunque hay un gran número de posibles 
agentes causales, en un significativo por-
centaje de casos la causa puede no ser 
identificada. Los mejores datos sobre ana-
filaxia perioperatoria se derivan de las se-
ries del estudio multicéntrico francés (ini-
ciado a mediados del 90, y que actualmente 
continúa)(2,4). Destacan los relajantes mus-
culares (50 a 70%), seguido del látex (12 al 
16.7%) y de los antibióticos (15%).

Relajantes musculares: Entre el 20 y el 50% 
de las reacciones son de naturaleza no in-
mune, siendo generalmente menos seve-
ras que las IgE mediadas, y ocurren sobre 
todo con la tubocurarina, atracurium y mi-
vacurio (las benzilisoquinolinas)(5). Entre 
un 15 y un 50% de los casos, la anafilaxia 
IgE mediada puede incluso ocurrir en un 
primer contacto, posiblemente por sensi-
bilización previa por sustancias con homo-

Revisión del tema

Las reacciones adversas perioperatorias 
podemos dividirlas en dos grupos: Las re-
lacionadas con las propiedades farmacoló-
gicas de los fármacos o sustancias emplea-
das (usualmente dosis dependientes), y las 
no relacionadas con las mismas (menos 
dosis dependientes), que pueden ser por 
intolerancia, reacciones idiosincrásicas, o 
anafilácticas (inmunes, o no inmunes). 

Las reacciones alérgicas/anafilácticas pe-
rioperatorias (RAP) son reacciones de hi-
persensibilidad inmediata potencialmente 
peligrosas para la vida. La Academia Euro-
pea de Alergia e Inmunología y la OMS las 
clasifican en: Anafilaxias alérgicas (inmu-
nes), y anafilaxias no alérgicas (hasta aho-
ra llamadas anafilactoides o pseudoanafi-
lácticas)(1). Los mecanismos serán por lo 
tanto, inmunológico(alérgico), siendo IgE 
mediada en casi el 70% de los casos, y no 
IgE mediada (por IgG, IgM, o por complejos 
Ag/ac), en el resto de los casos; no inmuno-
lógico (anafilactoide o pseudoanafiláctica), 
por liberación directa de histamina y otros 
mediadores; o mixto, en el que varios agen-
tes como los bloqueantes neuromuscula-
res pueden dar lugar a la reacción por más 
de un mecanismo. Independientemente 
del mecanismo causal, las RAP resultan de 
la liberación de mediadores preformados 
y de nueva síntesis, desde los mastocitos 
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logía en la estructura química en los iones 
amonio terciarios y/o cuaternarios, tales 
como la folcodina, o presentes en cosméti-
cos, desinfectantes, materiales industriales 
o en alimentos(2). Por orden de frecuencia, 
el suxametonio (succinil colina, bloquean-
te despolarizante), es el más implicado en 
reacciones anafilácticas, seguido del atra-
curium, rocuronio y vecuronio(6). La reac-
tividad cruzada ocurre entre el 60 a 70% 
de los casos, y es más frecuente entre los 
del mismo grupo, especialmente entre los 
aminoesteroideos (pancuronio, vecuronio 
y rocuronio)(2,9).

Látex: Es la primera causa de anafilaxia 
en niños. Sucede especialmente en niños 
intervenidos en muchas ocasiones y en 
particular por espina bífida(8). Se ha visto 
que incluso en el 30% de los casos ocurri-
dos existían síntomas o datos sugestivos 
en la historia clínica que podían haberlos 
evitado(9). Gracias a las medidas preventi-
vas y a un mejor diagnóstico se ha reduci-
do mucho su incidencia.

Antibióticos: Los betalactámicos ocupan el 
primer lugar con un 70% de los casos(9). 
Las reacciones a vancomicina son rara-
mente IgE mediadas, siendo más común el 
síndrome del hombre rojo (por liberación 
de mediadores)(10). Las quinolonas son la 
tercera causa (no en pediatría)(11), y otros 
también implicados son los antibióticos 
irrigados en las heridas, como la rifampici-
na o la bacitracina(2).

Analgésicos: Las reacciones pueden ser 
por intolerancia a los AINES, o por hiper-
sensibilidad IgE mediada (selectiva). En 
España aparecen en alguna serie entre un 
14 y 26% de las reacciones perioperatorias 
(incluyendo el período fuera del acto qui-
rúrgico), sobre todo por metamizol (la pi-
razolona más sensibilizante)(3).

Hipnóticos: Comprenden el 2 a 3% de las 
RAP(4). Entre los barbitúricos el thiopental es 
causa de < del 1% de las RAP IgE mediadas, 
ocurriendo en 1/30.000 intervenciones(4). 
Los no barbitúricos (benzodiacepinas, eto-
midato, propofol, ketamina y anestésicos 

inhalados) causan raramente reacciones y 
generalmente son no IgE mediadas. El pro-
pofol es entre ellos el más frecuente con < 
del 2% de las RPA y no se han reportado 
casos por anestésicos volátiles(9).

Opiáceos: Incluyen la morfina, codeína, 
meperidina y fentanilo principalmente. El 
mecanismo principal con estos agentes es 
no IgE mediado, por la unión a receptores 
opioides presentes en los mastocitos con 
liberación subsecuente de mediadores(9,12). 
Se han descrito casos aislados de reaccio-
nes IgE por morfina y fentanilo(13).

Anestésicos locales: Causan menos del 
0,6% de las RAP(9) y en menos del 1% de los 
casos el mecanismo es alérgico(14). La cau-
sa más común es la inyección intravascular 
inadvertida, o la absorción sistémica de la 
epinefrina acompañante. El grupo paraami-
no causa mas reacciones que el grupo ami-
da. Las reacciones también pueden deber-
se a conservantes tales como el parabeno, 
metabisulfito, metilparabeno, etc.(9).

Coloides: Son responsables del 4% de las 
RAP(15), aunque su incidencia va disminu-
yendo por el uso cada vez más extendido 
de las soluciones de hidroxietil almidón 
(Voluven), menos alergénicas. Son cau-
sadas especialmente por gelatinas y dex-
tranos, sobre todo por las gelatinas (95% 
de los casos)(15), presentes en expansores 
plasmáticos (Haemaccel, gelatina ligada 
a la urea),o gelofusine, gelatina ligada a 
succinato, menos alérgénica). Están impli-
cados mecanismos tanto IgE como no IgE 
mediados(15).

Colorantes: Son una causa rara. De los ca-
sos observados casi todos son por coloran-
te azul (isosulfán azul), probablemente debi-
do a la sensibilización previa por productos 
cotidianos que contienen este colorante(16). 
Son raras por azul de metileno(17).

Otros agentes: Explican < del 5% de las 
RAP(18): Clorhexidina (en catéteres cen-
trales, sondajes y aplicación tópica)(19), 
povidona(9), protamina(20), medios de con-
traste, transfusiones en déficit de IgA, 
metabisulfitos y sulfitos en medicacio-
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con un solo dato clínico (broncoespasmo, 
taquicardia con hipotensión), puede fácil-
mente ser pasada por alto, ya que muchas 
otras condiciones patológicas pueden te-
ner idéntica presentación, y la ausencia de 
diagnóstico en estos casos puede dar lugar 
a una reexposición fatal(2).

En el estudio multicéntrico francés(4), se 
describen las características observadas 
en el grupo en edad pediátrica: De 266 
menores de 18 años con RAP, 122 fueron 
diagnosticados de alergia IgE mediada. La 
alergia al látex se observó en el 41,8% de 
los casos, siendo diagnosticada a partir de 
los dos años, y en segundo lugar con el 
31.97% los relajantes musculares (en ado-
lescentes). Se observó una mayor propor-
ción de reacciones IgE mediadas en atópi-
cos sensibilizados al látex y en historia de 
alergia alimentaria, que en los adultos. Las 
manifestaciones clínicas fueron más seve-
ras en las IgE mediadas (anafilaxia grado 
III), que en las no IgE mediadas (grado I). 
Los síntomas cardiovasculares y el bron-
coespasmo fueron más frecuentes en las 
reacciones IgE mediadas, y solo apareció 
un caso de shock anafiláctico.

El estudio alergológico de las RAP tendrá 
como objetivos determinar el mecanismo 
de la reacción, identificar el agente o droga 
responsable así como posibles reacciones 
cruzadas con otras moléculas especial-
mente en relajantes musculares y dar las 
recomendaciones adecuadas para preve-
nir futuras reacciones(2).

El estudio de las RAP se basa en la historia 
clínica, en la determinación de la triptasa 
sérica durante la reacción, y posterior-
mente, pero no de forma inmediata, en 
el estudio alergológico específico con IgE 
específica, test cutáneos y otros (test de li-
beración de histamina, o de activación de 
basófilos)(2).

Aspectos claves en la historia clínica son: 
El asma, que favorece el broncoespasmo, 
con o sin anafilaxia(5); la alergia conocida 
a una de las drogas o sustancias que pro-
bablemente sean administrados; signos 

nes,, óxido de etileno como esterilizante, 
estreptoquinasa, uroquinasa, quimiopa-
paína, insulina, heparina, hialuronidasa y 
neostigmina(18).

Las manifestaciones clínicas de las RAP 
difieren algo de otras anafilaxias debido 
a varias razones: Los síntomas tempranos 
están ausentes en el paciente anestesiado; 
los signos cutáneos pueden no verse en 
el paciente tapado, y signos clínicos tales 
como hipotensión, taquicardia y aumento 
de la resistencia de la vía aérea pueden ser 
inicialmente interpretados como resultado 
de la interacción clínica paciente/drogas, o 
por una anestesia excesivamente ligera(2). 
Por estas razones sería posible que mu-
chas reacciones anafilácticas grados I y II 
pudieran pasar desapercibidas(21).

Las reacciones varían desde leves hasta 
un shock anafiláctico severo e incluso la 
muerte(2). Aunque las IgE mediadas suelen 
ser más severas(9), pueden ser muy simi-
lares a las no IgE(21,22). Por otra parte, las 
reacciones a relajantes musculares suelen 
ser más graves que por el látex(9). Gene-
ralmente la anafilaxia ocurre entre segun-
dos tras el inicio de la anestesia y hasta 60 
minutos después del mismo(18). En el 90% 
de los casos aparece en la inducción de la 
anestesia, en los minutos siguientes a la 
inyección intravenosa del agente ofensor, 
como en el caso de los relajantes muscu-
lares, antibióticos o inductores(22). Los ha-
llazgos clínicos habituales iniciales son: 
Hipotensión, disminución de la presión 
del pulso, dificultad para ventilar bien los 
pulmones y eritema generalizado(23). Los 
síntomas cutáneos aparecen en el 66 a 
70% de las reacciones IgE mediadas y en 
el 90% de las no IgE mediadas(9). El bron-
coespasmo y el colapso cardiovascular 
ocurren entre el 39 y 55% de las reacciones 
IgE mediadas y entre el 11 y el 19% de las 
no IgE mediadas(9). La ausencia de sínto-
mas cutáneos no excluye el diagnóstico, 
pudiendo ocurrir fallo cardiaco súbito o 
broncoespasmo, sin otros síntomas(9). El 
broncoespasmo puede ser muy severo, 
sobre todo en asmáticos(2)(24). Una reacción 
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adecuada entre ellos(5) (ver Tabla Nº1). Por 
ejemplo, en fármacos de uso intravenoso la 
reacción ocurre en minutos tras el bolo; en 
la alergia al látex el intervalo dependerá de 
la superfi cie expuesta, ocurriendo al cabo 
de 30 minutos si es en la piel, o en mucho 
menos tiempo en el caso de la vagina o el 
peritoneo; con la gelatina suele verse a los 
15 a 20 minutos del inicio de la infusión, o 
en el caso de la clorhexidina, de forma in-
mediata si es en un catéter central, a los 10 
minutos si es un catéter vesical, o con mas 
latencia si es en aplicación cutánea(5).

clínicos sugestivos en anestesias previas; 
reacciones alérgicas al látex; y niños con 
factores de riesgo de presentar alergia al 
mismo: múltiples operaciones, especial-
mente si son de espina bífi da, o alergia al 
kiwi, aguacate, plátano, castaña o alforfón, 
por la alta frecuencia de reacción cruzada 
en estos casos(2).
Es fundamental tener el registro de los fár-
macos o sustancias utilizadas, el momento 
de su administración, y el de la aparición 
de los eventos o reacciones adversas, para 
poder establecer la relación cronológica 

Tabla Nº 1: Tiempo de inicio de los efectos adversos según el agente causal

En el momento de la reacción es impor-
tante extraer muestras para triptasa sé-
rica ya que se eleva por activación IgE 
o no IgE mediada de los mastocitos(2,5). 
El pico ocurre a los 30 minutos y puede 
permanecer elevada durante seis o más 
horas. Se debe obtener una muestra in-
mediata, a las 2, a las 6 y a las 24 ho-
ras, esta última para comprobar el valor 
basal y descartar mastocitosis (>20ug/l)
(5). Se considera 13,5 ug/l como punto de 
corte para activación mastocitaria, y > de 
25 sugiere claramente anafi laxia, sobre 

todo IgE mediada(25). Si no hay hipoten-
sión o shock no suele estar elevada(26). 
Su rentabilidad diagnóstica da un VPP de 
92,6% y un VPN de 54,3%(9).
La IgE específi ca se puede solicitar en la re-
acción o inmediatamente después, pero es 
preferible pasadas cuatro a seis semanas 
para evitar posibles falsos negativos (por 
la depleción transitoria que ocurre tras la 
reacción). Se puede hacer la determina-
ción para el suxametonio, thiopental, ge-
latina bovina, antibióticos, látex, clorhexi-
dina, quimiopapaína, protamina, óxido de 
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en el caso de los barbitúricos, opiáceos y 
benzodiacepinas(32).

La sensibilización al látex se investiga por 
prick test que tiene una gran sensibilidad 
y especificidad(33). En los colorantes azu-
les se han propuesto tanto el prick como 
la intradermorreacción, recomendándose 
estos últimos en dilución hasta 1/100(17). 
Con la gelatina de los coloides se han 
visto resultados positivos en las prue-
bas intradérmicas y negativos en el prick 
test(5). Para la clohexidina también pue-
den ser útiles tanto el prick test como la 
intradermorreacción(34). Para la povidona el 
prick test es muy sensible(35,36).

En el caso de los relajantes musculares, 
debido a la reactividad cruzada frecuente 
entre ellos, se testarán todos y solo se usa-
rán en el futuro los negativos (valor pre-
dictivo negativo alto pero no del 100%). El 
prick se considera más útil para identificar 
al agente causal y la intradermorreacción 
para estudiar la reactividad cruzada(37).

Los test de liberación de mediadores 
(test de liberación de histamina, de sulfi-
doleucotrienos, o la citometría de flujo), 
no tienen buena sensibilidad, son com-
plejos y no están bien validados para el 
estudio de las RAP, motivos por los que 
no se consideran de momento útiles en 
la práctica. En determinados casos sin 
embargo, como en alérgicos a relajantes 
musculares identificados por triptasa ele-
vada e IgE a morfina pero con test cutá-
neos negativos, los test de activación de 
basófilos podrían ser la única manera de 
confirmar el diagnóstico e identificar una 
alternativa segura(38).

El test de provocación (exposición contro-
lada), tiene una indicación limitada cuan-
do esté indicada, para los betalactámicos, 
anestésicos locales, AINES y látex(2).

Las posibles medidas preventivas para las 
RAP incluyen por una parte la prevención 
de la sensibilización, como evitar el látex 
en niños con multioperaciones o de espi-
na bífida(39), y en general mediante el uso 
de guantes con bajo contenido en látex(2); 

etileno, morfina y también es posible al 
rocuronio(2, 27). La IgE específica a morfina 
es un marcador para detectar anticuerpos 
contra el suxametonio y otros relajantes 
musculares, debido a que la estructura de 
la morfina es similar al amonio cuaternario 
encontrado en estos agentes y se considera 
una herramienta adecuada en conjunción 
con los test cutáneos para el estudio de la 
sensibilización a relajantes musculares(28). 
La sensibilidad de la IgE especifica en el 
diagnóstico de las RAP es muy variable: 
Para el látex un 92%(2), antibióticos entre 
0 y 75%(29), suxametonio entre 30 y 60%(6), 
con la IgE a morfina un 84.2% para rela-
jantes musculares en general(28), y con IgE 
especifica a rocuronio sería > del 85% con 
especificidad del 100%(27).

Los test cutáneos (TC) ofrecen en general 
una mayor sensibilidad que las técnicas in 
vitro(6). Por las mismas razones que para la 
IgE específica, es mejor hacerlas a partir de 
4 a 6 semanas después de la reacción(30). 
Tienen el inconveniente de no estar com-
pletamente validados por la imposibilidad 
de realizar provocaciones en caso de ana-
filaxia previa(5). Se debe tener en cuenta la 
potencial actividad liberadora directa de 
histamina que puede ocurrir con los opiá-
ceos, el atracurium o el mivacurium(5). La 
permanencia de la positividad de los TC es 
de años en el caso de los relajantes muscu-
lares, declinando con el tiempo en el caso 
de los antibióticos(2).

Para realizar los TC se preparan las dilucio-
nes a partir de la presentación comercial(2,5) 
(Ver tabla Nº 2). Se utilizan controles, nega-
tivo (solución salina) y positivo (histamina)
(2,5). Se considera positivo para el Prick test 
un aumento de 3 mm respecto al control 
negativo, y para la intradermorreacción 
(ID) un aumento de 3mm y eritema sobre 
la pápula inicial (estudio francés)(2), o un 
aumento de ≥ 2 veces sobre la pápula ini-
cial (en el Reino Unido)(5).

La sensibilidad de los TC es buena para 
los relajantes musculares (94 a 97%)(31), 
betalactámicos, clorhexidina, gelatinas 
sintéticas, látex y povidona; y es pobre 
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el látex para prevenir la sensibilización 
al mismo.

–  En alérgicos al Kiwi, castaña, plátano, 
aguacate y alforfón, descartar alergia al 
látex.

–  En alérgicos conocidos al látex: Ambien-
te totalmente libre de látex.

–  Si reacciones previas perioperatorias:
–  Sospecha de alergia a relajantes muscu-

lares: Evitar los del mismo grupo y si hay 
estudio previo utilizar solamente los de 
resultado negativo en las pruebas reali-
zadas.

–  Evitar soluciones con gelatina en alérgi-
cos a gelatinas de vacunas. Utilizar solu-
ciones de hidroxietil almidón (Voluven).

–  Evitar cualquier otro fármaco o sustan-
cia causante o claramente sospechosa 
de reacciones previas así como otros 
con posible reacción cruzada.

–  En alérgicos al huevo puede usarse el 
propofol, excepto en anafilácticos, por la 
razón antes mencionada.

–  En intervenciones de urgencia sin cono-
cer los factores de riesgo ni la historia 
previa es aconsejable si es posible la 
anestesia regional, quirófano libre de lá-
tex y el uso de anestésicos volátiles.

–  En pacientes con presentaciones seve-
ras o atípicas en anteriores intervencio-
nes y estudio alergológico negativo se 
debe descartar mastocitosis sistémica. 
Se debe recomendar en los casos ya 
conocidos de esta enfermedad evitar el 
uso de torniquetes (por la liberación de 
mediadores por los mastocitos expues-
tos a isquemia).(43)

–  En el niño con asma se tendrá especial 
vigilancia por su mayor riesgo de bron-
coespasmo durante la anestesia, y de 
ser especialmente severo en caso de 
anafilaxia. Es aconsejable evitar el sal-
butamol al menos 6 horas antes de la 
anestesia si se van a utilizar anestésicos 
halogenados, por el riesgo potencial de 
arritmias o hipotensión (recomendación 
de la Agencia española de medicamen-
tos y productos sanitarios.)

y por otra, la evitación del agente causal, 
utilizando en intervenciones de urgen-
cia en que se desconoce la historia pre-
via, anestesia regional(40) o con agentes 
inhalados(2,6) y si se puede quirófano libre 
de látex, o en alérgicos conocidos al lá-
tex aplicando las medidas apropiadas(2,40), 
o ante la sospecha de alergia a relajantes 
musculares evitando otros del mismo gru-
po, o en alérgicos a gelatinas de vacunas 
evitando las soluciones que la contengan. 
En alérgicos al huevo se puede utilizar 
propofol excepto en anafilácticos donde 
se sigue recomendando evitarlo por la 
poco probable pero potencial reacción de-
bido a la presencia de lecitina de huevo en 
el fármaco(41).

La premedicación con antihistamínicos y 
corticoides es eficaz en general para pre-
venir la liberación no inmune de histamina 
por relajantes musculares, vancomicina, 
gelatina y medios de contraste(2,10); por el 
contrario, en las reacciones de tipo inmune 
se considera generalmente ineficaz(42). En 
el caso de los colorantes reducen la severi-
dad pero no su incidencia.

El paciente debe estar debidamente moni-
torizado y con acceso intravenoso asegu-
rado durante toda la anestesia, y ante una 
reacción anafiláctica se deberá interrumpir 
el contacto con al antígeno/medicación 
responsable, mantener la vía aérea paten-
te con oxígeno al 100% si precisa, y admi-
nistrar el tratamiento farmacológico de la 
anafilaxia (adrenalina, corticoides, expan-
sores de volumen, antihistamínicos, dro-
gas vasoactivas, etc…).

Protocolo de actuación

1. Antes de la intervención

Los niños en riesgo deberán ser detectados 
por su pediatra y/o anestesista previamen-
te al acto quirúrgico para prevenir posibles 
reacciones:

–  En intervenciones de espina bífida o in-
tervenciones múltiples debería evitarse 
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hexidina, quimiopapaína, protamina, 
óxido de etileno y morfina (esta última 
se puede utilizar también para detec-
tar sensibilización a relajantes muscu-
lares en general). Es posible solicitarla 
también al rocuronio.

Se debe realizar preferentemente a partir 
de las 4 a 6 semanas del evento y mejor no 
mas allá de seis meses.

3.3. Test cutáneos

Solo se realiza el Prick test para el látex y la 
povidona, y prick test e intradermoreacción 
para el resto de fármacos. Mejor hacerlos 
pasadas varias semanas y no mas allá de 6 
a 12 meses, aunque en el caso de los rela-
jantes musculares pueden seguir positivos 
varios años. 

Buena sensibilidad para relajantes muscu-
lares, gelatinas sintéticas, betalactámicos, 
clorhexidina, látex y povidona, y pobre 
para barbitúricos, opiáceos (que pueden 
dar falsos positivos por ser liberadores de 
histamina) y benzodiacepinas.

En relajantes musculares: Se testan todos 
por la alta reactividad cruzada y se usarán 
en el futuro los negativos. El prick test es 
más útil para identificar el responsable y la 
prueba intradérmica para evaluar reactivi-
dad cruzada. 

4.  Prueba de exposición controlada

Se realizará si está indicada en: Betalactá-
micos, anestésicos locales, Aines, y látex. 

2. Periodo perioperatorio (Intervención):

2.1.  Hoja de anestesia: Detallar la medica-
ción y todas las sustancias administra-
das, dosis, momento de su administra-
ción, descripción y cronología (inicio y 
duración) de las manifestaciones clí-
nicas sospechosas y los tratamientos 
realizados.

2.2.  Ante la sospecha de reacción anafilác-
tica: 

– Ventilación y oxigenación adecuadas.
–  Interrupción de la administración del fár-

maco, solución, etc. sospechoso
–  Tratamiento de la anafilaxia.
–  Extracción de muestras para triptasa sé-

rica: Inmediata, a las 2, 6 y 24 horas (en  
tubo vacío o con coagulante, indicado 
para la obtención de suero).

–  Se puede solicitar IgE específica (aunque 
puede dar un falso negativo).

3. Estudio diagnóstico alergológico:

3.1.  Historia clínica: Factores de riesgo, 
antecedentes y hoja de anestesia para 
orientar hacia el probable agente cau-
sal. Se tendrá en cuenta que la mayor 
parte de las RAP en la edad pediátrica 
están causadas en primer lugar por el 
látex, seguido de los relajantes mus-
culares y los antibióticos.

3.2.  IgE específica: Según sospecha se rea-
lizará a: Suxametonio, thiopental, ge-
latina bovina, antibióticos, látex, clor-
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Tabla Nº 2. Concentraciones no irritantes recomendadas para test cutáneos



338

T.E. 3  Reacciones alérgicas perioperatorias: actuación dentro y fuera del quirófano

Fig Nº 1. Algoritmo de actuación para el estudio de las reacciones alérgicas 
perioperatorias basado en:

BSACI guidelines for the investigation of suspected anaphylaxis during general anaesthe-
sia. Clin Exp Allergy 2010; 40: 15-31.
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tura y ámbitos médicos de esta patología 
y de forma especial las guías de consenso 
han facilitado el diagnostico y manejo de 
la enfermedad.

En el año 2007 aparece publicado el primer 
consenso sobre esofagitis eosinofílica(6), 
basado en una revisión sistemática de la 
literatura por un grupo de expertos. Esta 
guía proporcionó orientación clínica e 
histopatológica en el diagnóstico y trata-
miento de la esofagitis eosinofílica, per-
mitiendo unificar criterios. Recientemente, 
estas primeras directrices han sido actua-
lizadas, incluyendo la literatura publicada 
desde el año 2006 hasta el 2010, con nueva 
información y recomendaciones en las dis-
tintas áreas de la enfermedad (Tabla 1).

La esofagitis eosinofílica (EoE) es un tras-
torno inflamatorio crónico que afecta al 
esófago y que se caracteriza por infiltra-
ción eosinofílica de la mucosa esofágica.

Si bien los primeros casos de EoE con 
disfagia fueron descritos en 1975, no es 
hasta 1993 cuando se describe en la lite-
ratura por primera vez en adultos como 
una entidad clínica patológica(1,2). Desde 
entonces hasta el momento, el número de 
pacientes diagnosticados ha ido progre-
sivamente en aumento, particularmente 
en la edad pediátrica. Este incremento 
parece corresponder tanto a un aumento 
en la prevalencia real como a un mayor 
reconocimiento de la enfermedad por el 
clínico(3,4,5). La amplia difusión en la litera-

Tabla 1. Cambios en las recomendaciones del consenso  
de 2011 frente al consenso de 2007

Tabla. 1.  Cambios en las recomendaciones del consenso de 2011 frente al 
consenso de 2007  
 

Cambio en la abreviatura, EE (puede confundirse por esofagitis erosiva) por EoE.  

Incluye la palabra crónica para definir la enfermedad. 

Incluye el término inmune. Se Señala  un  antígeno como  responsable de la  

enfermedad y se considera la EoE una respuesta adversa inmune. 

Incluye la cifra de 15 eosinófilos  por campo de gran aumento para su diagnóstico. 

Señala los corticoides tópicos y  la dieta de exclusión como posibles tratamientos.  

Incluye el término EoE  respondedores a IBP, ya hay estudios que demuestran 

una respuesta clínica a estos fármacos  en algunos pacientes con EoE. 

 
 
 
Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la esofagitis eosinofílica  

Disfagia  

Atragantamiento 

Dolor abdominal 

Impactación 

Vómitos 

Desmedro 

Dolor retroesternal 

Rechazo alimento 
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enfermedad por reflujo gastroesofágico, por 
lo que con frecuencia se plantean proble-
mas de diagnóstico diferencial(7,8). Para es-
tablecer el diagnóstico definitivo es preciso 
realizar biopsia de la mucosa esofágica para 
estudio histológico. En niños se ha descri-
to una gran variabilidad de manifestaciones 
clínicas, que se relacionan con la edad(5,7,8). 
En lactantes y niños pequeños es frecuen-
te la clínica de RGE, con dificultades para la 
alimentación que se manifiestan como náu-
seas, rechazo a la alimentación y/o vómitos, 
con falta de medro. En la edad escolar pre-
dominan los vómitos y el dolor abdominal y, 
en adolescentes, la disfagia y la impactación 
de alimentos. Los episodios de impactación 
de alimentos, en ocasiones repetidos y sub-
sidiarios de desimpactación endoscópica de 
urgencia, deben hacer sospechar la existen-
cia de EoE. Los síntomas por orden de fre-
cuencia se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas  
de la esofagitis eosinofílica

Tabla. 1.  Cambios en las recomendaciones del consenso de 2011 frente al 
consenso de 2007  
 

Cambio en la abreviatura, EE (puede confundirse por esofagitis erosiva) por EoE.  

Incluye la palabra crónica para definir la enfermedad. 

Incluye el término inmune. Se Señala  un  antígeno como  responsable de la  

enfermedad y se considera la EoE una respuesta adversa inmune. 

Incluye la cifra de 15 eosinófilos  por campo de gran aumento para su diagnóstico. 

Señala los corticoides tópicos y  la dieta de exclusión como posibles tratamientos.  

Incluye el término EoE  respondedores a IBP, ya hay estudios que demuestran 

una respuesta clínica a estos fármacos  en algunos pacientes con EoE. 
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Disfagia  

Atragantamiento 

Dolor abdominal 

Impactación 

Vómitos 

Desmedro 

Dolor retroesternal 

Rechazo alimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiopatogenia

A pesar de los importantes avances de la 
última década, el conocimiento de la fisio-
patología de la EoE sigue siendo un desafío. 
Es característica la presencia de eosinofilos 
en la mucosa esofágica, aunque no sea un 
hallazgo patognomónico de la enfermedad, 
ya que puede encontrarse también tras la 

En esta última revisión(7) se define la esofagi-
tis eosinofílica como una enfermedad crónica 
e inmune mediada por antígeno que se ca-
racteriza clínicamente por síntomas relacio-
nados con disfunción esofágica e histológi-
camente por inflamación con predominio de 
eosinófilos. Además se propone una nueva 
abreviatura, EoE, para el termino esofagitis 
eosinofilíca en lugar de EE. Se sigue definien-
do a la EoE como un trastorno aislado crónico 
del esófago diagnosticado por características 
clínicas y patológicas, habiendo de descartar 
la enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(RGE) con un estudio de pH normal o por la 
falta de respuesta al tratamiento con inhibi-
dores de la bomba de protones (IBP).

Epidemiología
La investigación clínica en la última década 
ha contribuido a un mejor conocimiento en 
cuanto a las manifestaciones clínicas e histo-
lógicas, así como a la patogénesis. Gran par-
te de la literatura médica relacionada con la 
esofagitis eosinofílica existe como descrip-
ción de casos o series de casos y constitu-
yen las bases de la comprensión actual de la 
esofagitis eosinofílica en niños. Aunque es-
tas publicaciones no fueron diseñadas como 
estudios epidemiológicos, la demografía de 
los pacientes identificados describen varios 
hallazgos comunes: predominio marcado 
de la enfermedad en varones (alrededor del 
70%), en raza caucásica (94.4%), y una fuer-
te asociación entre EoE y manifestaciones 
atópicas(7,8). Los pacientes con EoE tienen 
más altas tasas de sensibilización a alimen-
tos e inhalantes, así como una mayor pre-
valencia de alergia alimentaria y respiratoria 
que la población general(6,7,8,9,10,11). Destaca la 
asociación a hipersensibilidad a inhalantes y 
alimentos simultáneamente(9). Debido a esta 
asociación, el consenso de 2011 recomienda 
la valoración alergológica de todos los pa-
cientes afectos de EoE.

Clínica
Los síntomas más comunes son la disfagia, 
los vómitos y el dolor abdominal recurrente. 
Estos síntomas se superponen con los de la 
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exposición a agentes irritantes como reflujo 
y otras enfermedades. (Tabla 3). Para la ma-
yoría de los autores, el acúmulo de eosino-

filos responde a una manifestación más de 
la enfermedad alérgica con una implicación 
clara del sistema inmunológico(7).

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de eosinofílica esofágica
Tabla. 3. Diagnóstico diferencial de eosinofília esofágica  
 
Enfermedad Reflujo Gastro-esofágico 
Esofagitis eosinofílica  
Gastroenteritis celiaca 
Enfermedad de Crohn 
Acalasia 
Síndrome hipereosinofílico. 
Infecciones: Cándida, virus Herpes  
Respuesta de hipersensibilidad a drogas 
Vasculitis  
Penfigoide  
Enfermedad de injerto contra huésped 
Otras causas de vómitos crónicos (Arnold–Chiari , dimotilidad gástrica) 
 
 
 
Tabla.4.  Cambios endoscópicos característicos de la esofagitis 
Eosinofílica 
 
Traquealización (anillos transversales concéntricos)  
Erosiones longitudinales 
Exudado blanquecino 
Anillos  
Impactación bolo alimentario   
Estenosis focal 
 
 
 
Tabla. 5. Alimentos más frecuentemente implicados en el desarrollo de 
esofagitis eosinofílica. 
 
Leche 
Huevo 
Trigo 
Soja 
Cacahuete 
Ternera 
Maíz 
Pollo 
Patata 
Cerdo 
Arroz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diversos hallazgos apoyarían la teoría de la 
implicación de factores ambientales (expo-
sición a alergenos alimentarios e inhalan-
tes) en pacientes predispuestos genética-
mente para el desarrollo de EoE(7, 13,14). Estos 
son 1) la presencia de hipersensensibilidad 
a alérgenos en la mayoría de los pacientes y 
enfermedad alérgica hasta en un 80%-90%, 
especialmente en niños(9,15,16), 2) la mejoría 
clínica e histológica tras dieta de exclusión 
de los alimentos implicados en más del 98% 
de los pacientes afectos(17,18,19) y 3) la exis-
tencia de antecedentes familiares en primer 
grado y personales de atopia(14,15,20). Existe 
evidencia de que esta patología tiene una 
fuerte asociación familiar, incluso mayor 
que otras patologías alérgicas(21,22), lo que 
sugiere un vínculo genético. Así, la evalua-
ción cuidadosa de la historia familiar puede 
identificar a otros miembros afectados.

Se han planteado diversas teorías para in-
tentar establecer la causa de la inflamación 
eosinofílica. El esófago se considera una 
pieza única dentro del tracto gastrointesti-
nal ya que su estructura anatómica histopa-
tológica y funcional no requiere de la par-
ticipación de eosinofilos y no comparte ni 
una sola característica inmunológica con el 
resto de las partes que conforman el tracto 
gastrointestinal(23). Diversos estudios clíni-

cos y experimentales proponen que la base 
fisiopatologica de esta entidad reside en la 
inmunidad estructural del esófago, y sugie-
ren la existencia de una respuesta inmunita-
ria mediada por células T-helper (T-coopera-
doras) de tipo 2 mediante las interleucinas 
(IL) 4, 5, 9 y 13(24,25). La IL-13 estimula la ex-
presión de los quimioatractantes activado-
res de eosinófilos, eotaxina-1 y 3 y activa la 
producción de anticuerpos IgE por las célu-
las B. En pacientes con EoE se ha demostra-
do un aumento claro de la expresión de eo-
taxina 3(5,22,27). La IL-5 y la eotaxina actuarían 
como factores inductores de una respuesta 
inmunológica del esófago que daría lugar 
al infiltrado eosinofilico característico de la 
EoE, con eosinófilos, células T que expresan 
IL5, células B y mastocitos(5,15,26). 

La fisiopatología de la disfagia y de la re-
tención de alimentos es desconocida, pero 
se ha relacionado con la presencia de dis-
motilidad esofágica y de fibrosis subepi-
telial en estos pacientes(28). Varios trabajos 
han demostrado la existencia de fibrosis en 
niños y adultos con EoE con un papel fun-
damental de TGF-β y mastocitos(29,30). Esta 
fibrosis y remodelado podría ser reversible 
tras el tratamiento de la enfermedad(31). Re-
cientemente se han publicado algunos es-
tudios que muestran la existencia de varias 
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de EoE. El diagnóstico definitivo requiere 
la endoscopía con biopsia. Una de las pre-
ocupaciones al respecto ha sido el riesgo 
y el costo del número de endoscopias que 
deben realizarse durante el seguimiento 
de un paciente bajo el régimen de elimina-
ción / reintroducción de la dieta. El consen-
so de expertos apoya el estudio histológi-
co independientemente de la ausencia de 
síntomas, debido a los riesgos conocidos 
a largo plazo de remodelación del esófago, 
fibrosis y desarrollo de estenosis(7).

Por el momento no se han descrito marca-
dores séricos de esofagitis, aunque puede 
haber eosinofilia periférica y los niveles de 
IgE pueden estar elevados. La manometría 
de 24 horas puede contribuir a demostrar 
dismotilidad esofágica.

Endoscopia
Los cambios endoscópicos en la EoE pueden 
variar desde la normalidad hasta hallazgos 
bastante característicos. (Tabla 4). Se han 
descrito: reducción del calibre esofágico 
por estenosis focal o segmentaria, mucosa 
irregular, mucosa enrojecida, presencia de 
placas blanquecinas, erosiones longitudina-
les, fragilidad de la mucosa, desgarros eso-
fágicos e impactación del bolo alimenticio. 
Fig. 1. Pero el patrón más frecuentemente 
comunicado es la traquealización, denomi-
nado así por la presencia de imágenes de 
anillos transversales consecutivos que re-
cuerdan el aspecto de la tráquea. Otra ima-
gen frecuente es un punteado blanquecino 
que asemeja la candidiasis esofágica y que 
corresponde a acumulo o microabcesos de 
eosinófilos que protruyen sobre la superfi-
cie de la mucosa(35,36,37). 

características estructurales asociadas con 
la remodelación de la vía aérea inducida 
por alérgenos. Estos pacientes presentan 
fibrosis e incremento en la vascularización 
en comparación con pacientes con ERGE y 
sujetos sanos, lo que sugiere la existencia 
de remodelación. Los factores implicados 
en la remodelación de la vía aérea, inclu-
yen la molécula profibrótica TGF-ß1 y sus 
factores de transcripción “downstream”, 
SMAD2/3 fosforilado. En pacientes con EoE 
se ha planteado un mecanismo similar de 
fibrosis con una expresión incrementada 
de TGF-ß1 y activación de fosfo-SMAD2/3. 
La vascularidad incrementada en pacien-
tes con EoE es un componente importante 
del reclutamiento de eosinófilos en el esó-
fago dada la expresión incrementada de 
moléculas de adhesión vascular (VCAM-1) 
(30). En cuanto a los factores genéticos 
relacionados con la enfermedad, se han 
identificado varias alteraciones asociadas 
a la expresión de la enfermedad: varian-
tes de la linfopoyetina estromal del timo 
(TSLP), cromosoma 5q22, polimorfismos 
eotaxina-3, factor crecimiento transforma-
dor (TGF)-b-1 y filagrina(32,33,34).

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la sospecha clí-
nica por síntomas de disfunción esofágica 
y es confirmado por el estudio histológico, 
al objetivar un recuento de eosinófilos su-
perior a 15 eosinófilos por campo de gran 
aumento(7). Debido a que el esófago normal 
carece de eosinófilos, la presencia de un 
alto número de eosinófilos en la histopato-
logía del esófago se ha aceptado como un 
criterio histopatológico para el diagnóstico 

Tabla 4. Cambios endoscópicos característicos de la esofagitis Eosinofílica
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Maíz 
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Cerdo 
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Dado que los hallazgos en la endoscopia 
pueden ser sutiles e incluso normales, has-
ta en un 32%,(38) en todo paciente con sos-
pecha de EoE debe realizarse un estudio 
histológico. El infi ltrado eosinofílico afecta 
al esófago entero, a menudo de un modo 
irregular, por lo que se requieren múltiples 
biopsias para lograr un diagnóstico preci-
so, con un aumento de la sensibilidad con 
el número de muestras obtenidas(7). Para 
un correcto estudio histológico y según 
recomendaciones de consenso, se deben 
realizar al múltiples tomas de muestras 

para biopsia, de diferentes sitios, incluyen-
do esófago distal, medio y proximal. Para 
el diagnostico es necesario además biop-
sia de mucosa gástrica y duodenal para 
descartar la gastroenteritis eosinofi lica. El 
diagnostico diferencial debe realizarse fun-
damentalmente con la enfermedad por re-
fl ujo gastro esofágico.

Tratamiento

A pesar de su creciente importancia, no 
existe un criterio único sobre las estrate-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Imágenes características de EoE en endoscopia.                                                  
A. Impactación alimentaria (trozo de carne), B. Exudado blanquecino                                
C. Erosiones longitudinales (linear furrows), D. Traquealización esofágica  
 
 

A B 

C D 
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te para la aceptación y el cumplimiento de 
estas dietas.

Dieta dirigida

Basada en el estudio alergológico. Se reti-
ran los alimentos frente a los cuales el pa-
ciente está sensibilizado. Algunos estudios 
han demostrado una eficacia del 60-75% 
en niños(41,42,16,46). Se debe tener en cuenta 
el bajo valor predictivo de las pruebas cu-
táneas, sobre todo para el alimento más 
frecuentemente implicado, la leche(45). (Ta-
bla 5).

Tabla 5. Alimentos más frecuentemente 
implicados en el desarrollo  
de esofagitis eosinofílica

Tabla. 3. Diagnóstico diferencial de eosinofília esofágica  
 
Enfermedad Reflujo Gastro-esofágico 
Esofagitis eosinofílica  
Gastroenteritis celiaca 
Enfermedad de Crohn 
Acalasia 
Síndrome hipereosinofílico. 
Infecciones: Cándida, virus Herpes  
Respuesta de hipersensibilidad a drogas 
Vasculitis  
Penfigoide  
Enfermedad de injerto contra huésped 
Otras causas de vómitos crónicos (Arnold–Chiari , dimotilidad gástrica) 
 
 
 
Tabla.4.  Cambios endoscópicos característicos de la esofagitis 
Eosinofílica 
 
Traquealización (anillos transversales concéntricos)  
Erosiones longitudinales 
Exudado blanquecino 
Anillos  
Impactación bolo alimentario   
Estenosis focal 
 
 
 
Tabla. 5. Alimentos más frecuentemente implicados en el desarrollo de 
esofagitis eosinofílica. 
 
Leche 
Huevo 
Trigo 
Soja 
Cacahuete 
Ternera 
Maíz 
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Dieta empírica

Retirar aquellos alimentos con mayor po-
tencial alergénico. Son dieta de 6 u 8 ali-
mentos entre los que se incluyen los más 
frecuentemente implicados en el desarro-
llo de EoE; leche, trigo huevo, soja frutos 
secos, pescado marisco y carne(45,46). Es un 
74% de los casos eficaz(43). Diferentes estu-
dios han demostrado que la leche de vaca 
y trigo son los que desencadenan la en-
fermedad con más frecuencia. Pero es fre-
cuente su asociación a otros alimentos(45,46). 
Las sensibilizaciones alimentarias más fre-
cuentemente detectadas en nuestro medio, 
el área mediterránea, incluyen legumbres 
y frutas, a diferencia de otras series ameri-
canas publicadas(10,47). (Tabla 6).

gias de tratamiento para la EoE. Las tera-
pias incluyen: a) las dirigidas a evitar aler-
genos dietéticos potencialmente nocivos 
(dieta de eliminación y de exclusión de los 
alergenos más comunes); b) tratamien-
to farmacológico con fármacos indicados 
para otros trastornos alérgicos (IBP, corti-
coides sistémicos, corticoides tópicos) y c) 
tratamiento endoscópico para corregir las 
reducciones del calibre del esófago, que 
produce alivio inmediato aunque no está 
exento de riesgos de complicaciones como 
perforación o rotura esofágica espontánea, 
por lo que debería considerarse una alter-
nativa ante la falta de éxito con las terapias 
anteriores. Por consenso, la EoE se dife-
rencia del REG por la falta de respuesta a 
la terapia antirreflujo agresiva (IBP), por lo 
que los pacientes con sospecha diagnós-
tica deben seguir un tratamiento con IBP 
como prueba terapéutica(7).

Tratamiento dietético

Hasta el 98% de los niños que tienen esofa-
gitis eosinofílica responden al tratamiento 
dietético(16,17,18,19), ya que en la gran mayoría 
la enfermedad se presenta como una res-
puesta adversa a los antígenos de la dieta, 
pudiendo ser controlados con una dieta de 
eliminación, al evitar aquellos alimentos 
que desencadenan la inflamación(7). Por el 
momento no disponemos de estudios que 
hayan establecido la mejor dieta, Actual-
mente contamos con tres alternativas:

Dieta elemental

Considerando que algunos de estos pa-
cientes presentan alergias alimentarías 
múltiples, diversos estudios han evaluado 
la efectividad de dietas elementales, y se 
ha objetivado una buena respuesta tanto 
clínica como histológica en los pacientes 
tratados, llegando en algunos casos hasta 
el 98%(2,16,39,40). Es la dieta más eficaz, sin 
embargo la edad de presentación de esta 
enfermedad en preadolescentes y adoles-
centes constituye una limitación importan-
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Tras la mejoría clínica del paciente, los ali-
mentos deben ser introducidos de uno en 
uno con control endoscópico y estudio his-
tológico posterior. Solo los alimentos cau-
santes de la enfermedad deben ser retira-
dos de la dieta de forma permanente, para 
evitar restricciones dietéticas excesivas y 
prolongadas.

Tratamiento farmacológico

Corticoides

Constituyen el tratamiento médico de elec-
ción. Su uso se relaciona con la disminu-
ción de citocinas pro-inflamatorias y la in-
ducción de apoptosis eosinofílica. En uno 
de los estudios más amplios publicados 
hasta la fecha en pacientes pediátricos, 
Liacouras et al. demostraban la desapari-
ción de síntomas, así como la mejoría (que 
no resolución) de la infiltración mucosa, en 

pacientes pediátricos tratados con cortico-
terapia sistémica (metilprednisolona a 1,5 
mg/kg/día)(48). Sin embargo, tras la supre-
sión de la medicación, los autores obser-
vaban una alta tasa de recurrencia tanto 
clínica como anatomopatológica. Con el 
fin de minimizar los efectos secundarios 
que el uso de esteroides puede ocasionar 
en estos pacientes, se realizan tratamien-
tos tópicos a base de preparados esteroi-
deos utilizados habitualmente como anti-
inflamatorios inhalados, como es el caso 
del propionato de fluticasona y la budes-
onida en MDI u oral(49,50). Estos preparados 
son bien tolerados con pocos efectos ad-
versos, a diferencia de los corticoides sis-
témicos. (Tabla 7). La recurrencia después 
de la suspensión de los esteroides es casi 
universal, aunque el seguimiento de estos 
pacientes todavía es relativamente breve 
(<10 años para los niños)(51,52,53,54).

Tabla 6. Sensibilizaciones alimentarias más frecuentemente asociadas  
a EoE en nuestro medio

Tabla. 6. Sensibilizaciones alimentarias más frecuentemente asociadas a 
EoE en nuestro medio 
 
cacahuete  

Judía verde 

Lentejas 

Guisante 

Garbanzos 

Melocotón 

Trigo 

Huevo 

Leche 

Avellana  

Manzana 

Otros (soja, melón, naranja, plátano, patata,  merluza, marisco. Pollo, ternera) 

 

Tabla 7. Dosis recomendadas de  corticoides  según consenso    

 
Fluticasona.                                                                                                  
Adultos:440-880 µgr dos veces por día  
Niños 88-440 µgr  dos veces por día                           
 

 
Budesonida (suspensión viscosa) 
Niños <10 años: 1 mg/ día  
Niños > 10 años  y adultos: 2 mg/día  
 
 
Corticoides sistémicos  
Prednisona: 1-2 mg/Kg  
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disfagia, pero es una técnica dolorosa, no 
exenta de posibles complicaciones (lacera-
ciones y, en menor medida, perforación), 
con alta tasa de recidivas subsidiarias de 
nuevas dilataciones y que no modifica la 
enfermedad de base.

Historia natural

No conocemos con certeza la evolución de 
la EoE y sus consecuencias a largo plazo. 
Hay evidencia clínica de la persistencia de 
la disfagia a lo largo de los años, con la 
consiguiente afectación de la calidad de 
vida. La literatura pone de manifiesto que 
sin tratamiento la inflamación eosinofilica 
en el esófago persiste, dando lugar a es-
tenosis más o menos extensas, incluido el 
llamado esófago de pequeño calibre, des-
garros y roturas esofágicas. Además, las 
recurrencias son comunes, por lo que se 
recomienda el tratamiento y seguimiento 
prolongado de estos pacientes(39, 60,61).

Puntos clave

–  La esofagitis eosinofílica (EoE), es una 
entidad que afecta de forma aislada al 

Tratamientos biológicos

Anti IL5. (Mepolizumab, reslizumab) La 
interleucina 5 (IL-5) es una citocina impli-
cada en diferentes aspectos de la acción 
de los eosinófilos (producción, activación 
y reclutamiento) y cuyo papel en la pato-
genia de la EoE ha quedado demostrado. 
Recientemente, estudios han valorado la 
eficacia en cuanto a la resolución histoló-
gica sin embargo no se objetivaron cam-
bios clínicos(55,56). El anticuerpo monoclo-
nal frente IgE (omalizumab) y el anti TNFa 
(rituximab) no han mostrado eficacia(52).

Dilataciones esofágicas

En los últimos 20 años han aumentado los 
casos descritos en adultos, en su mayoría 
pacientes con clínica de larga evolución 
con EoE no diagnosticada durante años. 
Esto podría explicar el hecho de que en los 
pacientes adultos la EoE se presente aso-
ciada en ocasiones a diferentes grados de 
estenosis esofágica y que en muchos ca-
sos sea necesario el tratamiento a base de 
dilataciones neumáticas. La dilatación eso-
fágica es efectiva en la desaparición de la 

Tabla 7. Dosis recomendadas de corticoides según consenso
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cacahuete  

Judía verde 

Lentejas 

Guisante 

Garbanzos 

Melocotón 

Trigo 

Huevo 

Leche 

Avellana  

Manzana 

Otros (soja, melón, naranja, plátano, patata,  merluza, marisco. Pollo, ternera) 

 

Tabla 7. Dosis recomendadas de  corticoides  según consenso    

 
Fluticasona.                                                                                                  
Adultos:440-880 µgr dos veces por día  
Niños 88-440 µgr  dos veces por día                           
 

 
Budesonida (suspensión viscosa) 
Niños <10 años: 1 mg/ día  
Niños > 10 años  y adultos: 2 mg/día  
 
 
Corticoides sistémicos  
Prednisona: 1-2 mg/Kg  
 



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

349

gitis attributed to gastroesophageal reflux: 
improvement with an.

3.  Martín de Carpi J, Varea V, Gómez M, 
Castejón E, Villegas P, Masiques ML, et al. 
Eosinophilic esophagitis: increasing prev-
alence or best recognized? J Pediatr Gas-
tro- enterol Nutr. 2004; 39 Suppl 1:S240-1.

4.  An Pediatr Contin. 2007;5(1):45-8. Avances 
en terapéutica. Esofagitis eosinofílica J. 
Martín de Carpi.

5.  Sprenger RA, Arends JW, Pley JW, Kuipers 
EJ, Borg F. Eosinophilic esophagitis: an 
enigmatic, emerging disease. Neth J Med 
2009 67 8-12.

6.  Consensus recommendations regarding 
the diagnosis and management of EoE 
were published in 2007 (Gastroenter- ol-
ogy 2007; 133:1342–1363). consenso 2007.

7.  Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, Atkins D, 
Attwood SE, Bonis PA, et al. Eo- sinophilic 
esophagitis: updated consensus recom-
mendations for children and adults. J Al-
lergy Clin Immunol 2011; 28: 3-20.

8.  Noel RJ, Putna m PE, Rothenberg ME. 
Eosinophilic esophagitis. N Engl J Med 
2004; 351:940-1. 

9.  Plaza-Martín, AM, Jiménez-Feijoo, R, An-
daluz, C,. Giner-Muñoz, MT, Martin-Mateos, 
MA, Piquer-Gibert, M and J.I. Sierra-Mar-
tínez. Polysensitization to aeroallergens 
and food in eosinophilic esophagitis in a 
pediatric population. Allergol et Immun-
opathol 2007;35(1):35-7.

10.  Taft TH, Kern E, Keefer L, Burstein D, 
Hirano I. Qualitative assessment of pa-
tient- reported outcomes in adults with 
eosinophilic esophagitis. J Clin Gastroen-
terol 2011; 45: 769-74.

11.  Spergel JM, Brown-Whitehorn TF, Beau-
soleil JL, Franciosi J, Shuker M, Verma R, 
et al. 14 years of eosinophilic esophagitis: 
clinical features and prognosis. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2009; 48: 30-6.

12.  Spergel JM. Eosinophilic esophagitis in 
adults and children: evidence for a food 
allergy component in many patients. Curr 
Opin Allergy Clin Immunol 2007; 7: 274-8.

13.  Sanchez-Garcia S, Ibanez MD, Martinez-
Gomez MJ, Escudero C, Vereda A, Fern-
andez-Rodriguez M, et al. Eosinophilic 
esophagitis, celiac disease, and im- mu-
noglobulin E-mediated allergy in a 2-year-

esófago, de reciente descripción que en 
los últimos años está experimentando 
un importante aumento. 

–  La EoE se define como un trastorno cró-
nico inmune y mediado por antígeno con 
síntomas derivados de una disfunción 
esofágica e histología infiltración eosi-
nofílica en número igual o superior a 15 
eosinófilos por campo de gran aumento.

–  La presencia de clínica recurrente de epi-
sodios de disfagia e impactación de ali-
mentos a nivel del esófago, en pacientes 
preadolescentes y adolescentes debe ha-
cernos pensar en la posibilidad de EoE.

–  Pese a que la etiología de la EoE sigue 
siendo desconocida, los pacientes asocian 
alergia alimentaria, por lo que se debe rea-
lizar estudios de hipersensibilidad a ali-
mentos para determinar posibles antíge-
nos de la dieta implicados.

–  Ante la sospecha de EoE, deberá realizar-
se estudio histológico del esófago con 
tomas de múltiples muestras para con-
firmar el diagnóstico. 

–  La presencia de un estudio endoscópi-
co de aspecto macroscópico normal no 
excluye la infiltración eosinofílica subya-
cente.

–  Las dietas de exclusión en los casos de 
alergia alimentaria, así como los corti-
coides (tanto sistémicos como tópicos), 
han demostrado altas tasas de efectivi-
dad en la desaparición de la clínica y de 
las lesiones microscópicas. 

–  Es conveniente la búsqueda de la remi-
sión clínica e histológica para evitar po-
sibles complicaciones futuras.

–  El seguimiento de los pacientes debe ser 
prolongado dado la naturaleza crónica de la 
enfermedad y sus altas tasas de recurrencia.
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T.P. 1
Manejo del niño con inmunodeficiencia en la 
consulta de Pediatría

Dra. Mònica Piquer Gibert
Sección de Inmunoalergia Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, Barcelona

sentan riesgo aumentado de infecciones 
comunes y/o oportunistas sino que algu-
nas IDP predisponen a un mayor riesgo de 
asociar enfermedades autoinmunes, en-
fermedades linfoproliferativas y/o cáncer. 
Así, debemos estar alerta ante cualquier 
síntoma o signo que nos sugiera la presen-
cia de cualquiera de ellas para realizar un 
rápido diagnóstico que en la mayoría de 
los casos permitirá un tratamiento precoz 
y mejor pronóstico.

A continuación se revisan algunos puntos 
para el cuidado general de los pacientes 
pediátricos con IDP:

1. Evitación de infecciones

2. Vacunaciones

3.  Inmunoglobulinas: inmunoglobulinas 
como tratamiento substitutivo e indica-
ciones de tratamiento con inmunoglo-
bulinas específicas

4. Antibióticos profilácticos

5.  Monitorización de crecimiento y estado 
nutricional

6. Evaluación audiológica.

1. Evitación de infecciones

El denominador común de la mayoría de 
las IDP es el aumento en frecuencia y gra-
vedad de las infecciones, por ello debemos 
conocer algunas medidas para ayudar a 

El paciente con inmunodeficiencia prima-
ria (IDP) necesitará en la mayoría de los 
casos un seguimiento a lo largo de toda 
su vida. Aunque realice los controles en 
el ámbito hospitalario con su especialista 
de referencia precisará de un seguimiento 
de proximidad en su centro de salud tanto 
para controles rutinarios (monitorización 
de crecimiento, vacunaciones, medicación) 
como para atención urgente (fiebre, trau-
matismo, contacto con personas infecta-
das). El pediatra de atención primaria debe 
poseer los conocimientos necesarios para 
actuar correctamente en estas situaciones.

Los pacientes pediátricos afectos de IDP y 
sus familiares precisan de un buen sopor-
te tanto a nivel hospitalario como por su 
pediatra de primaria, haciéndose necesa-
ria la colaboración entre ambos estamen-
tos. Uno de los objetivos del tratamiento 
de estos pacientes es su integración a ni-
vel social, es decir, que los niños afectos 
de IDP puedan asistir a la escuela de for-
ma regular, así como realizar actividades 
extraescolares y lúdicas como el resto de 
niños de su edad. El hecho que su pedia-
tra conozca su enfermedad y sepa cómo 
actuar tranquiliza mucho a las familias y 
les evita desplazamientos innecesarios al 
nivel hospitalario.

Hemos de tener en cuenta que los pacien-
tes pediátricos afectos de IDP no sólo pre-
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neral es vacunar si existe la posibilidad de 
algún beneficio para el paciente.

En cuanto al riesgo, las vacunas inactiva-
das o de subcomponentes no presentan 
riesgos adicionales a los de los individuos 
inmunocompetentes. Deben seguirse los 
calendarios de vacunación recomendados 
para los niños sanos. Además, los pacien-
tes que tengan especial susceptibilidad 
para la infección por algún agente concre-
to deben ser vacunados siempre y cuando 
sea posible.

La seguridad para las vacunas vivas varía 
en función del grado de inmunodeficiencia. 
En pacientes con inmunodeficiencia grave 
no pueden ser administradas por el riesgo 
de infección diseminada. Los pacientes con 
grado de inmunodeficiencia leve-modera-
da deben valorarse de forma individualiza-
da, según la función celular y de anticuer-
pos y el riesgo de no estar inmunizados. 
Los paciente que reciben gammaglobulina 
de forma regular no necesitan vacunarse 
frente triple vírica ni varicela, pero si frente 
a gripe.

Consideraciones antes de administrar va-
cunas en pacientes con tratamiento inmu-
nosupresor, con productos biológicos o 
gammaglobulinas.

–  Tratamiento inmunosupresor: En general 
no deben administrarse vacunas vivas 
desde las 2 semanas antes y hasta trans-
curridos 3 meses de la suspensión del tra-
tamiento. Las vacunas inactivadas pue-
den administrarse durante el tratamiento 
aunque algunos estudios han demostrado 
disminución de la respuesta inmunitaria, 
precisando revalorar tras el tratamiento la 
necesidad de revacunación.

–  Corticoides: Se consideran dosis inmu-
nosupresoras de prednisona: ≥ 2 mg/Kg 
o, en mayores de 10 Kg, > 20 mg/día, du-
rante un período superior a 2 semanas. 
Se recomienda esperar 3 meses tras la 
suspensión del tratamiento para admi-
nistrar vacunas vivas atenuadas.

–  Productos biológicos: los anticuerpos 
monoclonales están cada vez más ex-

disminuir la exposición a enfermedades 
contagiosas.

Es evidente que la incorporación del niño 
con inmunodeficiencia a su entorno social 
es prioritaria en cuanto tenemos definida y 
controlada su enfermedad de base. Así, no 
hay dudas sobre la necesidad de asistencia 
a la escuela para el niño en edad escolar. En 
cambio, la asistencia de lactantes a la guar-
dería, donde la tasa de infecciones se cono-
ce es más elevada, es más controvertida y 
debe valorarse de forma individualizada. 

Algunas medidas que deben explicarse a 
pacientes y familiares para reducir la expo-
sición a infecciones:

–  Instrucciones para el lavado correcto de 
manos y uso de desinfectantes con base 
alcohólica.

–  Correcta higiene oral y dental.
–  Ingesta de agua: los pozos privados y 

fuentes públicas pueden estar contami-
nados por giardia y/o cryptosporidium 
(resistente a cloración). Algunos autores 
aconsejan el uso de sistemas de filtra-
ción o beber agua embotellada.

–  Inmunización de familiares y cuidadores.
–  Evitar dormir con conviventes.

2. Vacunaciones

2.1. Vacunación en pacientes con IDP

Actualmente se recomienda vacunas a 
los pacientes con IDP, pero es necesario 
valorar cada paciente en función de la al-
teración inmunológica que presenta, los 
tratamientos que recibe y en función del 
momento puesto que algunas inmunode-
ficiencias pueden variar sus características 
a lo largo del tiempo.

Se plantean dos preguntas básicas en estos 
pacientes, si responderán adecuadamen-
te a la inmunización y si representa algún 
riesgo la administración de las vacunas. Las 
vacunas son menos inmunógenas en inmu-
nodeprimidos y se recomienda monitorizar 
la respuesta (determinación serológica en 4 
a 6 semanas de la dosis). Pero la norma ge-
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2.2. Vacunación de convivientes

Una manera de minimizar la exposición del 
paciente es inmunizar al resto de miembros 
de la familia. Los hermanos de pacientes 
pediátricos con IDP deben recibir todas las 
vacunas de calendario, con la necesidad 
de tomar precauciones higiénicas cuando 
reciban vacunas de virus vivos atenuados. 
Existe contraindicación de vacunar con 
virus de la polio oral en convivientes (en 
Europa ya no se administra esta vacuna). 
En líneas generales se recomienda que 
los convivientes reciban las siguientes va-
cunas: vacuna triple vírica, vacuna frente 
a varicela (evitar el contacto 4-6 semanas 
tras la vacunación y si aparece exantema 
hasta desaparecido éste), vacuna anti-
gripal (vacuna inactivada, intramuscular, 
anualmente), vacuna frente a rotavirus (el 
rotavirus vacunal es excretado en heces en 
el 9% de los vacunados en los 7 días pos-
teriores a la primera dosis). Debe valorarse 
la necesidad de estas vacunas en función 
de la edad y el estado inmunológico.

2.3.  Vacunación en el niño viajero 
inmunodeprimido

Antes de decidir un viaje debe valorarse el 
estado inmunológico del paciente, la ne-
cesidad de vacunaciones o fármacos pro-
filácticos, la posibilidad de contraer infec-
ciones en el país de destino y la necesidad 
de tratamiento, así es importante evaluar 
si todos estos requerimientos son seguros 
para el paciente. 

Las vacunaciones deben iniciarse meses 
antes del viaje para comprobar respuesta 
serológica. Los pacientes que reciben ga-
mmaglobulinas endovenosas no precisan 
vacunación frente a hepatitis A, sarampión 
ni varicela.

–  Vacuna frente a Salmonella typhi: se re-
comienda la vacuna polisacárida inyec-
table. Se contraindica la vacuna viva ate-
nuada oral.

–  Vacuna frente a polio: se recomienda la 
vacuna inactivada inyectable (VPI o Salk) 

tendidos en el tratamiento de las en-
fermedades autoinmunes en pacientes 
pediátricos, debe valorarse no sólo la 
posibilidad de menor respuesta a la va-
cunación por su efecto inmunosupresor 
sino también la seguridad en estos pa-
cientes. El fármaco asociado a menor 
respuesta y durante mayor tiempo es el 
rituximab.

–  Productos que contienen anticuerpos: 
Engloban: gammaglobulinas (endove-
nosas, intramusculares y subcutáneas), 
globulinas hiperinmunes, sangre com-
pleta, concentrado de hematíes, plasma 
y plaquetas. Estos productos pueden 
administrarse simultáneamente, antes 
o después en relación con las vacunas 
inactivadas, pero no con las vacunas 
vivas. Cuando se administra primero la 
vacuna viva debe esperarse un mínimo 
de 2 semanas antes de administrar pro-
ductos con anticuerpos (son excepción 
la vacuna frente a la fiebre amarilla, la 
anti-tifoidea y la anti-gripal que pueden 
administrarse en cualquier momen-
to respecto la administración de éstos 
productos sin que se vea comprometi-
da la respuesta vacunal). Si primero se 
administra el producto con anticuerpos 
debe espaciarse la administración de la 
vacuna hasta que éstos se hayan degra-
dado. Estos productos pueden inhibir 
la respuesta inmune para las vacunas 
de sarampión y rubeola hasta 3 meses. 
Para el rotavirus se aconseja esperar 6 
semanas, pero acortándose el intervalo 
para administrar la primera dosis antes 
de las 13 semanas de vida. La respues-
ta a las vacunas frente a sarampión y 
varicela son dosis dependientes, se 
aconsejan los siguientes intervalos: 3-6 
meses tras globulina hiperinmune, 6 
meses tras transfusiones de sangre (ex-
cepto para glóbulos rojos lavados que 
no precisa intervalo libre), 6 meses tras 
inmunoglobulina anti-citomegalovirus, 
8 meses tras gammaglobulinas a dosis 
habituales (300-400 mg/Kg), 10-11 me-
ses tras gammaglobulinas a dosis ele-
vadas (≥ 1000 mg/Kg).



356

T.P. 1 Manejo del niño con inmunodeficiencia en la consulta de Pediatría

En cuanto a los efectos secundarios, los 
pacientes que se administran la gamma-
globulina en domicilio deben disponer 
de adrenalina autoinyectable, aunque el 
riesgo de anafilaxia es muy bajo. La reac-
ción más frecuente en estos pacientes es 
la local y disminuye de intensidad con las 
semanas de infusión. Los pacientes con 
gammaglobulinas endovenosas pueden 
presentar reacciones durante la infusión o 
al terminarla y se tratarán a nivel hospitla-
rio, algunos pacientes realizan premedica-
ción para evitar estos efectos.

Algunos pacientes presentan cefalea horas 
o incluso al día siguiente de la infusión, ha-
bitualmente cede con ibuprofeno o parace-
tamol oral.

3.2.  Tratamiento con inmunoglobulinas 
específicas

También llamadas globulinas hiperinmu-
nes. Se trata de lotes de inmunoglobulinas 
preparadas a partir de sueros de donantes 
con títulos especialemente elevados de an-
ticuerpos contra patógenos concretos.

Inmunoglobulina anti-citomegalovirus (CMV): 
utilizada para la profilaxis de la infección por 
CMV en transplante de órganos sólidos, ac-
tualemente desplazada por el ganciclovir. Aún 
se utiliza como coadyuvante al tratamiento 
antivírico en pacientes inmunodeprimidos 
con infección por CMV.

Inmunoglobulina anti-varicela-zóster (VVZ): 
como profilaxis post-exposición, debe ad-
ministrarse en las primeras 96 horas tras 
el contacto con la persona infectada por 
varicela. No es necesaria en pacientes que 
reciben gammaglobulina como tratamiento 
sustitutvo. Los pacientes con varicela de-
ben aislarse durante el periodo de máxima 
contagiosidad, es decir, un mínimo de cin-
co días desde la aparición de la erupción, y 
mientras existan vesículas; en inmunodefi-
cientes puede alargarse y por lo tanto tam-
bién el aislamiento.

Palivizumab: anticuerpo monoclonal hu-
manizado anti-VRS (virus respiratorio sin-
citial). Uso en grupos de riesgo.

y se contraindica la viva atenuada oral 
(VPO o Sabin).

–  Vacuna frente a meningococo. Recomen-
dadas vacuna conjugada meningococo 
C, vacuna tetravalente polisacárida (A, C, 
Y, W.135).

–  Vacuna frente a fiebre amarilla: vacuna 
de virus vivo atenuado, contraindicada. 
La disfunción tímica es un factor indepen-
diente para el desarrollo de enfermedad 
vacunal. Se han descrito mieloencefalitis 
letales tras vacunación en inmunodepri-
midos.

–  Vacuna frente a rabia: puede adminis-
trarse pero también existe la posibilidad 
de globulina hiperinmune.

–  Vacuna frente a BCG: vacuna viva ate-
nuada, contraindicada excepto en las in-
munodeficiencias de complemento.

3. Inmunoglobulinas

3.1.  Inmunoglobulinas como tratamiento 
sustitutivo

Están indicadas en algunas inmunodefi-
ciencias primarias humorales, en inmu-
nodeficiencias combinadas previas al 
transplante y hasta la reconstitución de la 
función de las células B, y en algunos de-
fetos de la producción o función de anti-
cuerpos. La vía de administración más ha-
bitual en nuestro medio es la endovenosa, 
aunque en algunos hospitales se empieza 
a implantar la vía subcutánia. La mayor 
ventaja de la vís subcutánea es la indepen-
dencia que le da al paciente, una vez co-
rrectamente formado éste o su familia, la 
administració se realiza de forma semanal 
en domicilio. Los estudios muestran igual-
dad de protección frente a infecciones por 
las dos vías de administración, asimismo 
la vía subcutánea muestra menor oscila-
ción de los niveles séricos de IgG entre 
pico y valle y un mantenimiento de los ni-
veles de subclases más próximo a los va-
lores fisiologicos. La administración endo-
venosa se realiza a nivel hospitalario, cada 
3 o 4 semanas según los requerimientos 
de cada paciente.
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que reciben tratamiento inmunosupresor 
intenso y en aquellas inmunodeficiencias 
con riesgo de infección por P.jirovecii (in-
munodeficiencia combinada grave, sín-
drome de hiper-IgM ligado a X, síndrome 
de hiper-IgE, déficit de NF-kB). El trata-
miento se realiza con trimetoprim-sulfa-
metoxazol.

5.  Monitorización de crecimiento 
y estado nutricional

En los pacientes pediátricos afectos de IDP 
debe realizarse control auxológico en las 
visitas para asegurar un correcto desarro-
llo. La deteccción de un retraso del creci-
miento debe evaluarse detenidamente. Al-
gunas IDP conllevan retraso de crecimiento 
como manifestación de la misma, en otras 
el retraso es secundario a las infecciones 
de repetición y el paciente recupera un cre-
cimiento normal cuando las infecciones se 
controlan. Algunas IDP asocian enferme-
dades crónicas que comprometen el cre-
cimiento como cardiopatías congénitas. 
También debe valorarse la posibilidad de 
déficit de hormona de crecimiento que se 
presenta en IDP que asocian enfermeda-
des autoinmunes como en la inmunodefi-
ciencia variable común.

El estado nutricional es importante, la 
malnutrición comporta alteración inmune 
como anergia cutánea, respuesta celular T 
a mitógenos disminuida y disminución en 
la función fagocítica. La manutrición pre-
dispone a mayor incidencia de infección, 
así como a aumento de morbi-mortalidad 
secundaria a la misma. También se ha des-
crito mayor susceptibilidad a infecciones 
en algunos déficits nutricionales como el 
de zinc, hierro, folatos, piridoxina y vitami-
na A. Así estas alteraciones se sumarían a 
las propias de la IDP. 

6. Evaluación audiológica

La pérdida de audición neurosensorial se 
ha descrito en pacientes afectos de inmu-
nodeficiencia humoral. Un estudio reporta 

Otras: globulina anti-tétanus, globulina an-
ti-hepatitis B, globulina anti-rabia humana, 
las mismas indicaciones que en inmuno-
competentes.

4. Antbióticos profilácticos

No hay estudios que avalen el uso de an-
tibióticos profilácticos en las IDP, excepto 
para el caso de la enfermedad granuloma-
tosa crónica que dispone de estudios alea-
torizados placebo-control. En ausencia de 
guías de consenso muchos médicos utili-
zan antibióticos para prevenir infecciones 
sinopulmonares por bacterias habituales.

Enfermedad granulomatosa crónica: está 
indicado en uso de antibióticos y antifún-
gicos. El antibiótico de elección es el tri-
metoprim-sulfametoxazol (trimetoprim a 
6mg/Kg/día en 2 dosis), como alternativas: 
cefalosporinas de 2ª o 3ª generación o fluo-
roquinolonas. El antifúngico de elección: 
itraconazol, como alternativas voriconazol 
o posaconazol.

Cuando se utiliza antibióticos profilácticos, 
la norma habitual es el uso de la mitad de 
la dosis terapéutica. Los más usados:

–  amoxicilina: 20 mg/Kg/día, en dosis úni-
ca o repartica cada 12 horas

–  sulfisoxazol: 50 mg/Kg/día en dosis única 
(alternativa: sulfadiazina)

–  trimetoprim-sulfametoxazol: 5 mg/Kg/
día de trimetoprim en dosis única

–  azitromizina: 10 mg/Kg por semana.

Como fármcos alternativos si alergia o in-
tolerancia o resisitencias:

–  claritromicina: 7.5 mg/Kg/día en dosis 
única

–  amoxicilina-clavulánico: 20 mg/Kg/día en 
dosis única o repartido cada 12 horas.

Algunos centros utilizan la rotación períodica 
de antibióticos (en intervalos de 1 a 6 meses) 
pero no existen estudios que comparen la 
rotación frente al uso de un solo antibiótico.

Profilaxis de la infección por Pneumocys-
tis jirovecii: está indicada en los pacientes 



358

T.P. 1 Manejo del niño con inmunodeficiencia en la consulta de Pediatría

vaccine responses in children. J Nutr. 
2009;139:2154S-218S.

4.  CDC. Recommendations of the advisory 
committee on immunization practices 
(ACIP): use of vaccines and immune glo-
bulins for persons with altered immune 
competence. MMWR 2006; 55RR15:1.

5.  Jong EC, Freedman DO. The immuno-
comromised traveler. En: CDC Health Infor-
mation for International Travel 2010. [con- 
sultado 15/1/2011]. Disponible en: http://
www.nc.cdc.gov/travel/yellowbook/2010/
chapter-8/immunocompromisedtraveler. 
Aspx.

6.  Yong PL, Boyle J, Ballow M, et al. Use of in-
travenous immunoglobulin and adjuncti-
ve therapies in the treatment of primary 
immunodeficiencies: A working group 
report of and study by the Primary Immu-
nodeficiency Committee of the American 
Academy of Allergy Asthma and Immuno-
logy. Clin Immunol 2010; 135:255.

7.  Freeman AF, Holland SM. Antimicrobial 
prophylaxis for primary immunodeficien-
cies. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 
9:525.

8.  Berlucchi M, Soresina A, Redaelli De Zinis 
LO, et al. Sensorineural hearing loss in pri-
mary antibody deficiency disorders. J Pe-
diatr 2008; 153:293.

9.  Bonilla FA, Stiehtm ER. Madical mana-
gement of immune deficiency. Feb 2013. 
www.uptodate.com

10.  Kotton CN, Leder K. Travel advice for im-
munocompromised hosts. Feb 2013. www.
uptodate.com

11.  Centers for Disease Control and Preven-
tion. Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP) Recommended Im-
munization Schedules for Persons Aged 0 
Through 18 Years and Adults Aged 19 Years 
and Older — United States, 2013. MMWR 
2013;62(Suppl 1).

12.  Mellado Peña M.J., Moreno-Pérez D., Ruíz 
Contreras J,Hernández-Sampelayo Matos 
J. y Navarro Gómez M.L. Grupo de co-
laboradores del Documento de Consenso 
SEIP-CAV de la AEP. Documento de con-
senso de la Sociedad Española de Infec-
tología Pediátrica y el Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española de Pe-
diatría para la vacunación en inmunodep-
rimidos. An Pediatr (Barc). 2012;75(6):413.
e1-413.e22.

pérdida auditiva en el 38% en un grupo de 
pacientes pediátricos afectos de agamma-
globulinemia o inmunodeficiencia variable 
común. Diversos factores pueden contri-
buir a esta pérdida auditiva: las otitis me-
dia bacterianas de repetición, antibióticos 
neurotóxicos, algunas infecciones virales, 
infecciones del sistema nervioso central.

Sería recomendable realizar valoración 
audiológica en pacientes pediátricos con 
alteración de anticuerpos, ya que esta alte-
ración auditiva podría perjudicarles en las 
relaciones interpersonales y en la escola-
rización.

En conclusión:

Los pacientes pediátricos afectos de IDP 
precisan de un seguimiento exhaustivo 
por parte de su pediatra y del especialis-
ta. El diagnóstico precoz de las IDP mejo-
ra su pronóstico. Debemos no solo tratar 
precozmente las infecciones sino ayudar 
al paciente y su familia a prevenirlas (hi-
giene, vacunación, profilaxis antibiótica). 
También debemos estar alerta de signos 
y síntomas que nos orienten a posibles 
complicaciones o nos hagan sospechar de 
enfermedades asociadas a la inmunodefi-
ciencia.

La gran variedad de IDP existente dificulta 
la generalización de medidas de manejo 
para estos pacientes, así el texto se ha en-
focado primordialmente a las inmunodefi-
ciencias predominantemente de anticuer-
pos por ser las más frecuentes.
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tienden a diseminarse o a incluir diferentes 
órganos o sistemas y los microorganismos 
responsables generalmente son poco ha-
bituales o son oportunistas.

Es por lo tanto papel del pediatra decidir a 
qué paciente se le debe de estudiado por 
el contrario a qué paciente sólo se le debe 
observar.

¿Qué son las IDP?

Las inmunodeficiencias congénitas o pri-
marias (IDP) son un grupo de enfermeda-
des causadas por la alteración cuantitati-
va y/o funcional de distintos mecanismos 
implicados en la respuesta inmunológica. 
Son enfermedades que requieren explora-
ciones complementarias complejas para 
el diagnóstico definitivo, pero la sospecha 
clínica y las exploraciones complemen-
tarias iniciales dependen del pediatra de 
atención primaria.

¿Clasificacion de las IDP? 
Comité Internacional en 
Inmunodeficiencias Primarias 
de la Unión de Sociedades de 
Expertos en Inmunología

–  Inmunodeficiencias combinadas de lin-
focitos T y B

–  Deficiencias de anticuerpos

–  Otros síndromes de inmunodeficiencias 
bien definidas

–  Enfermedades con desregulación inmune

–  Defectos congénitos cuantitativos o cua-
litativos de los fagocitos

Dentro de la práctica clínica diaria de 
todo médico, ya sea general o especia-
lista, una de las causas más frecuentes 
de consulta está relacionada con los pro-
cesos infecciosos. El problema se inicia 
cuando estas enfermedades infecciosas 
se vuelven recurrentes o se traducen en 
el desarrollo de complicaciones. En al-
gunos caso las infecciones son conside-
radas como normales, ya que se consi-
deran en el contexto normalidad por la 
inmadurez inmunológica fisiológica del 
propio niño que se encuentra sometido 
a un ambiente de exposición ambiental 
adverso que incluye: contaminación intra 
y extra domiciliaria, ingreso a guarderías 
en etapa temprana de la vida, carencia de 
lactancia materna, convivencia con por-
tadores asintomáticos.

Las inmunodeficiencias primarias son pa-
tologías en las cuales un defecto genético 
produce una alteración del sistema inmu-
ne, lo que se traduce en susceptibilidad a 
infecciones, autoinmunidad, alergias y pre-
disposición al desarrollo de tumores ma-
lignos (1). Existen más de 150 enfermeda-
des catalogadas como inmunodeficiencias 
primarias, y aunque vistas en forma aisla-
da se podrían considerar poco frecuentes, 
en conjunto tienen una incidencia de 1 en 
2000 niños nacidos vivos, lo que significa 
que, contrario a lo que se cree, es posible 
que durante su ejercicio profesional el mé-
dico en más de una ocasión se enfrente a 
pacientes que las padezcan.

Los niños inmunodeficientes presentan 
infecciones en mucha mayor frecuencia e 
intensidad, infecciones de difícil control, y 
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Según el germen se puede 
sospechar el tipo IDP

A)  Los pacientes con deficiencias de anti-
cuerpos presentan susceptibilidad a:
–  Bacterias como Staphylococcus au-

reus, Streptococcus, Haemophilus 
influenzae B, Pseudomonas aerugi-
nosa, Campylobacter fetus, Neisseria 
meningitidis, Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum

–  Enterovirus: polio, echo
–  Parásitos: Giardia lamblia.

B)  Los pacientes con deficiencias de linfo-
citos T presentan infecciones por
–  Bacterias intracelulares: Mycobacte-

rium, listeria.
–  Virus: Citomegalovirus, adenovirus, 

sarampión, molluscum, herpes virus.

Hongos: Candida, Pneumocystis jiroveci, 
Aspergillus, Coccidioides immitis, Histo-
plasma capsulatum;

–  Protozoos: Cryptosporidium.

C)  Los pacientes con deficiencia de fagoci-
tos, hay susceptibilidad a
–  Bacterias: Staphylococcus aureus, 

Salmonella, Nocardia, Serratia mar-
cescens, Burkholderia cepacia, Kleb-
siella, Escherichia coli, Proteus, My-
cobacterium 

–  Hongos: Aspergillus, Candida, Pneu-
mocystis jiroveci.

D)  Los pacientes con deficiencia del com-
plemento, las infecciones son causadas 
por bacterias: Streptococcus, Haemo-
philus influenza B, Neisseria meningiti-
dis, Neisseria gonorrhoeae.

Fenotipo clínico

Además de las infecciones frecuente y 
graves hay algunas características típicas 
de algunos IDP. Las deficiencias de anti-
cuerpos, especialmente la deficiencia de 
IgA, son muchas veces asintomáticas, 
pero se han asociado al desarrollo de en-
fermedades alérgicas, autoinmunes y ma-

–  Defectos de la inmunidad innata

–  Desórdenes auto-inflamatorios

–  Deficiencias del complemento

Sospecha de IDP

Signos de alarma en el niño

1. Más de 4 Otitis media aguda en un año

2.  Más de 2 neumonías (confirmadas ra-
diológicamente) en un año

3. Más de 2 sinusitis en un año

4.  Más de 2 infecciones tejidos profundos 
en un año o de localización no habitual

5.  Infecciones recurrentes cutáneas pro-
fundas o abscesos viscerales

6.  Necesidad frecuente de usar antibiotera-
pia endovenosa para curar infecciones

7.  Infecciones por organismos no habitua-
les u oportunistas

8.  Historia familiar de inmunodeficiencias 
o infecciones recurrente

9.  Retraso ponderoestatural

10.  Más de 2 infecciones graves (meningi-
tis, osteomielitis, sepsis)

11.  Fenómenos autoinmunes frecuentes

12.  Muguet o candidiasis cutánea en pa-
ciente mayor de un año

13.  Rasgos dismórficos asociados a infec-
ciones frecuentes

14.  Infecciones postvacunales en vacunas 
a virus vivos

15.  Retraso en la caída del cordón umbili-
cal (> 4 semanas de vida)

16.  Ig E > 2000 UI/L sin otra causa aparen-
te (sobre todo con afectación cutánea e 
infecciones de repetición)

17. Aftas orales recurrentes

18. Fiebre con sospecha de periodicidad

19. Bronquiectasias sin causa aparente

Aunque según algunos autores los indi-
cadores más importantes son la historia 
clínica compatible, la necesidad de trata-
miento endovenoso y el retraso en el cre-
cimiento.
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lignas. La inmunodeficiencia combinada 
severa, se presenta con falla en el medro 
y enfermedad de injerto contra huésped 
neonatal frente a linfocitos T maternos o 
después de una transfusión sanguínea.En 
el Síndrome Hiper IgE, se observa puente 
nasal amplio, paladar ojival, hiperlaxitud, 
fracturas patológicas, escoliosis y retra-
soen la caída de la dentadura primaria. La 
ataxia – telangiectasia presenta ataxia, te-
langiectasia ocular, sensibilidad a los ra-
yos X y cuadros de linfoproliferación. En 
el síndrome de DiGeorge, hay dismorfis-
mo facial, alteración de la glándula paróti-
da y el timo, anomalías cardíacas, dificul-
tad para la alimentación.

Diagnóstico de las IDP

En la historia clínica que tiene que se deta-
llada hay cuatro puntos fundamentales

– Historia familiar

Consanguinidad

Varones fallecidos en primera infancia

– Edad comienzo infección

Casi desde el nacimiento o en los primeros 
meses: IDP celular y combinada grave.

A los 5-6 meses: IDP humorales (cuando 
dejan las Inmunoglobulinas maternas de 
estar presentes).

Cualquier edad: Inmunodeficiencia co-
mún variable

– Exploración física 

Ha de ser muy meticulosa teniendo en 
cuenta que algunas IDP tiene característi-
cas diferenciadoras

1.  Abscesos cutáneos, retraso caída dien-
tes Síndrome Hiper IgE

2.  Fenotipo peculiar: Implantación baja 
pabellones auriculares y cardiopatía 
congénita: Síndrome de Di George

3.  Microcefalia, frente pequeña retrog-
natia, filtrum largo, cara de pájaro. 
Síndrome Nijmegen

4.  Telangiectasias (conjuntiva, pabellón 
auricular) Ataxia-telangiectaxia

5.  Gingivitis, enfermedad periodontal Al-
teración de la fagocitosis

6.  Eccema desde el nacimiento en pal-
mas y plantas: Síndrome Omenn

7.  Albinismo, nistagmus, fotofobia: Sín-
drome Chediak-Higashi

8.  Eczema, petequias: Síndrome Wiskott-
Aldrich

– Pruebas de laboratorio

Primera línea

Los exámenes de primera línea son: he-
mograma, que sirve para observar si hay 
linfopenia y/o neutropenia, anemia he-
molítica, trombocitopenia o eosinofilia.

La determinación de IgG, IgA, IgM e 
IgEs.

Serología para VIH

La electroforesis de proteínas para estu-
diar la fracción gamma. 

Una radiografía de tórax para evaluar el 
timo.

Cuando el paciente consulta con infec-
ción activa realizar cultivo para identifi-
car el germen causante

Si hay alteración de algunos de los pará-
metros anteriores y sospecha clínica de 
IDP derivar al especialista

Segunda línea

Extensión de sangre periférica.

Determinación de las subclases de IgG

Respuesta a vacunas

Determinación de CH50

Determinación de las subpoblaciones de 
linfocitos

Evalúan la función de los fagocitos.

Tercera línea

Estudios funcionales in vitro

Determinación del cariotipo

Inmuno-fenotipo, ensayos

Estudios genéticos y moleculares 
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Protocolos según sospecha 
clinica

1.  Paciente con infecciones respiratorias 
bacterianas recurrente sospecha de Sos-
pecha Déficit de Anticuerpos, neutrope-
nia

Hemograma mas Inmunoglobulinas (IgG, 
IgA, IgM)

Derivar especialista

2.  Fallo de crecimiento desde lactante+ in-
fecciones graves víricas. EMERGENCIA, 
Sospecha de inmunodeficinecia Combi-
nada severa.

Derivar Urgente especialista

3.  Abscesos de repetición por s. aureus, 
salmonella. 

Sospecha defectos fagocitosis

Hemograma mas inmunoglobulinas (IgG, 
IgA, IgM)

Derivar especialista

La susceptibilidad a infecciones graves y 
recurrentes en los niños, es una señal de 
alerta que podría indicar que existe un 
trastorno subyacente del sistema inmune. 
Una historia clínica completa y un examen 
físico cuidadoso, acompañadas de los aná-
lisis pertinentes, permitirán llegar al diag-
nóstico temprano IDP. 
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El diagnóstico y posterior seguimiento del 
asma, enfermedad crónica más prevalente 
en pediatría, conlleva una serie de actua-
ciones desde que el niño acude por pri-
mera vez a nuestra consulta con síntomas 
sospechosos de asma, hasta que ese niño 
y su familia son capaces de controlar la clí-
nica y utilizar correctamente los dispositi-
vos para administrar la medicación. 

En la mayor parte de los casos se tratará de 
asma leve o moderada, por lo que será el 
pediatra, coordinado con alergólogos y/o 
neumólogos infantiles, quien se encargue 
del diagnóstico, tratamiento y adecuado 
control de la enfermedad. 

El principal objetivo de este “taller para pe-
diatras” desarrollado en el marco del XXX-
VII Congreso de la Sociedad Española de 
Inmunología Clínica y Alergología Pediátri-
ca (SEICAP) es aprender a reconocer cuán-
do un niño tiene asma así como recordar 
los métodos diagnósticos más frecuentes 
y su utilización.

Enunciar una definición exacta de asma 
es tarea difícil, especialmente en la edad 
pediátrica. Podemos definirla como “una 
enfermedad que se caracteriza clínicamen-
te por episodios de sibilancias, disnea, tos 
y opresión torácica; fisiológicamente por 
procesos de obstrucción –generalmente 
reversible– de las vías aéreas e hiperreac-
tividad bronquial; histológicamente por in-

flamación crónica de la vía aérea, en la que 
juegan un papel destacado determinadas 
células y mediadores; e inmunológicamen-
te, en muchos casos, por la producción de 
anticuerpos IgE frente a algunos alérgenos 
ambientales”. Ninguno de estos hechos es 
específico ni obligatorio del asma.1

Esta definición es válida para el niño mayor 
pero plantea problemas en el lactante, por 
lo que desde un punto de vista práctico, la 
definición más operativa en el niño peque-
ño puede ser la del III Consenso Interna-
cional Pediátrico, que 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”.2

La utilización de técnicas de exploración 
funcional respiratoria en Pediatría es una 
práctica cada vez más extendida tanto en 
atención especializada hospitalaria como 
en Atención Primaria. 

Y es que, cuando la edad y condición del 
niño lo permita, la sospecha clínica de 
asma debe complementarse con la reali-
zación de una función pulmonar, útil para 
confirmar el diagnóstico, valorar la seve-
ridad, monitorizar la evolución y medir la 
respuesta al tratamiento.

La espirometría es el patrón oro de la eva-
luación objetiva del niño y adolescente con 
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cidades pulmonares, como la FVC, pero 
fundamentalmente se determinan volúme-
nes dinámicos, como el volumen espirato-
rio forzado en el primer segundo (FEV1), 
el flujo espiratorio máximo (FEM), el flujo 
espiratorio forzado entre el 25 y el 75% 
de la FVC (FEF25-75), etc. Los volúmenes 
estáticos, como la capacidad residual fun-
cional (CRF), no se miden con la espirome-
tría, sino con otras técnicas más complejas 
como la pletismografía.

Existen dos tipos de técnicas espirométri-
cas: la simple y la forzada.

La espirometría simple es aquella en la que 
se utiliza todo el tiempo necesario para rea-
lizar la maniobra, es decir, cuando se rea-
liza una respiración lenta no dependiente 
del tiempo. Permite medir la capacidad vi-
tal y sus subdivisiones. Cuando dicha ma-
niobra se hace en el menor tiempo posible 
(en niños, generalmente, 3 segundos) se 
habla de espirometría forzada. 

La espirometría forzada es la que habitual-
mente se realiza en la clínica. Consiste en 
realizar una espiración con el mayor esfuer-
zo y rapidez desde la posición de máxima 
inspiración hasta llegar al volumen resi-
dual (Imagen I). Permite estudiar volúme-
nes dinámicos y flujos forzados. El registro 
resultante se denomina curva volumen/
tiempo. Si la misma maniobra se registra 
mediante un neumotacógrafo, el traza-
do obtenido es la curva flujo/volumen. Es 
la prueba funcional más frecuentemente 
realizada en pacientes con enfermedades 
respiratorias, y el FEV1 es el parámetro del 
que se extraen más datos.

Se deben comparar los resultados con va-
lores teóricos de referencia (edad, sexo y 
talla).

Los valores espirométricos normales:

–  Son iguales o superiores al 80% del valor 
teórico del FEV1, FVC y FEM.

–  Son iguales o superiores al 75% del valor 
teórico del FEV1/FVC.

–  Son iguales o superiores al 65% del valor 
teórico del FEF25-75.

asma y es por esto que nos centramos en 
ella a lo largo del taller. 

Todos aquellos que acudan, aprenderán a 
realizar e interpretar la espirometría en pe-
diatría.

La espirometría

La espirometría [–spirare (del latín: respi-
ración y, a su vez, del griego spiro) metría 
(griego: metron medir)], permite evaluar 
la función pulmonar en el momento del 
diagnóstico, haciendo una correcta clasifi-
cación del grado de afectación funcional y 
además, nos sirve en el seguimiento regu-
lar de la enfermedad como referencia para 
posteriores modificaciones que puedan 
surgir. 

Hay niños aparentemente asintomáticos 
que presentan una función pulmonar alte-
rada y niños con una espirometría normal 
que tienen asma. 

Una espirometría normal no descarta el 
diagnóstico de asma, pues en los períodos 
intercrisis la función pulmonar puede ser 
normal.

La espirometría es una prueba de técnica 
sencilla, pero necesita que el niño colabore.

A partir de los 5 años un niño puede realizar 
maniobras espirométricas adecuadas. En el es-
tudio CANDELA 2009 se demuestra que la rea-
lización de espirometrías en niños a partir de 
3 años es factible y que se puede realizar una 
espirometría forzada con garantías. 3 

Para poder interpretar una espirometría es 
importante recordar los volúmenes y capa-
cidades que existen en los pulmones.4

La espirometría mide el volumen y la ve-
locidad del aire que se moviliza desde los 
pulmones hacia el exterior durante una 
maniobra de espiración máxima, hasta lle-
gar a la capacidad vital forzada (FVC), co-
menzando desde la capacidad pulmonar 
total (TLC) tras un llenado máximo pulmo-
nar y terminando al alcanzar el volumen 
residual. Con la espirometría se pueden 
determinar volúmenes estáticos y capa-
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Según el FEV1, se cuantifica el grado de 
afectación funcional en leve, moderada o 
grave. (Tabla I).

Asimismo, según los valores obtenidos 
de la espirometría, clasificamos el tipo de 
alteración ventilatoria en obstructiva (Ima-
gen II), restrictiva o mixta (Tabla II).

Tanto con los espirómetros como con los 
neumotacógrafos se puede realizar la ma-
niobra de espirometría forzada. Los neumo-
tacógrafos producen indistintamente curvas 
flujo/volumen, flujo/tiempo, volumen/tiem-
po y las registran para su almacenamiento. 
El más conocido es el tipo Fleisch, que mide 
el flujo a partir de la relación entre la caída 
de presión espiratoria a uno y otro lado de 
una resistencia conocida.

En cuanto a las condiciones para realizar 
una espirometría, se debe contar con un 
diplomado en enfermería que tenga habili-
dad en el trato con los niños y conocimien-
to de la representación gráfica. 

Es conveniente que el espacio físico sea 
un ambiente agradable y atractivo para 
los niños.

Se debe dar a los padres unos consejos 
previos al día de la prueba, obteniendo su 
consentimiento verbal/escrito. Respecto a 
la medicación, se debe insistir en retirar los 
broncodilatadores las 6-12 horas previas.

Con carácter previo a la realización de la 
espirometría, es importarte un registro dia-
rio de las condiciones ambientales: tempe-
ratura ambiente (°C) (No < 17ºC ni > 40ºC), 
presión atmosférica (mmHg), humedad re-
lativa (%) y calibración. 

Siempre se debe identificar al niño, indi-
cando la fecha y hora de realización de la 
prueba, la edad, talla y peso. Además del 
espirómetro serían necesarios por tanto 
un tallímetro, una báscula, un termómetro 
para medir la temperatura ambiente y un 
barómetro de mercurio. No debemos olvi-
dar la jeringa de calibración ni el adaptador 
pediátrico del espirómetro.

Para llevar a cabo la realización de la 
maniobra4,5, el niño debe mantenerse en 

posición de sentado, con la espalda recta y 
barbilla elevada. Se le colocará la pinza de 
oclusión nasal, aunque esto no es impres-
cindible si sólo se va a realizar la maniobra 
espiratoria.

Las fases de la espiración forzada consis-
ten en inspirar de manera rápida, aunque 
no forzada, hasta llenar completamente de 
aire los pulmones, sujetando la boquilla 
con los dientes y sellándola con los labios 
evitando una pausa excesiva en la posi-
ción de inspiración máxima. Se iniciará la 
espiración de manera brusca manteniendo 
el esfuerzo todo el tiempo que sea posible. 
Se debe sujetar al niño por los hombros 
para evitar que se incline hacia delante. Se 
puede completar la prueba con una manio-
bra de inspiración forzada hasta llegar de 
nuevo a la posición de inspiración máxi-
ma. Quien realiza la maniobra debe esti-
mular al niño con palabras y mantener un 
lenguaje gestual.

Durante la realización de la espirometría se 
anotarán las posibles incidencias como ac-
cesos de tos o falta de colaboración.

Los criterios para considerar una es-
pirometría aceptable en niños son los 
siguientes4,5,6:

1.  Realizar una inspiración profunda (hasta 
TLC).

2.  Realizar espiración máxima, hasta el va-
ciamiento pulmonar total (llegar a RV).

3.  Mantener una espiración al menos de 2 
a 3 segundos.

4.  Obtener una curva de morfología apro-
piada y libre de artefactos (tos), final 
prematuro, inicio retrasado (trazados 
continuos y sin artefactos).

5.  Realizar un mínimo de 3 y un máximo 
de 8 maniobras correctas (diferencia en-
tre FVC y FEV1 < 5% o 100 ml; Valores de 
variables seleccionados entre los mejo-
res valores de FVC y FEV1 obtenidos).

6.  Colaboración adecuada (a juicio de 
quien realice la prueba).

7.  Inicio adecuado: inicio de la espiración 
rápido y continuado hasta alcanzar flu-
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Prueba de broncodilatación 
(PBD)

Se emplea para estudiar la reversibilidad 
de la obstrucción bronquial al flujo aéreo. 
Se realiza una prueba de función pulmo-
nar basal y se repite la misma un tiempo 
después de la administración de un fár-
maco broncodilatador. Debe constituir 
una exploración habitual en el estudio de 
la función pulmonar cualquiera que sea el 
ámbito asistencial en el que se realice 6,. 
Lo más habitual es realizar la PBD con la 
maniobra de la espirometría forzada (uti-
lizando el FEV1 como variable principal, 
así como FVC). Esta prueba está indicada 
en los casos de sospecha de obstrucción 
al flujo aéreo. También debe indicarse para 
valorar el grado de obstrucción (reversi-
bilidad parcial o total) y la evolución, ya 
que la reversibilidad de la obstrucción de 
la vía aérea puede variar de forma impor-
tante como reflejo de las variaciones en la 
gravedad de la enfermedad. Debe realizar-
se de forma rutinaria en la primera visita, 
aunque los valores basales de función pul-
monar sean normales7.

La espirometría basal y la prueba bronco-
dilatadora son el pilar básico en el diag-
nóstico del asma en pediatría. Estas técni-
cas deben siempre estar interpretadas en 
función de una correcta anamnesis y ex-
ploración física.

Sistemas de inhalación

La vía inhalada es la mejor elección para 
conseguir un efecto más rápido y potente 
con dosis menores de fármacos y mínimos 
efectos secundarios a la hora de tratar el 
asma infantil. 

El principal inconveniente para el uso de 
esta vía en pediatría es la utilización de una 
técnica incorrecta por parte del paciente o 
el uso de sistemas no apropiados para la 
edad o capacidad de los niños.

Y es que son varios los factores que influ-
yen en el depósito de fármacos en la vía 
aérea.8

jo cero (en la práctica, se acepta el final 
de la espiración en los niños cuando el 
tiempo espiratorio es > 3 segundos).

8.  Volumen extrapolado (volumen de aire 
movilizado entre inspiración forzada y 
comienzo de espiración forzada) < 5% 
de FVC ó < 0.15l y PEF precoz y pronun-
ciado.

9.  Tiempo entre inspiración previa y espi-
ración forzada: ≥ 0´25 seg (≥1seg prefe-
riblemente).

La reproductibilidad se obtiene tras 3 ma-
niobras aceptables aplicando los siguien-
tes criterios7,8:

–  Diferencia entre los dos valores más al-
tos de FVC ≤ 200ml

–  Diferencia entre los dos valores más al-
tos de FEV1 ≤ 200ml

–  Variabilidad < 5%
–  Se pueden realizar hasta 8 maniobras.

Destacamos la monitorización de la res-
puesta al tratamiento entre las indicaciones 
para realizar una espirometría en el niño. 
En enfermedades obstructivas (asma bron-
quial), la monitorización del FEV1 valora la 
respuesta al tratamiento instaurado. En al-
teraciones restrictivas la monitorización de 
la capacidad vital y/o la FVC es útil para con-
trolar la eficacia del tratamiento. Otras apli-
caciones son la detección de enfermedades 
respiratorias subclínicas o asintomáticas, 
estudios de provocación bronquial (es-
fuerzo, metacolina) y de broncodilatación 
(respuesta a los broncodilatadores). Sirve 
también para valorar el riesgo de los pro-
cedimientos quirúrgicos (pérdida de tejido 
pulmonar, valoración preoperatoria).

No existen contraindicaciones absolutas, 
sino que todas son relativas y dependen de 
cada niño y sus circunstancias. Entre ellas, la 
más importante es la falta de colaboración 
y/o comprensión para realizar la prueba. 

La espirometría es una técnica sencilla que 
apenas tiene complicaciones aunque po-
demos encontrar accesos de tos, bronco-
espasmo, dolor torácico o de forma más 
infrecuente, neumotórax o síncope.
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Se llaman así a los sistemas de inhalación 
que constan de:

–  Cartucho presurizado. Contiene el medi-
camento activo en solución o suspensión 
en un gas propelente y a una presión de 
3 ó 4 atmósferas.

–  Válvula dosificadora. Necesaria para libe-
rar en cada pulsación o “puff” una dosis 
controlada y reproducible de fármaco.

–  Envase externo de plástico en el que enca-
ja el cartucho y facilita su administración.

Como ventajas de este sistema podemos 
destacar su pequeño tamaño, que permite 
que sea llevado habitualmente por el pa-
ciente. Además, aportan una dosis fija y re-
producible siempre y cuando se agiten co-
rrectamente, son fáciles de limpiar y poco 
sensibles a la humedad.

El principal inconveniente en pediatría es la 
necesidad de una correcta coordinación en-
tre el disparo y la inspiración. Para evitar este 
problema se utilizan las cámaras espaciado-
ras, de las que hablaremos más adelante.

Sistema de “Autodisparo”. Easy Breathe 
(Sistema inducido por inspiración)

Este inhalador que también cuenta con un 
cartucho presurizado merece una mención 
aparte ya que su sistema valvular permi-
te que la emisión del aerosol se active de 
modo simultáneo a la inspiración del niño, 
eliminando por tanto la necesidad de coor-
dinación tan difícil de conseguir en pedia-
tría. Además se activan con flujos inspira-
torios reducidos, entre 18 – 30 L / minuto 
y son muy silenciosos. En el momento ac-
tual, en España solo existen corticoides 
con este sistema.

La limpieza se debe realizar extrayendo el 
cartucho y con agua y jabón suave, cuidando 
solamente de no dejar obstruida la válvula.

2.  Cámara espaciadora con boquilla y/o mas-
carilla (Imagen III) a la que se aplica MDI.

Son aparatos diseñados para ayudar a me-
jorar la eficiencia en el caso de los MDI. 
Estos dispositivos evitan el problema de la 
coordinación ya que permiten un retraso 

Un aerosol es una suspensión de peque-
ñas partículas líquidas o sólidas en un 
gas. Los nebulizadores generan aeroso-
les de partículas líquidas, mientras que 
los inhaladores lo hacen de partículas 
sólidas.

El tamaño ideal de las partículas aeroso-
lizadas para que se depositen en las pe-
queñas vías y regiones alveolares es de 1 
a 5 micras, tamaños superiores impactan 
en orofaringe y en vías aéreas superiores 
y cuando son menores de una micra no se 
sedimentan y no parecen tener implicación 
terapéutica.

El mecanismo de sedimentación por gra-
vedad en bronquiolos y alvéolos es di-
rectamente proporcional al tamaño de la 
partícula e inversamente proporcional a la 
velocidad de salida del aerosol: a mayor 
velocidad de emisión se produce un mayor 
impacto en las vías aéreas superiores.

El flujo inspiratorio del niño influye en la 
cantidad y tamaño de las partículas depo-
sitadas; el flujo ideal es entre 30 y 60 L / 
minuto pero también el volumen inspirado 
y una apnea postinspiración de unos 10 se-
gundos son importantes para que se pro-
duzca una correcta sedimentación de las 
partículas aerosolizadas en la vía aérea. La 
posterior espiración suave parece mejorar 
la biodisponibilidad del fármaco.

En los últimos años, además de aparecer 
nuevos dispositivos para la inhalación de 
fármacos, se han perfeccionado, mejorado 
y adaptado otros ya existentes, incremen-
tándose con ello el arsenal terapéutico.

A continuación trataremos los cuatro sis-
temas de inhalación actualmente dispo-
nibles, así como los distintos dispositivos 
y artilugios necesarios para aplicar la me-
dicación, cómo utilizarlos correctamente 
y cómo mantenerlos en condiciones ópti-
mas para su utilización.9

1.  Inhaladores dosificados presurizados de 
dosis controlada (MDI: Metered Doser 
Inhaler) y con sistema de autodisparo 
(Autohaler y EasyBreath) 
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3.  Inhaladores de polvo seco (DPI Dry Pow-
der Inhaler).

Los inhaladores de polvo seco generan 
aerosoles del tipo heterodisperso y un ta-
maño de partículas de entre 1 y 2 micras. 
El flujo inspiratorio ideal que precisan es 
entre 30 y 60 L/minuto.

Entre las ventajas de su utilización hay que 
destacar que la eficacia clínica es igual o 
superior a la obtenida con los MDI, incluso 
con cámara, ya que el depósito pulmonar 
llega a alcanzar un 25%-35% de la dosis ad-
ministrada. Son fáciles de utilizar, no pre-
cisan coordinación ni por lo tanto cámara, 
son de pequeño tamaño y no contienen 
propelentes.

El inconveniente principal es que debido al 
flujo inspiratorio que precisan no se pue-
den utilizar en niños pequeños o en casos 
con un grado de obstrucción muy alto, al-
gunos pacientes no aprecian la inhalación 
del fármaco y son más caros que los MDI.

Según el número de dosis del fármaco que 
proporcionan se pueden dividir en 2 gru-
pos: DPI monodosis y DPI multidosis. Los 
monodosis, que fueron los primeros en ser 
desarrollados, se trata de cápsulas con una 
sola dosis del fármaco que son perforadas 
por agujas al accionar el dispositivo y que-
dan preparadas para la inhalación. Si bien 
el método puede resultar algo engorroso, 
tiene la ventaja para algunos pacientes de 
que, si la cápsula es transparente, se puede 
ver vacía si la inhalación ha sido correcta.

Los DPI multidosis son los más utilizados 
en pediatría y disponemos de 4 sistemas: 
Turbuhaler®, Accuhaler®, Novolizer® y Twis-
thaler® (Imagen IV):

–  El sistema Turbuhaler® proporciona 200 
dosis de fármaco sin gases propelentes 
ni aditivos. El tamaño de las partículas 
que produce es de 1 – 2 micras, que al 
ser inhaladas adquieren una gran turbu-
lencia, creada al pasar el aire por unos 
conductos de forma helicoidal -de ahí 
viene su nombre- y avisa cuando que-
dan las últimas 20 dosis con una marca 

entre el inicio de la inspiración y el dispa-
ro, disminuyen el impacto orofaríngeo de 
las partículas y obtienen un mejor depósito 
pulmonar, 21% frente a 9%, además de dis-
minuir la aparición de candidiasis oral tras 
la inhalación de corticoides.

Como inconvenientes, hay que señalar que 
son objetos voluminosos, difíciles de llevar 
y que hay incompatibilidades entre los ori-
ficios de sus boquillas y los cartuchos pre-
surizados. 

Hay algunos factores que hay que tener en 
cuenta con las cámaras de inhalación:

–  Las cámaras espaciadoras con mascari-
lla, son los dispositivos recomendados 
para los menores de 3-4 años y cuan-
to menos colaborador sea el niño, más 
seguro y rígido debe ser el sistema de 
unión de la mascarilla a la cámara. Ade-
más la mascarilla debe ser de un mate-
rial flexible para que se acople de una 
forma correcta al tamaño facial del niño 
pues, si no se consigue, se reducirá la 
dosis administrada.

–  Solo debe efectuarse una sola pulsación 
por dosis. Dar más pulsaciones puede 
provocar pérdidas de hasta el 30%. Se ha 
comprobado que entre 3 y 5 inhalacio-
nes a volumen corriente tras cada pulsa-
ción son clínicamente más eficaces que 
una inhalación profunda.

–  Las cámaras exigen una limpieza periódi-
ca con agua y jabón suaves. Las cámaras 
de plástico, debido a su efecto electrostá-
tico sobre las partículas, se deben remo-
jar al menos una vez por semana y duran-
te una hora con un detergente domestico, 
aclarándola y dejándola sin secar durante 
24 horas. Cuando la cámara es nueva o 
no da tiempo a realizar esta operación, 
se debe impregnar las paredes con 5-10 
pulsaciones del fármaco y esperar unos 
minutos antes de utilizarla. 

–  Las válvulas deben comprobarse perió-
dicamente: si no están en buen estado 
deben cambiarse o rechazar la cámara. 
Reemplazar la cámara cuando existan fi-
suras.
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neumático se basa en el efecto “venturi” 
por el que se transforma un fluido en un 
aerosol rompiendo la tensión superficial 
del mismo. Puede utilizarse con aire com-
primido, oxígeno o compresor. El nebuliza-
dor ultrasónico, que es más caro, requiere 
una fuente de electricidad y está desacon-
sejado en la utilización de corticoides.

En el momento actual, las ventajas de los 
nebulizadores son que no requieren cola-
boración por parte del niño, fluidifican las 
secreciones, su capacidad para adminis-
trar fármacos a dosis altas y en asociación 
y que son compatibles con oxigenoterapia. 
Puede haber pacientes que por su edad o 
situación no toleran las cámaras, en caso 
de no disponibilidad de estas, se pueden 
utilizar en crisis graves que requieran ne-
bulización continua o traslados desde el 
medio rural al hospital.

Como inconveniente, la retención de fár-
maco que se produce en las paredes del 
equipo es muy alta y no se produce un au-
mento proporcional de la cantidad de pro-
ducto que alcanza los pulmones. Precisan 
más tiempo, son más caros, complejos y 
engorrosos que los MDI y los DPI.

De forma general, la administración de me-
dicamentos inhalados mediante los MDI 
ó DPI es la que reúne mayores ventajas, 
puesto que ofrece una mayor rapidez en 
su acción terapéutica y tiene menos efec-
tos secundarios.

En resumen: no existe el inhalador o la cá-
mara ideal, sino que hay que adaptarse a 
las necesidades individuales de cada pa-
ciente y en cada circunstancia.10. En pedia-
tría, la elección del sistema de inhalación 
depende fundamentalmente de la edad y 
de la capacidad de aprendizaje del niño. Se 
recomienda, como norma general, utilizar 
las cámaras espaciadoras con mascarilla 
en lactantes y niños pequeños. En cuan-
to el niño sea capaz de colaborar se debe 
sustituir la mascarilla por una boquilla. 
Debemos intentar mantener la cámara es-
paciadora hasta que el niño domine la téc-
nica de inhalación del polvo seco que no 

roja en el indicador que tiene en la parte 
inferior.

–  En el sistema Accuhaler®, el fármaco vie-
ne colocado en pequeños depósitos de 
una tira autoenrrollable. Cada vez que se 
acciona el gatillo un óvulo se desplaza a 
la zona de inhalación y es agujereado si-
multáneamente. Proporcionan 60 dosis 
de producto con un dispositivo en el ex-
terior que indica el número de dosis que 
quedan por utilizar.

–  El sistema Novolizer® presenta un car-
tucho con 200 dosis. Aunque se apriete 
el botón dosificador varias veces solo 
se carga una dosis. Tiene un sistema de 
ventana que cambia de color rojo a ver-
de tras una inhalación correcta. 

Recientemente se ha suspendido la comer-
cialización del producto y actualmente no 
existe en el mercado otro dispositivo si-
milar. Esto condiciona el uso de otros in-
haladores lo que supone un cambio en el 
principio activo, el uso de cámaras o bien 
inhaladores no adaptados a la población 
diana (escolares de edades entre los 6-14 
años).

–  El sistema Twisthaler®, en España recien-
temente autorizado para inhalar mome-
tasona a partir de 12 años. En la base del 
inhalador se encuentra una ventana con 
un contador que muestra el número de 
dosis que quedan disponibles. Al abrir y 
cerrar el dispositivo, el capuchón tiene 
una flecha que debe quedar completa-
mente alineada con el contador. 

Como norma general los DPI se afectan 
con la humedad y nunca deben lavarse 
con agua, recomendándose limpiar la bo-
quilla con un paño o papel después de uti-
lizarse.

4.  Nebulizadores

Mediante algunos sistemas neumáticos o 
ultrasónicos pueden generarse aerosoles 
de partículas líquidas de pequeño tamaño 
para que puedan ser inhalados fácilmen-
te a través de una mascarilla facial o una 
boquilla. El jet nebulizador o nebulizador 
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togenia, fisiopatología y diagnóstico del 
asma. Tratado de neumología infantil. 2ª 
edición. Madrid. Ergon. 2009; 655-680

5.  L. Prieto, C Pérez-Francés, R. Rojas. Sec-
ción de Alergología Hospital Universitario 
Dr. Peset Valencia. Mayo 2006. Conceptos 
básicos para la correcta realización e inter-
pretación de la espirometría.

6.  Anselmo Andrés. Espirometría en el 
niño colaborador. An Pediatr Contin. 
2005;3:181-6.

7.  Liñán Cortés S, Cobos Barroso N. Explo-
ración funcional respiratoria en el niño 
colaborador. En: Protocolos diagnósticos 
y terapéuticos en pediatría.Tomo 7: Inmu-
nología clínica y alergología.Neumología. 
Madrid: AEP; 2003. p. 251-72.

8.  Grupo de Trabajo de la SEPAR: Giner J, Ba-
sualdo LV, Casan P, Hernandez C, Macián V, 
Matínez I y Mengíbar A. Normativa sobre 
la utilización de fármacos inhalados. Arch 
Bronconeumol 2000; 36:34-43.

9.  Manejo de inhaladores e interpretación de 
espirometría: la clave del asma en pedia-
tría. Pellegrini Belinchón J. Ortega Casa-
nueva C. Pedíatr Integral 2012; XVI. Núme-
ro especial 15:67-71.

10.  Villa Asensi JR, Reverté Bover C, Cobos 
Barroso C. Tratamiento del asma. En Co-
bos N, Perez -Yarza EG editores. Tratado 
de neumología infantil. 2ª edición. Madrid. 
Ergon. 2009; 687-713.

precisa coordinación, dejando para niños 
mayores o adolescentes bien entrenados 
la utilización del cartucho presurizado sin 
cámara.

Entre nebulización o inhalación con cáma-
ra preferimos este último sistema, dejando 
la nebulización para casos muy concretos 
de niños pequeños no colaboradores.

Por supuesto es necesaria la revisión pe-
riódica del sistema de inhalación, de su 
aplicación correcta y se debe plantear el 
cambio de un sistema a otro dependien-
do de la edad, de la preferencia del niño 
mayor o cuando el asma no evolucione co-
rrectamente. 

Bibliografía
1.  Castillo Laita JA, de Benito Fernández J, 

Escribano Montaner A, Fernández Bení-
tez M, García de la Rubia S, Garde Garde 
J, et al. Consenso sobre el tratamiento 
del asma en pediatría. An Pediatr (Barc). 
2007;67(3):253-73.

2.  Warner JO, Naspitz CK. Third International 
Pediatric Consensus statement on the ma-
nagement of childhood asthma. Interna-
tional Pediatric Asthma Consensus Group. 
Pediatr Pulmonol. 1998;25(1):1-17.

3.  E.G. Pérez-Yarza, J.R. Villa, N. Cobos, M. 
Navarro, A. Salcedo, C. Martín, A. Escri-
bano, L. Arranz, S. Rueda, A. Martínez 
Espirometría forzada en preescolares sa-
nos bajo las recomendaciones de la ATS/



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

371

T.P. 3
Manejo de la alergia a Betalactámicos  
en Atención Primaria

Dra. Beatriz Hierro Santurino, Dra. Sonia de Arriba Méndez
Hospital Nuestra Sra. de Sonsoles de Ávila
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CLASIFICACIÓN

• Clases mayores:
Penicilinas: penicilinas naturales, resistentes a
penicilinasa, aminopenicilinas, de amplio
espectro.

Cefalosporinas: 1ª, 2ª y 3ª generación.

• Clases menores:
Monobactams

Carbapenemas

Clavamas

• Clases mayores:
Penicilinas: penicilinas naturales, resistentes a
penicilinasa, aminopenicilinas, de amplio
espectro.

Cefalosporinas: 1ª, 2ª y 3ª generación.

• Clases menores:
Monobactams

Carbapenemas

Clavamas

ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS B LACTÁMICOS

T.P. 3 Manejo de la alergia a Betalactámicos en Atención Primaria
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Fig.2. Estructura de Bencilpeniciloil

INMUNOQUÍMICA

Fig.3. Epítopos en la molécula de la
penicilina según los estudios de Ham con
anticuperos monoclonales.

ESTRUCTURA DE LA PENICILINA

De Haam demostró la
existencia de 3 epitopos:
Anillo de tiazolidina
Cadena lateral
Nuevo determinante
antigénico

De Haam demostró la
existencia de 3 epitopos:
Anillo de tiazolidina
Cadena lateral
Nuevo determinante
antigénico
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De forma general y basándonos
en las estructuras químicas de
los betalactámicos, los
anticuerpos IgE frente a
penicilinas pueden ser
específicos a la porción nuclear
del betalactámico que es común
a todas las penicilinas y produce
reactividad cruzada, o a la
cadena lateral de los
betalactámicos produciendo
reacciones selectivas.

De forma general y basándonos
en las estructuras químicas de
los betalactámicos, los
anticuerpos IgE frente a
penicilinas pueden ser
específicos a la porción nuclear
del betalactámico que es común
a todas las penicilinas y produce
reactividad cruzada, o a la
cadena lateral de los
betalactámicos produciendo
reacciones selectivas.

IMPORTANCIA DE LA CADENA LATERAL

Fig. 4.Cefalosporina

Fig.5. Penicilina

REACTIVIDAD CRUZADA

Fig.6. amoxicilina

Fig.7. cefadroxilo
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ESTUDIO
ALERGOLÓGICA
2005

Población estudiada
4991 pacientes

Población < 14 años
948 pacientes

Consulta por
Alergia a fármacos

735 (14,7%) 72 (7,6%)

Dco. Confirmado
Dco. Descartado
Dco. De Sospecha

29%
35%
36%

12%
58%
30%

Fármcos implicados
Betalactámicos
AINEs

47%(amoxi. 29%)
29%

82% (amoxi. 61%)
21%

* En general se puede afirmar que un porcentaje muy bajo (menor al 10%) de los
casos de RAM en la infancia pueda tener un origen de verdadera hipersensibilidad.

Caubet JC, Kaiser L, Lemaitre B, Fellay B and Eigenmann PA. The role of penicillin in benign skin rashes in childhood: A

prospective study based on drug rechallenge. J Allergy Clin Inmunol 2011;127:218 22.

REACCIONES ALERGICAS EN LA INFANCIA

Datos de Ávila
• 105 pacientes (64,8% varones y 35,2% mujeres)

• Edad: 6,2 años.

• 20% presentaban antecedentes personales de atopia,

• 19% reacciones inmediatas y 73,3% tardías.

• Clínica: urticaria angioedema (46,7%), exantema (43,8%)y
anafilaxia (1,9%).

• Vía de administración: 97,1% fue la oral.

• Diagnostico :

Confirmado en el 5,7%

Descartado 87,6%

Bajo sospecha 1,9% .

• 105 pacientes (64,8% varones y 35,2% mujeres)

• Edad: 6,2 años.

• 20% presentaban antecedentes personales de atopia,

• 19% reacciones inmediatas y 73,3% tardías.

• Clínica: urticaria angioedema (46,7%), exantema (43,8%)y
anafilaxia (1,9%).

• Vía de administración: 97,1% fue la oral.

• Diagnostico :

Confirmado en el 5,7%

Descartado 87,6%

Bajo sospecha 1,9% .
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Fig.9. Manifestaciones clínicas de RAM .Hospital Universitario de Salamanca.

Datos de Ávila

Fig.8. Tipos de fármacos implicados.
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Diferencias con el adulto

INFANCIA

• No diferencias en sexo

• Reacciones no inmediatas

• Exantema urticarial
/exantema maculopapuloso

• Cofactor: infecciones, virus.

• No diferencias en sexo

• Reacciones no inmediatas

• Exantema urticarial
/exantema maculopapuloso

• Cofactor: infecciones, virus.

ADULTOS

• Predomina mujer

• Reacciones inmediatas.

• Urticaria/angioedema/
anafilaxia.

• Predomina mujer

• Reacciones inmediatas.

• Urticaria/angioedema/
anafilaxia.

Papel de los virus en el desarrollo de la alergia a
fármacos.

• Las infecciones virales pueden producir síntomas clínicos
parecidos a las reacciones alérgicas y además pueden
aumentar la susceptibilidad del paciente a presentar una
reacción alérgica a un fármaco.

• Los virus que se han relacionado con más frecuencia en las
RAM son:

» Herpes virus 6 (HHV6)
» Citomegalovirus (CMV)

» Virus de Epstein Barr (VEB)

» Paramyxovirus.

• Las infecciones virales pueden producir síntomas clínicos
parecidos a las reacciones alérgicas y además pueden
aumentar la susceptibilidad del paciente a presentar una
reacción alérgica a un fármaco.

• Los virus que se han relacionado con más frecuencia en las
RAM son:

» Herpes virus 6 (HHV6)
» Citomegalovirus (CMV)

» Virus de Epstein Barr (VEB)

» Paramyxovirus.
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Clasificación inmunológica de las
reacciones alérgicas

Gell y Coombs (1968) y revisada por Pichler (2003)

Clasificación inmunológica de las
reacciones alérgicas

Gell y Coombs (1968) y revisada por Pichler (2003)

IgE

IgG/IgM

IgG/IgM

Degranulación de mastocitos
y basófilos

Lisis celular

Deposición de inmunocomplejos

IFN-IVa

IVb

IVc

IVd

I

II

III

IL-4, IL-5

Perforina, 
Granzima B

IL-8

Activación de monocitos, macrófagos

Activación de eosinófilos

Citotoxicidad

Quimiotaxis y activación de neutrófilos

Urticaria, anafilaxia

Citopenias

Vasculitis

Eccema

Exantema
maculopapuloso/
bulloso

Pustulosis 
exantemática aguda 
generalziada

Exantema 
maculopapuloso/
bulloso/pustuloso

Linf B

Linf T

Th1

Th2

CTL

Linf T

Tipo Mediado Patogenia Presentación clínica

Virus de Epstein Barr (VEB)

Exantema inducido por ampicilina

en pacientes con mononucleosis

infecciosa.

Pacientes con VIH

Alta incidencia de SJS y NET

DRESS y Herpes virus 6 (HHV6)

Virus de Epstein Barr (VEB)

Exantema inducido por ampicilina

en pacientes con mononucleosis

infecciosa.

Pacientes con VIH

Alta incidencia de SJS y NET

DRESS y Herpes virus 6 (HHV6)
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DIAGNÓSTICO

• Historia clínica
• Medicamento sospechoso y vía de administración.

– Otros medicamentos administrados simultáneamente.

• Cronología

– Tiempo transcurrido desde la reacción hasta la consulta.

– Dosis administradas.

– Período de latencia desde la última dosis.

• Sintomatología.

• Tolerancia previa del fármaco sospechoso.

• Medicamentos tolerados posteriormente.

• Historia clínica
• Medicamento sospechoso y vía de administración.

– Otros medicamentos administrados simultáneamente.

• Cronología

– Tiempo transcurrido desde la reacción hasta la consulta.

– Dosis administradas.

– Período de latencia desde la última dosis.

• Sintomatología.

• Tolerancia previa del fármaco sospechoso.

• Medicamentos tolerados posteriormente.

DIAGNÓSTICO

1. Historia clínica.

2. Pruebas in vitro.
• IgE especifica
• Test de activación de basófilos
• Test de trasnformación linfoblástico (TTL)

3. Pruebas in vivo.
• Pruebas intraepidérmicas (prick test)

• Pruebas intradérmicas

• Pruebas del parche.
4. Pruebas de provocación.

1. Historia clínica.

2. Pruebas in vitro.
• IgE especifica
• Test de activación de basófilos
• Test de trasnformación linfoblástico (TTL)

3. Pruebas in vivo.
• Pruebas intraepidérmicas (prick test)

• Pruebas intradérmicas

• Pruebas del parche.
4. Pruebas de provocación.

Solicitar
consentimiento
informado
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DIAGNÓSTICO

• Determinación de IgE específica.
• Indicada en el diagnóstico de las reacciones de

hipersensibilidad inmediata (Mediante RAST o CAP)

• Disponible sólo para un pequeño número de medicamentos
(penicilina, amoxicilina, pirazolonas, relajantes musculares,
insulina)

• Sensibilidad diagnóstica muy baja

• Posibilidad de falsos positivos en casos de niveles de IgE total
muy elevados.

• Extracción sanguínea es dolorosa en niños pequeños.

• Determinación de IgE específica.
• Indicada en el diagnóstico de las reacciones de

hipersensibilidad inmediata (Mediante RAST o CAP)

• Disponible sólo para un pequeño número de medicamentos
(penicilina, amoxicilina, pirazolonas, relajantes musculares,
insulina)

• Sensibilidad diagnóstica muy baja

• Posibilidad de falsos positivos en casos de niveles de IgE total
muy elevados.

• Extracción sanguínea es dolorosa en niños pequeños.

DIAGNÓSTICO

• Test de activación de basófilos.
• Medición por citometría de flujo del marcador CD63 en los

basófilos circulantes tras la incubación con el fármaco y otros
alérgenos in vitro .

• Los datos preliminares resultan prometedores pero aún
necesita más validación

• Test de transformación linfoblástica.
• Incubación de los linfocitos con el fármaco para

posteriormente medir la proliferación celular

• Los sujetos expuestos pero no alérgicos también pueden
tener un TTL positivo

• Test de activación de basófilos.
• Medición por citometría de flujo del marcador CD63 en los

basófilos circulantes tras la incubación con el fármaco y otros
alérgenos in vitro .

• Los datos preliminares resultan prometedores pero aún
necesita más validación

• Test de transformación linfoblástica.
• Incubación de los linfocitos con el fármaco para

posteriormente medir la proliferación celular

• Los sujetos expuestos pero no alérgicos también pueden
tener un TTL positivo
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DIAGNÓSTICO

• Pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata: prick e
intradérmicas.

• Rentabilidad variable
• Sensibilidad elevada
• No utilidad en las reacciones

no mediadas por IgE
(exantemas, NET)

• Inicialmente técnica de prick y
en caso de negatividad
en intradermorreacción.

• En la infancia:
Falta de colaboración
Dolorosa y difícil de interpretar.

• Pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata: prick e
intradérmicas.

• Rentabilidad variable
• Sensibilidad elevada
• No utilidad en las reacciones

no mediadas por IgE
(exantemas, NET)

• Inicialmente técnica de prick y
en caso de negatividad
en intradermorreacción.

• En la infancia:
Falta de colaboración
Dolorosa y difícil de interpretar.

DIAGNÓSTICO

• Pruebas cutáneas
o 4 6 semanas de la reacción

o Utilizar PPL, MDM, Amoxicilina y otras cefalosporinas.

Intraepidérmicas (Prick test)

Intradermoreacción en lectura inmediata y lectura tardía

Prueba del parche (Pach test)

• Pruebas cutáneas
o 4 6 semanas de la reacción

o Utilizar PPL, MDM, Amoxicilina y otras cefalosporinas.

Intraepidérmicas (Prick test)

Intradermoreacción en lectura inmediata y lectura tardía

Prueba del parche (Pach test)
HAPTENOS CONCENTRACIÓN

PPL 10 5M

MDM 10 2 M

Bencilpenilina 10.000

Amoxicilina 20 mg/ml

Cefalosporina 2 mg/ml
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DIAGNÓSTICO

• Pruebas cutáneas en reacciones no inmediatas: Pruebas
intradérmicas con lectura tardía y pruebas con Parches

• Pueden resultar útiles en algunas reacciones no inmediatas:
dermatitis de contacto, algunos exantemas.

• Escasa utilidad en la infancia.

• Pruebas cutáneas en reacciones no inmediatas: Pruebas
intradérmicas con lectura tardía y pruebas con Parches

• Pueden resultar útiles en algunas reacciones no inmediatas:
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• Escasa utilidad en la infancia.

DIAGNÓSTICO

• Prueba de exposición controlada.
• Para descartar hipersensibilidad y confirmar la tolerancia al

medicamento

• Administración de dosis crecientes del medicamento hasta
llegar a una dosis terapéutica

• Indicado en caso de negatividad de las pruebas cutáneas
cuando el medicamento se considere necesario para el
tratamiento.

• Contraindicaciones: Reacciones anafilácticas y ampollosas,

enfermedades graves concomitantes.
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enfermedades graves concomitantes.
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Figura 12 . Distribución del número de visitas necesarias para realizar el
diagnóstico. Servicio de Alergologia. Hospital Universitario de Salamanca.

Fig. 11.Pruebas diagnósticas. Datos de
Ávila.

93 niños estudiados por sospecha de alergia a antibióticos betalactámicos durante
año 2011 y 2012 . Hospital N.S. Sonsoles Ávila.

Fig. 10.Diagnóstico. Datos de Ávila
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CONCLUSIONES

• La incidencia de reacciones alérgicas a medicamentos en la infancia no se
conoce bien.

• La amoxicilina es el medicamento más implicado.

• Predominan reacciones no inmediatas. La anafilaxia es rara.

• Las infecciones tanto víricas como bacterianas pueden cursar con
síntomas cutáneos que pueden simular una RAM.

• La confirmación diagnóstica es complicada debido a la escasez de
pruebas diagnósticas estandarizada, colaboración difícil de obtener y
dificultad de interpretación de las pruebas cutáneas en niños de corta
edad.

• El diagnóstico erróneo de alergia conlleva muchas veces a la utilización de
alternativas terapéuticas menos efectivas, más costosas y más tóxicas.

• El estudio alergológico permite el diagnóstico correcto en un porcentaje
importante de casos.

• La incidencia de reacciones alérgicas a medicamentos en la infancia no se
conoce bien.

• La amoxicilina es el medicamento más implicado.

• Predominan reacciones no inmediatas. La anafilaxia es rara.

• Las infecciones tanto víricas como bacterianas pueden cursar con
síntomas cutáneos que pueden simular una RAM.

• La confirmación diagnóstica es complicada debido a la escasez de
pruebas diagnósticas estandarizada, colaboración difícil de obtener y
dificultad de interpretación de las pruebas cutáneas en niños de corta
edad.

• El diagnóstico erróneo de alergia conlleva muchas veces a la utilización de
alternativas terapéuticas menos efectivas, más costosas y más tóxicas.

• El estudio alergológico permite el diagnóstico correcto en un porcentaje
importante de casos.

MANEJO CLÁSICO DE LA
ALERGIA A LOS
BETALACTÁMICOS



386

T.P. 3 Manejo de la alergia a Betalactámicos en Atención Primaria
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PENICILINAS

ANTE UN NIÑO CON
SOSPECHA DE ALERGIA A LA
PENICILINA SE LE PROHIBÍAN
TODOS LOS BETALACTÁMICOS

Desde los estudio de los años 70, Dash y Petz 8% de reactividad cruzada
entre penicilinas y cefalosporinas
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Cefalosporinas de
1ª generación

2ª generación y
3ª y 4ª generación

La reactividad
cruzada está
marcada por las
cadenas laterales
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MANEJO ACTUAL DE LA
ALERGIA A LOS
BETALACTÁMICOS

Penicilina G Cefalotina Cefaloridina

Amoxiclina ampicilina cefaclor cefradina
cefalexina cefadroxilo

Cefotaxima ceftriaxona

Aztreonam ceftazidima

R1 SIMILAR
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CASO CLÍNICO Nº1

POSIBLE REACCIÓN INMEDIATA

1. No nos creemos el episodio y
le volvemos a poner amoxicilina

2. Le ponemos una
cefalosporina de diferente
cadena lateral

3. Le ponemos un macrólido y
le vamos haciendo una
interconsulta a Alergología
Infantil

Alérgico

CASO CLÍNICO Nº1

Alérgico

Antecedentes: A los 4 años,

urticaria generalizada a los
pocos minutos de una toma de
amoxicilina. No tuvo ninguna otra
clínica asociada. La tomaba por
faringitis con fiebre.

Desde entonces sólo ha tomado
macrólidos

Varón, 6 años. Precisa antibiótico por
otitis media aguda tras conducta
expectante durante 48 horas.



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

391

Tolerancia normal para el resto de cefalosporinas y para
las penicilinas.

CASO CLÍNICO Nº2

ENFERMEDAD SIMILAR A LA ENFERMEDAD DEL
SUERO POR CEFACLOR

Prohibiremos sólo el Cefaclor

Niño de 4 años que precisa antibioterapia por otitis.

AP: A los tres años de vida presentó un exantema

maculopapuloso con algún elemento en diana, edema de

muñecas y tobillos, artralgia que le dificulta caminar y

febrícula. Ocurrió tras una semana de tratamiento con

cefaclor por faringitis.

CASO CLÍNICO Nº2
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CASO CLÍNICO Nº3

1. No nos creemos el episodio y
le volvemos a poner amoxicilina

2. Le ponemos una
cefalosporina de diferente
cadena lateral

3. Le ponemos un macrólido y
le vamos haciendo una
interconsulta a Alergología
Infantil

CASO CLÍNICO Nº3

Niña 5 años con otitis media que no va evolucionando bien.

Antecedentes: A los 10 meses tuvo un

exantemamaculopapuloso

generalizado a los tres días de
tratamiento con amoxicilina
clavulánico, pautado por fiebre elevada
sin foco. No tuvo ninguna otra clínica.
Mucosas no afectadas. No hubo
descamación. Cedió a los dos días.

Desde entonces sólo toma macrólidos
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¿Avala ésta opción algún consenso o protocolo?
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LaAAP en sus guías de práctica clínica para
la sinusitis y otitis recomienda cefalosporinas
salvo en reacciones tipo I
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“C” (only if the allergic
reaction was not a type 1 hypersensitivity
reaction)
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Muchas gracias

B. Hierro Santurino

S. de Arriba Méndez
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T.P. 4
Manejo de la alergia alimentos en el niño de 
edad escolar

Dr. Carlos Santana Rodríguez, Dra. Sara Castrillo Bustamante
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario de Segovia

siempre se acompaña de clínica y por tan-
to no equivale a alergia.

Poli o cosensibilización es la sensibiliza-
ción simultánea a varios alergenos.

Fuente alergénica es un elemento, tal y como 
se presenta en la naturaleza que contiene 
varios alergenos, su extracto contendrá 
estos alergenos. De esta fuente natural de 
alérgenos, se puede aislar de forma natural 
un alergeno concreto, lo que se denomina 
alergeno purificado, cuando este alergeno 
se obtiene mediante ingeniería genética se 
denomina alergeno recombinante.

Panalergeno, es aquel que está presente 
en diferentes especies relacionada o no, 
responsable de que un mismo paciente 
pueda tener pruebas positivas a múltiples 
alimentos, o inhalantes, puede acarrear 
errores en el diagnóstico. 

Relacionado con el concepto de panalerge-
no está el de reactividad cruzada, que ocurre 
cuando un mismo anticuerpo IgE es capaz 
de reconocer a varios antígenos diferentes 
pero que guardan cierta homología.

En el niño mayor de dos años, en el que ha-
bitualmente ya se han introducido todos o 
casi todos los alimentos en la dieta, nos en-
contramos con alergias alimentarias ya diag-
nosticadas en edades anteriores y que aun 
persisten, como ocurre en los casos más se-
veros de alergia IgE mediada para proteínas 
de leche de vaca o huevo, y por otro lado, 
nos encontraremos con alergias alimenta-
rias que debutan en este periodo: vegetales, 
pescados, mariscos, frutos secos.

Objetivos del taller

–  Orientar la historia clínica tras una reac-
ción adversa alimentaria en el niño es-
colar

–  Sistemática diagnóstica en alergia ali-
mentaria

–  Revisar los principales grupos de ali-
mentos 

–  Clasificar correctamente una reacción 
adversa alimentaria (alérgica o no, me-
canismo inmunitario,…)

–  Conocer las opciones terapéuticas y sus 
implicaciones

–  Abordar el ámbito educativo y social 
propios de esta edad

Introducción y conceptos básicos

Se conoce como reacción adversa alimen-
taria a toda respuesta clínica anormal atri-
buida a la exposición a cualquier alimento a 
través de su ingesta, contacto o inhalación. 

Alergia es cuando esta respuesta clínica 
anormal se debe a un mecanismo pato-
génico inmunológico. Alergeno será por 
tanto cualquier antígeno capaz de desen-
cadenar este mecanismo inmunológico de 
hipersensibilidad, tiene una nomenclatura 
estandarizada. Ej. Ovomucoide correspon-
de a Gal d1.

Hablamos de sensibilización cuando existe 
síntesis de IgE, lo que se traduce en posi-
tividad de pruebas cutáneas y detección 
de IgE específica. Esta sensibilización no 
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en los niños pueden ser, por orden de fre-
cuencia cutáneas, digestivas, anafilaxia, 
asma y rinitis. 

Según el momento de aparición se clasifi-
can en inmediatas, diferidas o retardadas. 
Inmediatas se denominan cuando aparecen 
antes de treinta minutos de la ingesta. Esta 
es la forma de aparición típica de la alergia 
mediada por IgE, que cursa habitualmente 
con urticaria, angioedema, vómitos, bron-
coespasmo o incluso anafilaxia. 

La aparición de los síntomas tras más de 
dos horas de la ingesta corresponde a las 
reacciones diferidas, sugiere alergia no 
mediada por IgE y suele asociar síntomas 
digestivos. 

También es posible la aparición de la clíni-
ca pasados varios días dando lugar a reac-
ciones retardadas.

Según la patogenia inmunológica actual-
mente se distinguen tres tipos de alergia 
alimentaria:

1. Alergia alimentaria mediada por IgE

Aunque no existen síntomas específicos, 
en este tipo de alergia lo más frecuente 
son los síntomas por ingestión, contacto 
o inhalación y aparecen en un intervalo 
que media entre minutos y una hora. Los 
síntomas más frecuentes son cutáneos, 
gastrointestinales y respiratorios. Entre 
los síntomas cutáneos destaca la urticaria 
aguda acompañada o no de angioedema. 
La urticaria constituye en sí misma el sínto-
ma más frecuente de alergia a alimentos, 
aunque la alergia a alimentos es una causa 
poco frecuente de urticaria. Puede ser loca-
lizada o generalizada, y suele desaparecer 
en menos de 24 horas. Son frecuentes le-
siones localizadas tras contacto interperso-
na (besos, caricias) o por contacto cutáneo 
con el alimento.

Los síntomas gastrointestinales son más 
variables y menos específicos, siendo in-
distinguibles de las manifestaciones diges-
tivas de otras etiología (vómitos, diarrea, 
abdominalgia…). Los vómitos suelen pre-

Epidemiología
En las últimas décadas se ha detectado un 
incremento en la prevalencia de las enfer-
medades alérgicas en general y entre ellas 
de la alergia alimentaria. La prevalencia 
actual en la edad pediátrica se calcula en 
más de un 3%, aunque en nuestro país no 
hay estudios epidemiológicos globales de 
incidencia o prevalencia en edades pediá-
tricas de alergia a los diferentes alimentos. 
En los niños con dermatitis atópica mode-
rada-grave, existe un 30-40 % de alergia 
alimentaria comprobada. La mayoría de 
los niños son alérgicos a un solo alimento, 
pero es frecuente (22,6%) que exista aler-
gia a más de uno. Los alimentos más fre-
cuentemente implicados están en relación 
a los hábitos dietéticos de la comunidad.

Según datos de Alergológica 2005, el gru-
po etario con mayor prevalencia es el de 
3 a 6 años, seguido por el de 0 a 2 años. 
En menores de 14 años y de forma global 
el alimento que ocasiona alergia más fre-
cuente es el huevo (39,1%), seguido de la 
leche (32,3%), frutos secos (18,8%), pesca-
do (11,3%), legumbres (9,8%), mariscos, ce-
reales, y hortalizas. Predomina ligeramente 
en varones (57%). El 78% de los pacientes 
pediátricos son alérgicos a un solo alimen-
to, a dos alimentos de grupos distintos lo 
son un 14%, y a tres un 5%. 

Mientras en los menores de dos años las 
proteínas de leche de vaca son el alergeno 
más frecuente, seguido del huevo y el pes-
cado, en los mayores de dos años aparecen 
otros alimentos implicados: frutos secos, le-
gumbres, frutas, marisco, cereales etc. Por 
grupos de edad y según datos del mismo 
estudio, entre los 3 y 6 años, el huevo y los 
frutos secos son los más frecuentes, y a par-
tir de los 7 años predominan los frutos se-
cos y las frutas. Con excepción de las frutas, 
(más frecuente entre los 6 y 10 años), para 
todos los alimentos, la alergia es más preva-
lente en los niños de menos de 5 años.

Clínica
Según el estudio Alergológica 2005, las 
manifestaciones de la alergia alimentaria 
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–  Proctocolitis alérgica o colitis benigna 
del lactante, propia del lactante y de ca-
rácter transitorio.

–  Enterocolitis alérgica inducida por pro-
teínas también conocida por su acróni-
mo en lengua inglesa como FPIES: oca-
siona vómitos, diarrea, afectación del 
estado general y a veces hipotensión, 
con un intervalo de 2-4 horas tras la in-
gesta. Los alimentos más frecuentes son 
en nuestro medio los pescados, legum-
bres, leche, cereales o huevo. La toleran-
cia suele alcanzarse tras un intervalo de 
varios años.

–  Enteropatía inducida por proteínas: cua-
dro de comienzo insidioso entre los 2 y 
24 meses de edad, que cursa con cuadro 
típicamente malabsortivo, más frecuen-
te en lactantes y de carácter transitorio.

–  Enfermedad celiaca: enteropatía por hi-
persensibilidad al gluten que cursa en su 
forma típica con diarrea crónica, escasa 
ganancia ponderal, y a diferencia de las 
anteriores tiende a persistir toda la vida.

3.  Alergia alimentaria mediada por 
mecanismo mixto (células y/o IgE)

–  Dermatitis atópica. Como entidad inde-
pendiente acompaña en muchas ocasio-
nes a la alergia alimentaria. Sin embar-
go es más raro que la alergia alimentaria 
sea responsable directa de los brotes de 
dermatitis. El diagnóstico se basará en 
prueba de exclusión-inclusión de los ali-
mentos sospechados, que nos confirma-
rá o no su implicación etiológica.

–  Esofagitis eosinofílica, aunque puede 
presentarse a cualquier edad, es más 
habitual su diagnóstico en edad escolar. 
Predomina en varones (70%). Se carac-
teriza por la infiltración eosinofílica, y 
pueden detectarse sensibilización me-
diada por IgE a alimentos o incluso a ae-
roalergenos. Las manifestaciones varían 
en función de la edad del niño, siendo lo 
más frecuente en escolares la disfagia, 
vómitos y episodios de impactación. De 
incidencia creciente, es necesario man-

ceder a los síntomas del tracto bajo. La dia-
rrea aislada es infrecuente y no tiene carac-
terísticas especiales.

La rinitis y rinoconjuntivitis son frecuen-
tes aunque en ocasiones pasan desaper-
cibidos. Suelen ser síntomas tempranos 
y a veces preceden a un cuadro más gra-
ve, constituyendo un signo de alarma. Los 
síntomas respiratorios de vías bajas como 
broncoespasmo o edema de glotis, sue-
len aparecer formando parte de un cuadro 
multisistémico grave (anafilaxia). Es fre-
cuente la coexistencia de asma en alergia 
alimentaria, formando parte de la marcha 
atópica, pero es infrecuente como mani-
festación de alergia alimentaria. 

La alergia alimentaria es la primera causa 
de anafilaxia en niños. Se trata de un cua-
dro grave de aparición rápida, antes de 30 
minutos tras la ingesta, que se define por 
la afectación de al menos dos órganos o 
sistemas. Inicialmente los síntomas suelen 
ser cutáneos o gastrointestinales, progre-
sando hacia la afectación respiratoria y 
cardiovascular. Conlleva riesgo vital, sobre 
todo si asocia hipotensión, edema laríngeo 
y shock.

Otros cuadros frecuentes son el síndrome 
de alergia oral (SAO), caracterizado por eri-
tema, con prurito bucal u orofaríngeo y/o 
edema labial, ocasionado por alergenos 
termolábiles y degradables con la diges-
tión, por lo que los síntomas aparecen sólo 
con el alimento fresco y limitados a las zo-
nas cutáneas o mucosas en contacto con el 
alimento. No suele acompañarse de otras 
manifestaciones, aunque a veces puede 
ser muy intenso y asociar otros síntomas 
(disfonía, o tos) que indican progresión a 
un cuadro más grave. 

2.  Alergia alimentaria no mediada por IgE

De mecanismo inmunológico mediado por 
células y por tanto más difícil de demostrar 
en la práctica clínica habitual. Predominan 
los síntomas digestivos y típicamente de 
aparición tardía. Se han descrito varias en-
tidades clínicas:
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–  Pruebas cutáneas: el prick test cuenta con 
un alto valor predictivo negativo (VPN), 
superior al 95% y un bajo valor predic-
tivo positivo (VPP) inferior al 50% para 
la alergia mediada por IgE. Los reactivos 
comerciales sirven para el diagnóstico 
para antígenos estables, mientras que 
para el estudio de antígenos lábiles (fru-
tas, verduras…) puede ser necesario re-
currir a la realización de prick-prick.

–  IgE específica sérica: demuestra sensibi-
lización IgE mediada en plasma. Cuenta 
con un VPN alto, no se dispone de un 
punto de corte universal.

–  IgE total: aporta escasa información.

–  Test de screening multi IgE específica: 
Fx5® (mezcla de alimentos), Phadiatop 
infant® (alimentos y aeroalergenos), In-
muno Cap Rapid®.

–  Estudio por componentes (diagnóstico 
molecular): determina IgE frente a com-
ponentes alergénicos individuales, per-
mitiendo la identificación selectiva de 
alergenos responsables en cada alimen-
to, la estimación del riesgo de síntomas 
graves, y la valoración de la reactividad 
cruzada. La técnica de microarrays, per-
mite la determinación simultánea frente 
a paneles de varios alergenos.

Estas técnicas detectan sensibilización, 
y es importante destacar la existencia de 
sensibilización asintomática, en la que la 
presencia de pruebas positivas a algún ali-
mento no se acompaña de síntomas, tole-
rándose el mismo. La retirada del alimen-
to no está justificada y puede ocasionar la 
pérdida de dicha tolerancia.

3. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: se basa 
en la prueba de exposición oral controla-
da (PEOC), o prueba de provocación. Es el 
método diagnóstico definitivo que confir-
ma o descarta alergia a un alimento. Puede 
realizarse de forma abierta, simple o doble 
ciego. Ha de realizarse en pacientes esta-
bles y en medio hospitalario que permita 
el adecuado tratamiento de las posibles re-
acciones. No está indicada en casos graves 
con anafilaxia, o ante la existencia de reac-

tener un alto índice de sospecha para su 
correcto diagnóstico. Una vez confirma-
da la anatomía patológica, caracterizada 
por infiltración eosinofílica de más de 20 
eosinófilos por campo de gran aumento, 
ha de identificarse el alimento causal, lo 
que no siempre es fácil, ya que es habi-
tual encontrar sensibilizaciones a varios 
grupos distintos, no siempre causales, 
y además es frecuente la patogenia por 
mecanismo celular, lo que planteará la 
realización de pruebas del parche (patch 
tests) o pruebas de exclusión. El trata-
miento actualmente se basa en la dieta 
de exclusión, la budesonida, deglutida, 
si bien se acompaña de recidivas fre-
cuentes al suspender el tratamiento.

–  Gastroenteritis eosinofílica, se presenta 
a cualquier edad y en cualquier punto 
del tubo digestivo, igualmente caracte-
rizada por la infiltración de eosinófilos 
e IgE elevada. Asocia otras alergias en 
un 50%, el diagnóstico ha de pasar por 
la sospecha y la biopsia. El tratamiento 
se basa en la dieta de exclusión, tenien-
do menor utilidad los corticoesteroides, 
cromoglicato, u omalizumab.

Diagnóstico

Hay tres apartados a considerar:

1. Dagnóstico clínico:

Exige la recogida de datos sobre el pacien-
te, con atención a los antecedentes familia-
res y personales, los síntomas presentados, 
el intervalo trascurrido entre la ingesta y la 
aparición de síntomas, y las circunstancias 
acompañantes: ejercicio físico, fármacos, y 
factores emocionales o ambientales. 

Sobre el alimento se investigará la forma 
de presentación y tratamiento térmico 
(grado de cocción), la cantidad ingerida, la 
ingesta previa y posterior,...

2. Diagnóstico patogénico:

Pretende objetivar el mecanismo inmuno-
lógico, y es de aplicación en la alergia me-
diada por IgE.
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subcutánea con alimentos sin buenos re-
sultados, o inmunoterapia sublingual ac-
tualmente en estudio. Donde sí se han 
obtenido resultados satisfactorios ha sido 
mediante la inmunoterapia oral con la 
puesta en marcha de diferentes protocolos 
de inducción de tolerancia oral específica 
(ITOE). Mediante la ITOE se pretende cam-
biar el curso natural de la enfermedad, me-
diante la introducción progresiva de canti-
dades crecientes del alimento por vía oral. 
Están más desarrollados para leche de 
vaca y huevo y se indican para pacientes 
con alergia persistente. No están exentos 
de riesgos y deben llevarse a cabo solo por 
profesionales experimentados y en centros 
preparados para diagnosticar y tratar aler-
gias alimentarias. Tienen excelentes resul-
tados, consiguiendo la tolerancia o entre 
un 70-85%.

El tratamiento de la reacción alérgica aguda 
causada por exposición a alimentos, ha de 
adecuarse a los síntomas que aparezcan. 
Además siempre se intentará interrumpir 
la exposición al alimento que causa la re-
acción. Cuando aparece urticaria están in-
dicados antihistamínicos por vía oral. Si 
la reacción es más intensa y progresa a 
anafilaxia, debe administrarse sin demora 
adrenalina por vía intramuscular (1/1000) a 
dosis de 0,01ml/Kg,y posteriormente pue-
den ser necesarios broncodilatadores, cor-
ticoides, inotrópicos, u otras medidas. 

El uso de autoinyectores de adrenalina re-
sulta de gran utilidad como forma de tra-
tamiento inmediato por parte del paciente, 
profesores o cuidadores y ayuda a prevenir 
o controlar las reacciones de anafilaxia. El 
paciente altamente sensibilizado o con ries-
go de reacciones graves debe estar familia-
rizado con su uso, así como el entorno del 
niño (padres, escuela, campamentos, etc). 

A lo largo del taller se expondrán casos clí-
nicos y supuestos prácticos que versarán 
sobre la alergia alimentaria en el niño es-
colar, para facilitar el manejo de esta pato-
logía por parte del pediatra general.

ciones compatibles recientes, y son sensi-
bilización demostrada.

Pronóstico

La evolución natural de la alergia alimen-
taria en el niño es hacia la tolerancia. El 
periodo de sensibilización con clínica (aler-
gia), tiene duración variable y en algunos 
casos dará paso a otro de sensibilización 
asintomática (presencia de IgE específica 
con pruebas positivas con tolerancia) y fi-
nalmente a la tolerancia total sin sensibili-
zación. Sin embargo pacientes con reaccio-
nes graves y muy sensibilizados pueden no 
alcanzar nunca esta tolerancia y mantener 
su alergia de forma permanente.

La tolerancia para leche de vaca a los cuatro 
años de edad se estima en un 83% y para 
huevo en un 57%. Estos porcentajes bajan 
significativamente para pescados, legumi-
nosas, y más aun para frutos secos, para los 
que la alergia suele ser permanente.

Periódicamente, en el seguimiento de es-
tos pacientes, se valorará la respuesta a 
posibles exposiciones accidentales, y la 
evolución de la sensibilización median-
te pruebas cutáneas y/o IgE específica en 
sangre. La prueba de exposición oral con-
trolada se realizará para averiguar si se ha 
alcanzado la tolerancia, el momento de 
realización debe valorarse individualmen-
te, en función del alimento, el nivel de sen-
sibilización o la progresión de la misma.

Tratamiento

El tratamiento se basa en la dieta de elimi-
nación del alimento implicado y de aque-
llos con los que presente reactividad cruza-
da con síntomas. Esto exige la educación 
del paciente y de su entorno y en ocasiones 
da lugar a problemas de diferente ámbito 
(nutricional, psicosocial, de cumplimiento, 
o de rechazo tras la reintroducción).

Se han planteado otras alternativas a la 
dieta de exclusión como inmunoterapia 
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ceptores son el niño alérgico, sus padres, 
educadores etc., para que pueda evitar 
situaciones de riesgo y/o inseguridades, 
debemos dar dicha información adecua-
damente, aclarar conceptos y desmitificar 
otros para lograr hacer la vida del niño lo 
más agradable y normal posible. 

Es importante el lenguaje que utilicemos 
pues como más clarificador sea, mejor 
comprensión tendrá. Sabremos si dicha in-
formación ha sido sintetizada si vemos un 
cambio de actitud en el receptor.

“El único bien es el conocimiento y el úni-
co mal es la ignorancia”. Diógenes Laercio.

La información es un conjunto organizado 
de datos que cambia el estado de conoci-
miento del individuo y permite tomar deci-
siones pertinentes a dicho conocimiento.

Es fundamental, proporciona elementos 
para tomar soluciones y permite poder 
evaluar situaciones con las que nos en-
frentamos. Nuestra conducta puede verse 
alterada en función de la información que 
tenemos. 

En toda información hay un emisor y un 
receptor. El profesional de enfermería de 
Alergia, en nuestra función educadora 
actuamos como emisores, y nuestros re-

Mesa Redonda  
VI Jornada de Enfermería

La información al niño alérgico 
y sus padres
Moderadora: Mª Antonia Alegre Farrerons
Hospital de Terrassa
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La alergia se define como una respuesta 
inapropiada o exagerada del sistema inmu-
nológico frente a sustancias que el sistema 
inmunitario de algunas personas recono-
ce como nocivas, y que en la mayoría de 
las personas no causan ninguna reacción 
(Alergenos).

La alergia tiene un componente hereditario.

Anafilaxia es una reacción sistémica o ge-
neralizada que se produce por la liberación 
masiva de mediadores de basofilos y mas-
tocitos que pone en peligro la vida.

La anafilaxia es una grave urgencia que de-
bido a la falta de un consenso claro sobre 
su definición y características se encuentra 
a menudo infradiagnosticada.

Hasta la fecha no existía una guía consen-
suada sobre la actuación de la anafilaxia 
en España.

La prevalencia de anafilaxia ha aumentado 
en la población española, la mayoría de los 
artículos indican cifras de incidencia 

– Anafilaxia:
•   3’2  -  30  por  100.000  habitantes/año 

mortalidad: 0’05% - 2%.

– Shock anafiláctico:
•   3’2  -  10  por  100.000  habitantes/año: 

mortalidad 6’5%.

– Pediatría:
•  0’59% - 1% 

1 episodio por 10.000 niños/año
10%-18% en la escuela adolescentes 
países desarrollados

Haremos historia

El término anafilaxia se acuñó a principios 
del S.XX con Richet y Portier que intentaban 

inducir protección –inmunidad “Phyloxis” 
en perros administrando la toxina de ané-
mona y en uno de ellos tras la segunda 
dosis produjo la muerte por una reacción 
generalizada a la que llamaron anafilaxis o 
ausencia de protección.

Pero la primera anafilaxia recogida en la 
historia es de 2.500 A.C. El faraón Menes 
murió tras una picadura de avispa. 

Hasta 2009 no se publica una guía de ac-
tuación en Anafilaxia en España Guía de 
Actuación de Anafilaxia GALAXIA.

La anafilaxia se produce por distintos me-
canismos fisiopatológicos:

–  Inmunológicos, que puede ser IgE me-
diado como ocurre con alimentos, fár-
macos, veneno de himenópteros, latex, 
inmunoterapia y algunos casos de rela-
jantes musculares. 

–  No Inmunológicos; por degranulación 
directa de los mastocitos y basofilos por 
acción de opiáceos, medios de contraste 
y productos de osmolaridad elevada o 
AINES.

–  Idiopática; cuando no se encuentra cau-
sa o desencadenante y no se sabe que 
mecanismo produce la liberación de me-
diadores.

¿Cuál es la causa de anafilaxia en 
niños? 

–  Alimentos (frutos secos, marisco, huevo, 
leche, pescado)

–  Fármacos (β-lactámicos, AINEs)

–  Veneno de himenópteros

–  Látex (espina bífida, multioperados)

–  Relajantes musculares (intraoperatorio)

Educación alérgica en anafilaxia

Ana Mª Rojo Hernández
Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves. Granada
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plantar seguido de urticaria, en los más pe-
queños picor en cabeza y pabellones auri-
culares, afectación digestiva, respiratoria o 
cardiovascular siendo la clínica respiratoria 
un marcador de reacción de riesgo vital. 
Son criterios diagnósticos de anafilaxia la 
aparición aguda de urticaria acompañado 
de clínica respiratoria o cardiovascular, 2 o 
más (clínica cutánea, respiratoria, digesti-
va, cardiovascular), o la hipotensión aislada 
tras exposición a alérgeno. 

Se clasifica en :

–  Leve cuando solo hay afectación cutánea 
o celular subcutánea junto a digestiva o 
respiratoria leve

–  Moderada cuando hay manifestaciones 
clínicas que sugieren afectación digesti-
va con vómitos persistentes, broncoes-
pasmo moderado, estridor sensación de 
enfermedad aguda o mareo.

–  Grave cuando hay hipotensión, hipoxe-
mia o compromiso neurológico. TAS < 
70+2xedad en niños de 1 a 9 años.

Muraro A et al. The management of anaphy-
laxis in childhood: position paper of the Eu-
ropean Academy of Allergology and Clinical 
Immunology. Allergy 2007; 62: 857-71.

–  Inmunoterapia
–  Idiopática

La más frecuente según Muraro son los ali-
mentos.

Menos frecuentes los fármacos a diferen-
cia de los adultos predomina los B. Lactá-
micos.

Las reacciones en niños por picadura de 
himenópteros son menos frecuentes y 
además reacciones leves. 

El Latex en el caso de niños con espina bí-
fida, multioperados o con sondaje de repe-
tición ha diferencia de los adultos donde 
predomina la exposición al latéx en am-
biente laboral. 

¿Cómo se reconoce? 

El riesgo de anafilaxia existe siempre ante 
la ingesta del alimento pero esto se da con 
más frecuencia con los cacahuetes, frutos 
secos y mariscos; siendo menos frecuente 
con la leche, el huevo y el pescado. Los sín-
tomas suelen aparecer de segundos a pocas 
horas tras la ingesta pero en la mayoría de 
los casos en la primera hora. Generalmente 
se inicia con prurito orofaríngeo y palmo-

 LEVE MODERADA GRAVE

PIEL
Prurito repentino en ojos/nariz 
prurito generalizado eritema,
urticaria angioedema

Alguno de los anteriores Alguno de los anteriores

DIGESTIVO

Prurito/hormigueo oral 
edema labial leve 
náuseas/vómitos 
dolor abdominal leve

Alguno de los anteriores 
dolor abdominal 
Cólico
diarrea 
vómitos recurrentes

Alguno de los anteriores 
pérdida de control 
intestinal

RESPIRATORIO

Congestión nasal 
estornudos, rinorrea prurito 
faríngeo opresión faríngea
sibilancias leves

Alguno de los anteriores
ronquera, tos perruna 
estridor,
disnea 
sibilancias moderadas

Alguno de los anteriores 
cianosis parada 
respiratoria

CARDIO-VASCULAR
Taquicardia
(aumento > 15 latidos/minuto)

= leve

Hipotensión o colapso 
arritmia 
Bradicardia grave parada 
cardíaca

NEUROLÓGICO
Cambio en el nivel de actividad 
+ ansiedad

Mareo 
sensación de muerte 
inminente

Confusión 
Pérdida de conciencia
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El diágnostico de anafilaxia tienen una ca-
racterística fundamental, la instauración 
rápida (minutos / pocas horas) de los sín-
tomas afectando a distintos sistemas. 

Para algunos autores es discutible el diag-
nóstico de anafilaxia si la clínica cutánea 
no se asocia a clínica respiratoria o cardio-
vascular.

En los niños las manifestaciones más fre-
cuentes son las cutáneas, donde el picor es 
el primer síntoma en aparecer, si se acom-
paña de nerviosismo la irritabilidad y hace 
que el niño deje su actividad es muy su-
gerente de inicio de anafilaxia, puesto que 
los alimentos son la causa más frecuente 
en muchos casos aparece clínica digestiva, 
siendo el dolor abdominal y los vómitos 
los síntomas repetidos.

El broncoespasmo de inicio rápido y la 
obstrucción de vías altas como disfonía o 
estridor deben alertar de anafilaxia grave. 

La adrenalina es el tratamiento 
de elección en la anafilaxia

 Además de revertir los síntomas, previene 
la progresión de éstos, es decir, al iniciarse 
una reacción alérgica severa, la adrenalina 
consigue que desaparezcan los síntomas y 
que no aparezcan otros síntomas.

Cuando se ha producido un caso fatal de 
anafilaxia, se ha asociado a un retraso en 
la administración de adrenalina, en gene-
ral, más tarde de aproximadamente unos 
20 minutos. Por tanto, la clave de su efica-
cia es la administración precoz, idealmente 
en los primeros 10 minutos.

Cómo reconocer los síntomas de 
anafilaxia: 

¿Ante qué síntomas administrar 
adrenalina? 

1.  Los niños que no pueden describir sus 
síntomas suelen desarrollar repentinos 
cambios de comportamiento y se vuel-
ven ansiosos, asustados, a veces utilizan 

Los marcadores de gravedad son la rapi-
dez de aparición de los síntomas, también 
depende del tipo de antígeno la vía de en-
trada y los órganos afectados. En el caso 
de anafilaxia por fármaco intravenoso se 
puede producir parada cardiaca tras 5 mi-
nutos de inicio de reacción, con la picadura 
de himenóptero en 15 minutos y con ali-
mento en 30 minutos.

En los niños el principal factor de riesgo 
de mortalidad es el asma, especialmente 
cuando no está controlado. Es muy impor-
tante recordar que la administración tardía 
de adrenalina también es un factor de ries-
go de mortalidad. 

El curso de las reacciones anafilácticas 
suele ser rápidamente progresivo con re-
solución de los síntomas en las 2 horas 
siguientes al inicio del tratamiento, pero 
se han descrito casos de evolución lenta y 
bifásica. La reacción bifásica se caracteriza 
por la reaparición de los síntomas tras 2-12 
horas de la resolución completa de la reac-
ción inicial sin existir nuevo contacto con 
el alérgeno. 

La incidencia de las reacciones bifásicas 
varía del 3 al 20% según las publicaciones 
(6% en niños en UK Pediatrics 97), está 
descrita tanto con alimentos como con fár-
macos y veneno de himenópteros, siendo 
el marisco el alimento desencadenante 
más frecuente. No se ha encontrado nin-
gún factor de riesgo claro para esta reac-
ción pero la necesidad de más de una do-
sis de adrenalina o el uso de sueroterapia 
podrían serlo.

Se define la anafilaxia prolongada aquella 
en la que persisten los síntomas cardiovas-
culares o respiratorios durante varias ho-
ras a pesar del tratamiento correcto. No se 
debe olvidar que podemos tener anafilaxia 
sin clínica cutánea, en los trabajos que ana-
lizan los casos de anafilaxia grave y mortal 
encuentran que muchos de estos no pre-
sentaban al inicio clínica cutánea (general-
mente adultos) y se retrasó el tratamiento 
adecuado que es vital en estos casos.

Educación alérgica en anafilaxia
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2.  Se puede REPETIR la dosis cada 5-20 mi-
nutos posterior a la primera dosis hasta 
que los síntomas estén controlados. Por 
tanto, idealmente, tener 2 dosis disponi-
bles, y una vez administrada la primera, 
llamar al servicio de Emergencias.

3.  Guardar la adrenalina en un sitio que 
permita su acceso rápido.

Todos los médicos y enfermeras juegan un 
papel importante en la preparación de los 
pacientes para el tratamiento de la anafi-
laxia enseñándoles a reconocer los sínto-
mas y signos comunes y la forma de inyec-
tar adrenalina con seguridad usando un 
autoinyector.

¿Cómo se administra la 
adrenalina autoinyectable?

1.  Coger la adrenalina 
autoinyectable con la 
mano en un puño, como 
si cogiéramos un palo, 
con el pulgar cerca del 
tapón gris.

2.  Quitar el tapón gris, es 
el de seguridad.

3.  Pinchar firmemente en 
la parte externa del mus-
lo, es la parte del tape 
negro. Se puede pinchar 
atravesando la ropa. 
Contar 10 segundos, an-
tes de retirar.

4.  Masaje del área de in-
yección 10 segundos, 
una vez retirada la adre-
nalina autoinyectable.

Siempre se hace educación sanitaria sobre 
técnicas de administración al niño y a la fa-
milia antes de comprarla.

Se puede ver cómo administrar la adrenali-
na autoinyectable, en estos vídeos

–  Aunque uno es en inglés, las imágenes 
pueden facilitar el recordar su uso:

términos como “ardor” o”cosquilleo” 
en el sentido de picor.

2.  Los síntomas alérgicos progresan: por 
ejemplo, primero aparece una reacción 
leve (piel y/o mucosas), y posteriormen-
te aparecen al menos uno de estos sín-
tomas: compromiso respiratorio (pul-
món o garganta), hipotensión o pérdida 
de conocimiento/ mareo/síncope…

3.  Hay síntomas respiratorios relevantes 
o reacciones cardiovasculares (hipoten-
sión, mareo, pérdida de conocimiento).

4.  Si se sabe que el niño ha ingerido un ali-
mento al que es alérgico y previamente 
le produjo anafilaxia, administrar adre-
nalina ante el 1er síntoma, o si le pro-
dujo anafilaxia con síntomas de colapso 
cardiovascular (shock, hipotensión), ad-
ministrar antes de tener síntomas.

5.  Aparecen al menos 2 de estos síntomas, 
posterior a la ingesta/ administración 
de un posible alergeno: afectación de la 
piel y mucosas, compromiso respirato-
rio, hipotensión y/o síntomas digestivos 
(dolor abdominal, vómitos, náuseas).

Uso de adrenalina: ¿qué dosis? 
¿cuántas dosis? 

Por razones éticas y prácticas, no hay en-
sayos controlados aleatorios de adrenalina 
se han realizado durante la anafilaxia.

Las recomendaciones para la inyección in-
tramuscular de adrenalina esta basada en 
la evidencia clínica consistente, que apo-
ya su uso, estudios de observación y las 
mediciones objetivas de la adrenalina ab-
sorción en ensayos de farmacología clínica 
controlada.

1.  La dosis se ajusta en función del peso 
del niño: la adrenalina autoinyectable 
de 0.15 mg si el peso es inferior a 25kg y 
de 0.3 mg si el peso es superior a 25kg. 
El alérgologo le recomendará cual es la 
dosis adecuada para su niño también 
en función de los antecedentes de otras 
reacciones alérgicas, de su asma, anafi-
laxia previa…
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bados un semi-reclinados, con las ex-
tremidades inferiores elevadas.

6.  El riesgo de que se produzca un caso fa-
tal, muy grave o mortal, de ANAFILAXIA 
es mayor si se retrasa o si no se admi-
nistra la adrenalina.

Bibliografía
1.  Adrenalina para el tratamiento de la ana-

filaxia. Una revisión sistemática Cochrane 
- Allergy 2009: 64: 204–212

2.  World Allergy Organization anaphylaxis 
guidelines: Summary. F. Estelle R. Simons, 
Ledit R.F. Ardusso, M. Beatrice Bilò, Yehia 
M. El-Gamal, et al. March 2011 Journal of 
Allergy and Clinical Immunology Vol. 127, 
Issue 3, Pages 587-593.e22

3.  Simons FER. Anaphylaxis, killer allergy: 
long-term management in the community. 
J Allergy Clin Immunol. 2006;117:367–377

4.  Marques L Baltasar MA, Granel C, Guspí 
R,. Anafilaxia. En Pelaez, Dávila I, eds. Trat-
ado de Alergología SEAIC Madrid: Ergon, 
2007: 1633-55.

5.  Muraro A, Robers G, Clark A et als. The 
management of anaphylaxis in childhood: 
position paper of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology. 
Allergy 2007 ; 62 : 857-71

6.  Guía de actuación en Anafilaxía: GA-
LAXIA.

7.  BMJ 2013;346:f602 doi: 10.1136/bmj.f602 
(Published 12 February 2013).

h ttp : / /www.meda.es / index.php?fk_
value=167

http://www.jext.co.uk/jext-video-demons-
trations.aspx

A tener en cuenta: 

1.  Saber que la adrenalina es el tratamien-
to de los síntomas respiratorios (ahogo, 
tirantez, …) cuando son inducidos por 
una reacción alérgica alimentaria y no 
sólo dar broncodilatadores o antihista-
mínicos.

2.  Saber que la adrenalina es generalmen-
te segura y que los efectos secundarios 
(palidez, temblor, palpitaciones, dolor 
de cabeza, ansiedad y náuseas) que 
pueden ocurrir en caso de administra-
ción innecesaria son LEVES y TRANSI-
TORIOS.

3.  Reacciones alérgicas LEVES pueden no 
requerir adrenalina.

4.  La ANAFILAXIA inducida por alergia 
alimentaria suele producirse por inges-
tión o contacto de la mucosa oral, y por 
tanto, es muy rara que se produzca por 
contacto con la piel o inhalación (vapo-
res).

5.  No se debe permitir que los pacientes 
con anafilaxia se pongan de pie o sen-
tarse de repente. Deben colocarse tum-

Educación alérgica en anafilaxia
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Organización de la información en IT dirigida al 
niño

María Jesús Vidorreta Martínez de Salinas
Enfermera de la Unidad de Alergia de CHGU de Valencia

Esta estrategia terapéutica se basa en dar 
información para aumentar conocimien-
tos, adiestrar en determinadas técnicas y 
habilidades y conseguir cambios de actitud 
y comportamiento. Y así llevar al joven a 
tomar decisiones autónomas en el manejo 
de las diferentes situaciones clínicas y en el 
cuidado del asma. Las normas y responsa-
bilidades serán flexibles e individualizadas 
para cada persona o familia. Se adaptarán 
a sus capacidades, en un lenguaje claro 
que transmita mensajes realistas y que a 
la vez sea coherente con el estado actual 
de la ciencia. Debe ser un proceso conti-
nuo e integrado, que se verá reforzado con 
planes de acción escritos y que requiere 
de la participación activa de los profesio-
nales sanitarios, los padres y la escuela. Se 
busca conseguir adherencia al tratamiento 
y un mejor cumplimiento de éste con un 
mayor grado de autonomía. Generamos 
así confianza en que la enfermedad es con-
trolable y aumentamos la autoestima y la 
motivación. Los programas educativos en 
el automanejo mejoran los resultados en 
salud de niños y adolescentes.

Partiendo de estas premisas, hemos desa-
rrollado diferentes actuaciones para conse-
guir el buen seguimiento del tratamiento 
por parte de padres y niños. Para ello:

Información Personalizada1: Mediante un 
power-point explicativo de la alergia 
que padece y qué medidas preventi-
vas deben adoptar. Con una duración 
de diez minutos en el que tratamos de 
explicar cuáles son los alérgenos, dón-

1  Ver Foto 1 de Anexo.

Los principios para una comunicación efi-
caz se basan en una escucha activa que se 
sustenta en una serie de normas o princi-
pios básicos:

1.  Escuchar antes de hablar: preguntare-
mos cómo se encuentra hoy; si tiene 
algún dolor, alguna molestia; y escucha-
remos su respuesta.

2.  Bloques temáticos: organizaremos las 
preguntas en bloques temáticos expli-
cando sus contenidos uno por uno.

3.  Calma: evitaremos transmitir sensación 
de prisa y buscar la máxima privacidad.

4.  Coherencia: es imprescindible que 
nuestro lenguaje verbal y corporal sean 
concordantes, adecuando el lenguaje a 
cada paciente.

5.  Respeto: El enfermo tiene derecho a 
estar informado pero sólo hasta donde 
desee estarlo.

6.  Individualizar la información: las enfer-
medades pueden ser comunes a mu-
chas personas, pero las personas so-
mos diferentes unas a otras.

Para todo ello haremos una valoración 
inicial de los conocimientos del paciente 
sobre el tratamiento y la capacidad del pa-
ciente para el autocuidado. La educación 
es un componente esencial para el manejo 
eficaz del asma, que tiene por objetivo lo-
grar que el niño o adolescente y su fami-
lia alcancen su calidad de vida diana. O, al 
menos, se aproxime al estilo de vida que 
tendría si no tuviera asma, implicándolos 
en la gestión responsable y cuidado de su 
enfermedad.
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de están, cómo combatirlos y qué vida 
saludable es aconsejable adoptar des-
de la infancia. Haremos hincapié en no 
fumar y hacer ejercicio. 

Información en común2: Mediante una re-
unión de 60 minutos con padres y niños, 
con un máximo de cuatro familias, presen-
tamos un power-point sobre la educación 
para la salud. Hacemos una exposición 
mayor dirigida a pacientes con asma alér-
gico. Empezamos explicando el mecanis-
mo del asma, las causas, los síntomas, las 
medidas preventivas y sintomáticas; e inci-
dimos en el tratamiento con IT como único 
en el cambio del curso de la enfermedad. 

Información dirigida al niño3: Mediante 
las Colonias del Asma, un proyecto de fin de 
semana diseñado especialmente para hacer 
posible que niños y niñas afectos de asma 
puedan disfrutar y descubrir que el asma no 
es ningún obstáculo en sus vidas. Mediante 
juegos y talleres explicamos el autocuidado, 
cómo y porqué utilizar los aerosoles, cómo 
reconocer una crisis de asma, dónde están 
los alérgenos y cómo funcionan los pulmo-
nes. De forma lúdica, los niños obtienen un 
sólido aprendizaje sobre el asma.

De la organización de la 
información en el inicio de la IT

Debe partir como ya hemos dicho de una 
comunicación eficaz. Para ello citamos a los 
niños con sus padres para ponerles la pri-
mera dosis de inmunoterapia y explicarles 
el seguimiento en primaria. En concreto:

1.  Escuchar antes de hablar: es importante 
antes de vacunarse saber cómo se en-
cuentra el paciente, si ha seguido el res-
to del tratamiento y las causas por las 
que lo ha dejado de hacer.

2.  Bloques temáticos: 
a)  Empezaremos explicando el calenda-

rio4 y la técnica para la administra-

2  Ver Foto 2 de Anexo.

3  Ver Foto 3 de Anexo.

4  Ver Foto 4 de Anexo.

ción de la inmunoterapia5: cuánto 
dura, cuándo se la tiene que poner, 
cómo y cuándo pedirla, cuánto cues-
ta, cómo conservarla. Para ello, ade-
más de informarle verbalmente, 
entregaremos las instrucciones por 
escrito.

b)  Dejamos que el paciente espera 30 
minutos para asimilar y leer la infor-
mación que le hemos dado. Cuando 
vuelve el paciente confirmamos que 
ha leído y entendido la información 
que le hemos entregado. Para ello lo 
mejor es realizarle preguntas sobre 
el texto que le hemos dado. Así, tan-
to si se las ha leído como si no, con-
seguiremos que las asimile. 

c)  Técnicas y recomendaciones6: En 
esta intervención le explicaremos al 
paciente las diferentes medidas que 
debe tener en cuenta al ponerse una 
vacuna: no haber tenido asma ni fie-
bre en las últimas 24 horas y haber 
tolerado bien la última dosis. Incidi-
remos en las diferentes reacciones 
que puede tener al ponerse la vacu-
na, explicándole detalladamente las 
reacciones locales y el tratamiento a 
seguir en caso de producirse. Espera-
rán otros 30 minutos.

d)  Por último, confirmaremos la tole-
rancia de la vacuna y nos asegura-
remos de que ha entendido todo el 
proceso. Una vez se ha conseguido 
establecer una buena alianza comu-
nicativa con los enfermos es crucial 
transmitir que entendemos que pue-
da sentirse inseguro y que estamos 
dispuestos a colaborar para ayudarle 
a superar las situaciones problemáti-
cas. Algunos modos de llevar esto a 
cabo pueden ser que nos cuente las 
dudas que tiene y corregir los posi-
bles errores hasta estar seguros de 
que lo hará bien.

5  Ver Foto 5 de Anexo.

6  Ver Foto 6 de Anexo.
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folletos e información por escrito de 
todo lo que se les va explicando.

Educar es competencia de todos los pro-
fesionales sanitarios que se ocupan de la 
asistencia al asma infantil y juvenil. De-
bemos tener en cuenta las necesidades y 
expectativas del niño y adolescente, sin 
olvidar que para mejorar la organización y 
eficacia de la asistencia sanitaria es impres-
cindible el uso racional y eficaz de los re-
cursos disponibles. El objetivo es mejorar 
la calidad de vida del niño o adolescente y 
su familia y conseguir un adecuado control 
de su tratamiento. Buscamos proporcionar 
al paciente la información suficiente para 
garantizar la administración segura de la 
medicación y alcanzar el mejor resultado 
terapéutico posible. Los conocimientos 
deficientes e incluso el incumplimiento del 
tratamiento están directamente relaciona-
dos con el tipo y la calidad de la informa-
ción que recibe el paciente. 

Bibliografía
Morell Bernabé J.J., “Asma” en Medicina de la 
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Barca G., Hidalgo Vicario M.I., Redondo Ro-
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dulo II: Medicamentos II. Enfermería en la 
administración de Fármacos” del Máster de 
Farmacoterapia para Enfermería, Facultat 
de Farmàcia, Universitat de València, 2012.

3.  Calma: nos tomaremos el tiempo nece-
sario para estar seguros de que el pa-
ciente lo ha comprendido. 

4.  Coherencia: en cuanto al lenguaje verbal 
y corporal explicaremos la inmunotera-
pia abriendo la vacuna y enseñándole 
al paciente los diferentes frascos que 
contiene, las jeringuillas, el lugar de la 
inyección y el modo de administrarla.

5.  Respeto: mantener una actitud profe-
sional con el paciente. Se trata de tener 
en cuenta las necesidad de información 
de éste. Explicaremos únicamente las 
instrucciones pertinentes para que el 
paciente siga la inmunoterapia, sin en-
trar en términos profesionales que no 
entenderá. Por ejemplo, sin explicar 
biológicamente cómo está hecha la va-
cuna, pero sí informando de la eficacia 
y seguridad de ella.

6.  Individualizar la información: en este 
punto tendremos en cuenta sus propias 
capacidades y necesidades que pueden 
cambiar con el tiempo, buscando acuer-
dos que satisfagan sus expectativas y 
disipen dudas y temores. Estaremos 
abiertos a dar la información sobre la 
inmunoterapia que el paciente nos soli-
cite. Para ello, hay que facilitar la comu-
nicación con un seguimiento regular y 
siendo accesibles: dándoles el número 
de teléfono7 para poder ponerse en 
contacto si fuera necesario, así como 

7  Ver Foto 7 de Anexo.
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M.M. Guillén Biscarri
Unidad de Alergia Pediátrica H. Materno-Infantil Vall d’Hebron, Barcelona

formas en las que se puede presentar y si 
pueden aparecer como alérgenos ocultos; 
concienciar de la importancia de la elimina-
ción del alimento y derivados y la manera 
de reconocer los alérgenos ocultos expli-
cando como entender todos los etiquetajes 
con los diferentes nombres que pueden uti-
lizar entregando listas de dichos nombres 
para evitar reacciones y que comprendan 
que estas pueden ser diferentes cada vez 
y más graves dependiendo de la cantidad 
del alimento y de la elaboración del mis-
mo; formar para que en caso de ingesta 
accidental puedan reconocer los síntomas 
y la intensidad o gravedad de los mismos 
y administrar el tratamiento adecuado en 
cada caso; adiestrar en el manejo de la me-
dicación de urgencia según la intensidad 
de la reacción; facilitar información sobre 
la manera de sustituir dicho alimento de la 
dieta facilitando recetas de cocina, libros, 
paginas web, foros de alergia y asociacio-
nes de pacientes donde pueden ayudar a 
superar la preocupación que les provoca la 
nueva situación.

Pero si la información va dirigida al niño 
hay que adecuarla a su edad y dar la infor-
mación de manera distinta según la edad 
del paciente, no se puede explicar igual a 
un niño de tres años que a un adolescente.

Lo primero es informar al paciente es decir 
al niño por lo que esta información debe 
ser fácil de entender; instruir al niño para 
que sea capaz de reconocer el alimento 
tanto en su forma natural o de forma en-
mascarada, para ello se pueden hacer ta-
lleres en los que se les enseña de forma 
práctica a reconocer los alimentos; razonar 

Como sabemos la alergia alimentaria es 
una reacción inmunológica Ige dependien-
te que se produce por ingesta, inhalación o 
contacto con un alimento o aditivo. Existen 
otras reacciones adversas a alimentos que 
pueden ser no Ige dependiente, como la 
intolerancia o tóxicas, ocasionadas por el 
propio alimento o por contaminación bac-
teriana del mismo. Cuando se diagnostica 
a un niño una alergia alimentaria, para los 
padres es como entrar en un mundo des-
conocido y aparecen un gran número de 
preguntas y dudas que esperan que los 
profesionales les ayudemos a solucionar. 
Tras la identificación del alimento o ali-
mentos causantes de la reacción, hay que 
eliminarlos de la dieta así como sus deri-
vados, e informar a los padres, pacientes y 
a su entorno social más próximo como re-
conocer el alérgeno y las diferentes formas 
en que pueden aparecer como alérgenos 
ocultos.

¿Se curará la alergia o será para siempre?

¿Le afectará en su desarrollo?

¿Las reacciones serán siempre igual?

¿Qué hay que hacer frente una ingesta ac-
cidental?

¿Cómo reconocer los síntomas y la grave-
dad de los mismos?

Para responder a todas estas preguntas 
debemos adecuar la información depen-
diendo a quien va dirigida:

Si la información va dirigida a los padres, 
primero hay que informar sobre el alimen-
to al que su hijo es alérgico, todos los de-
rivados de dicho alimentos, las distintas 
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con ellos la importancia de la eliminación 
de la dieta del alérgeno para evitar reac-
ciones por ingesta voluntaria o accidental 
del mismo; explicar como pueden apa-
recer los síntomas: cada vez pueden ser 
diferente y la reacción puede variar en 
tiempo e intensidad según cantidad, pre-
sentación es decir si está manipulado, el 
alimento puede variar su poder alergenico 
según esté crudo o cocido; indicar cómo y 
con qué fármaco iniciar el tratamiento de 
emergencia; adiestrar en el manejo de la 
medicación especialmente con la adrenali-
na autoinyectable.

Tal cómo hemos comentado antes cuan-
do damos la información al niño hay que 
tener en cuenta la edad del paciente por-
que si es pequeño tenemos que implicar a 
los padres para la formación de los niños 
y su entorno. Si son ya adolescentes hay 
que conseguir que sean ellos los que es-

tén más implicados en reconocer el alér-
geno, los síntomas y cómo administrarse 
el tratamiento, en esta etapa es donde más 
se pueden aprovechar las nuevas tecnolo-
gías, cómo las redes sociales, proyectos de 
educación y autocuidados a niños y padres 
como el proyecto CESA en que han parti-
cipado pacientes de varios hospitales y 
asociaciones de pacientes, unos de forma 
presencial y otro grupo vía online. También 
a través de las páginas web de las socieda-
des científicas hay apartados para pacien-
tes en los que se puede encontrar reco-
mendaciones para eliminar los alimentos 
implicados y normas para la correcta admi-
nistración de la adrenalina y en las páginas 
de las asociaciones de pacientes podemos 
encontrar mucha información desde cómo 
hacer una receta de un bizcocho sin leche, 
o cómo sustituir un alimento por otro con 
la misma capacidad nutricional que le que 
tenemos que eliminar.



                    
 

CONVOCATORIA DE AYUDA PARA CAMPAMENTOS  
DE NIÑOS ASMÁTICOS Y ALERGICOS 

 

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene  el 
propósito, como habitualmente viene haciendo todos los años,  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. 
 
La convocatoria de dicha ayuda se efectúa en el primer trimestre del año 
anunciándose en Allergologia et immunopathologia y en la web de SEICAP  
(www.seicap.es). 
 
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el 
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria 
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le 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.!

S.E.I .C.A.P.

http://www.seicap.es
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Es por ello bastante  importante saber ex-
plicar, educar y hacer entender al niño alér-
gico y a su familia  cuál es su diagnóstico y 
lo que ello conlleva.

Tampoco podemos dejar de escuchar las 
inquietudes y dudas que puedan surgir a 
partir de este diagnóstico e intentar solu-
cionarlas de la manera más satisfactoria 
posible para el niño. 

Para ello nuestra compañera M José Gar-
cía Romo del Hospital Universitario de Sa-
lamanca, nos presenta esta ponencia titu-
lada:

¿Qué piensa y siente el niño con enferme-
dad alérgica?

En la edad pediátrica es importante sentir-
se parte del grupo al que se pertenece.

El niño con enfermedad alérgica se sien-
te “diferente” al resto de sus compañe-
ros y amigos a causa de su enfermedad. 
Ya que es bastante probable que no pue-
da seguir el ritmo impuesto del día a día 
escolar.

Por un lado suelen ser niños muy prote-
gidos por el entorno familiar y a veces 
debido a esa protección se sienten mar-
ginados. Por otro lado, la mayoría de las 
veces en el ámbito escolar tampoco están 
preparados para integrar al niño al 100% 
en ese entorno.

Ponencia

¿Qué piensa y siente el niño con 
enfermedad alérgica?
Introducción

Moderadora: Mª José Pla Martínez
Hospital de la Ribera. Valencia
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María José García Romo
Enfermera del Servicio de Alergología. Hospital Universitario de Salamanca

1

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE EL NIÑO ALÉRGICO? 
María José García Romo. 

Enfermera del Servicio de Alergología. 

Hospital Universitario de Salamanca. 

INTRODUCCION. 

La enfermedad es un acontecimiento común en la vida del ser humano. Desde la 

primera infancia la persona está expuesta a esta experiencia. La enfermedad se 

acompaña de cambios físicos y psíquicos que alteran la existencia del individuo y su 

ambiente inmediato a corto y largo plazo.  

Laín Entralgo (1968) describió las principales diferencias entre el hombre y el animal, 

respecto de la enfermedad. A diferencia del animal, el hombre no sólo la siente sino que 

la vive como una realidad que es simultáneamente sensible, afectiva y cognoscitiva. En 

el hombre la enfermedad reúne las características necesarias para convertirse en una 

experiencia vital, llena de significado que modificará su proyecto biográfico, a la vez 

que altera el modo subjetivo de estar situado en el mundo. 

 Las enfermedades pueden definirse como una respuesta del organismo frente a las 

alteraciones que afectan al equilibrio de las personas que lo padecen y se manifiesta a 

través de síntomas subjetivos (no evidenciables y difíciles de valorar) y objetivos (a 

través de exploración clínica). La enfermedad es una perturbación que puede ser 

temporal o convertirse en habitual y siendo así, traerá consigo una serie de efectos 

negativos y/o traumáticos conducentes a una situación de alarma con agravante en el 

caso del niño y del adolescente. 

La enfermedad en el niño provoca cierto número de modificaciones; junto a unas 

modificaciones físicas, como el cambio de vivencias en el estado corporal, la presencia 

de dolores, fiebre, fatiga, sobrevienen unas modificaciones psicológicas, las cuales 

conciernen tanto al niño como a su entorno, tanto a su propio nivel como a sus 
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interacciones. En definitiva, la ansiedad que padecen los niños está en función de lo que 

representa la enfermedad para cada uno y del significado que se le atribuye. 

Es un hecho constatado, que las interacciones entre el niño y su ambiente se alteran 

como consecuencia de una enfermedad y que la enfermedad física no puede entenderse 

sólo desde el punto de vista biológico ya que se desarrolla en un marco psicosocial de 

ahí que cada día se tienen más en cuenta  las necesidades biopsicosociales de los niños 

con la finalidad de proporcionar una asistencia integral, que considere tanto las 

condiciones de la hospitalización, la separación de los padres y de su entorno, 

hermanos, etc. El niño trata de comprender las situaciones relacionadas con la salud y la 

enfermedad y, consecuentemente, reacciona ante ellas. 

El concepto que el niño tiene de la enfermedad y la interpretación de los procedimientos 

médicos empleados están casi siempre cargados de un tinte emocional. La enfermedad 

infantil es un fenómeno complejo, con profundas implicaciones psicológicas y sociales. 

  

ENFERMEDADES CRONICAS EN LA INFANCIA. 

Los problemas de salud infantil han experimentado cambios importantes en las últimas 

décadas, convirtiéndose las enfermedades crónicas en un problema de salud de gran 

Opinión de Carlota (8 años) sobre la enfermedad alérgica 
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importancia. Podemos decir que es un modo de llamar a las enfermedades congénitas o 

adquiridas de larga duración, en su definición se tiene en cuenta el grado de 

incapacidad, el pronóstico y la repercusión que para el niño, la familia y la sociedad 

tiene dicho proceso. 

El diagnóstico de una enfermedad crónica tiene un importante efecto en la modificación 

del autoconcepto del niño enfermo, aumentando también considerablemente sus niveles 

de ansiedad. El descubrimiento de una enfermedad de larga duración hace al niño un ser 

vulnerable, dependiente, con una baja autoimagen y un aumento de sentimientos de baja 

autoeficacia. Podemos afirmar que las limitaciones físicas, los episodios de dolor y, en 

general, las experiencias asociadas a la enfermedad son causa frecuente de ansiedad y 

auto-crítica que pueden llevar a la limitación de habilidades infantiles y a reducir sus 

oportunidades de éxito, con el consiguiente descenso tanto en el entusiasmo por ejecutar 

determinadas actividades como en el establecimiento de nuevas metas. 

La enfermedad crónica supone una alteración de curso prolongado que puede ser 

progresiva y fatal, o bien asociarse con una vida relativamente normal, a pesar de la 

propia enfermedad y sus repercusiones físicas. La enfermedad crónica infantil hace del 

niño un ser psicológicamente diferente, por la especial atención que precisa. La 

enfermedad también supone un reto emocional para toda la familia. Las actividades 

familiares pueden verse modificadas y la vida familiar alterada, como consecuencia de 

la enfermedad y/o la consiguiente hospitalización de uno de los miembros. El 

pronóstico e implicaciones de la enfermedad no dependerán tan sólo de la naturaleza de 

la misma, sino también de los efectos y alteraciones psicológicas que conlleve. Los 

Opinión de Ismael Ruano Santadoria sobre la enfermedad 
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niños con enfermedades crónicas son, por lo general, sujetos sometidos a repetidas 

hospitalizaciones, y deben enfrentarse no sólo al temor o dolor de los procedimientos 

médicos, sino también a todo lo que lleva consigo el fenómeno de la hospitalización y la 

ausencia de una vida normal. Así, la mayoría de las investigaciones muestran que las 

alteraciones de tipo conductual, emocional y cognitivo son frecuentes entre los 

pacientes pediátricos, y coinciden en la afirmación de la hospitalización infantil como 

una experiencia estresante. Los tratamientos médicos continuos y la enfermedad pueden 

afectar al rendimiento escolar y a su integración social. 

Como efectos asociados a la enfermedad crónica Lambert establece los siguientes:  

1. Sentimiento de ansiedad, depresión, etc., originados al percibir la 

enfermedad como una experiencia estresante (impacto psicológico de la 

enfermedad).  

2. Alteraciones en la apariencia física y en la percepción de la propia 

imagen corporal (impacto somático).  

3. Alteraciones de las relaciones e interacciones sociales (impacto social 

de la enfermedad).  

Opinión de un paciente infantil ingresado 
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4. Limitaciones laborales y/o profesionales en función de la severidad de 

la enfermedad, de las secuelas que origine y del régimen de tratamiento 

que precise (impacto ocupacional).  

ENFERMEDADES ALÉRGICAS. 

¿Qué ocurre cuando se diagnostica un niño con una enfermedad alérgica?  

El periodo de diagnóstico puede ser calificado como de “crisis familiar”. Tras el 

diagnóstico de la enfermedad se pueden diferenciar dos aspectos de adaptación de dicha 

enfermedad,.. Un aspecto emocional dominado por diferentes sentimientos: inseguridad, 

nerviosismo, intentos por entender la causa de la enfermedad y sus consecuencias, etc, y 

otro aspecto práctico, en el que se valoran los gastos, la pérdida de horas de trabajo, o la 

alteración de la dinámica familiar A veces, una  preocupación importante es la duda 

sobre si el resto de hermanos serán también alérgicos..      

Según algunos autores el modo en que la enfermedad va a afectar al normal proceso de 

desarrollo está influenciado por varios factores tales como:  

- La naturaleza de la enfermedad. Reconocer que se trata de una enfermedad crónica 

ayuda a reorganizar la vida. No es una sentencia.  

- El momento evolutivo en el que aparece la 

enfermedad, el nivel de comprensión por parte 

del niño del proceso de enfermedad y de las 

causas que lo producen va a depender de su edad 

y desarrollo intelectual  parece ser que los niños 

de mayor edad y por tanto de mayor nivel de 

desarrollo cognitivo muestran, en relación a los 

niños más pequeños, una mejor comprensión del 

proceso, tanto si se refiere a la enfermedad en 

general como a su propia enfermedad  

Opinión de Bruno, un paciente de 8 años 
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- Su pronóstico, limitaciones y retrasos asociados que conlleva.  

- Los antecedentes personales, familiares e historia del niño que padece la enfermedad, 

así como sus rasgos de personalidad  

- La respuesta de la familia a la enfermedad y los refuerzos que el niño recibe como 

consecuencia de la enfermedad. 

ASMA  Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia en los países 

desarrollados. Su prevalencia se ha incrementado en las últimas décadas y continúa 

aumentando, a pesar de los avances en su conocimiento, en su diagnóstico y en su 

tratamiento. Otro avance importante ha sido la aparición sucesiva e interminable de 

protocolos y guías clínicas de múltiples entidades y sociedades científicas nacionales e 

internacionales, que han ayudado a mejorar la práctica clínica de los profesionales que 

atienden a los niños con asma en todos los ámbitos asistenciales Todo ello ha hecho que 

la mortalidad y hospitalizaciones  hayan disminuido significativamente. 

Sin embargo y a pesar de todo lo dicho, en la actualidad un alto porcentaje de niños y 

adolescentes que padecen asma no tiene su enfermedad adecuadamente controlada y 

presentan crisis y síntomas frecuentes, lo que implica importantes limitaciones y 

repercusiones para el paciente así como para la familia y para la sociedad en general. 

Los expertos en asma, a través de sus consensos, insisten en la recomendación de que la 

educación y la formación sobre el asma han de estar integradas en el tratamiento, 

considerándolas  un elemento primordial. Todas estas recomendaciones deben ser 

extensivas a los familiares y adultos encargados de su cuidado y supervisión: padres, 

profesores, cuidadores, monitores de actividad de ocio y deportivas, entrenadores, etc. 

Es una enfermedad crónica caracterizada por inflación de las vías respiratorias bajas que 

ocasiona episodios de dificultad respiratoria, “ pitidos” en el pecho tos, sensación de 

opresión en el tórax y falta de aire.. Los ataques de asma están producidos normalmente 

por alergenos, sustancias irritantes, ejercicio físico y tensión nerviosa. La gravedad de 

esta enfermedad es muy variable, y los niños pueden experimentar una tos suave hasta 

una extrema dificultad para respirar, que requiere un tratamiento de urgencia. En la 

mayoría de los casos la enfermedad se puede controlar mediante una combinación de 

medicamentos y limitando la exposición a los alergenos conocidos. El asma es uno de 

los principales motivos de absentismo escolar.   
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Volviendo a ¿qué piensa y siente el niño? 

Cuando uno sufre una enfermedad larga y penosa, aprende a ver la realidad y a 

sus semejantes de otro modo, con unos ojos distintos aprende a dar valor a lo que 

realmente lo tiene. Resulta evidente que un niño que ha padecido tiene un grado de 

madurez humana muy superior al de otros niños de su edad .Junto al niño siempre 

hay una familia.

LA ENFERMEDAD CRONICA Y LA HOSPITALIZACION. 

La hospitalización supone un momento muy duro en la vida de los pacientes y de sus 

familias. Loa profesionales sanitarios son conscientes de ello y procuran que esta se 

produzca solo cuando es imprescindible y por el menor lapso de tiempo posible. 

Durante la hospitalización, los pacientes pierden una parte esencial de su autonomía, no 

tanto en la toma de sus decisiones, como en la organización de su vida y costumbres. 

Además el hospital impone una serie de rutinas que a veces son complicadas de seguir o 

aceptar: horarios, turnos de visitas, compartir habitación... Los profesionales sanitarios 

son conscientes o deberían serlo, de estas circunstancias. La hospitalización en 

ocasiones es producida por un empeoramiento grave de la enfermedad, a pesar de haber 

llevado un tratamiento adecuado... Sin embargo, en muchas ocasiones, la 

hospitalización es debida a un control deficiente del tratamiento de mantenimiento o de 

las medidas de control de desencadenantes. En ambos casos, la hospitalización puede 

ser un momento adecuado para repasar los criterios, precauciones y tratamientos que 

debe seguir el paciente y que deben integrarse en la organización familiar. Es una 

oportunidad para la formación y educación en los diferentes aspectos de la enfermedad, 

corrigiendo errores, y reforzando las conductas adecuadas. Puede ser de mucho interés 

que durante la hospitalización se fijen y aprendan cómo evolucionan los signos y 

síntomas clínicos y cómo es la respuesta al tratamiento.  También se puede mejorar, 

durante la hospitalización, el manejo de la técnica de flujo espiratorio máximo, o la 

comprobación y corrección de la técnica de utilización de los diferentes dispositivos de 

inhalación. 

Entre los efectos psicológicos y sociales adversos que la hospitalización puede producir 

en el niño cabe señalar a nivel emocional: ansiedad, depresión, miedos, baja autoestima, 
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inseguridad, apatía, regresión, sentimientos de culpabilidad, desorientación, etc.; 

respecto a respuestas psicofisiológicas: trastornos del sueño, trastornos del 

comportamiento, atonía física y psíquica, etc.; y otros hábitos de funcionamiento: 

dificultades escolares, dependencia del adulto, etc. Algunos autores han sugerido que 

gran parte de las alteraciones psicológicas que el niño sufre en el hospital se deben a 

ciertas rutinas, técnicas, materiales, instrumentos y personas con los que no está 

familiarizado.  

No toda experiencia de hospitalización implica consecuencias negativas para el niño. En 

muchos casos éste se adapta adecuadamente al entorno hospitalario y asocia dicho 

proceso con experiencias que pueden ser positivas. No hemos de olvidar la gran 

flexibilidad que tiene el niño para adaptarse a nuevas situaciones y experiencias Existe 

una íntima relación entre la experiencia de la enfermedad y la madurez humana. La 

enfermedad y la hospitalización son, con frecuencia, las primeras situaciones críticas 

con las que tienen que enfrentarse los niños; el hecho mismo de la hospitalización 

supone tanto para el pequeño como para sus padres un contratiempo, pero además, a 

ello se añade otra serie de factores que pueden suponer la ruptura de la dinámica 

familiar.  

Ante la hospitalización de un hijo los padres pueden trasmitir sus preocupaciones y 

temores al niño dificultando de alguna manera la adaptación del niño a su nueva 

situación o, por el contrario, pueden animarle, apoyarle y ayudarle a superar la 

enfermedad de la mejor forma posible convirtiéndola en una experiencia positiva de la 

que no solo pueden aprender sino que pueden incluso estrechar los lazos familiares.   

Opinión de un paciente infantil hospitalizado 
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A pesar del notable progreso en nuevos procedimientos de diagnóstico y tratamiento, así 

como la fabricación de aparatos cada vez más precisos y sofisticados para la realización 

de pruebas diagnósticas en intervenciones terapéuticas, aún no se ha logrado eliminar el 

miedo y el dolor que algunos métodos e instrumentos provocan en el paciente Muchos 

de los procedimientos son dolorosos, algo que los profesionales no parecen dar mucha 

importancia, preocupados por la enfermedad  

Inyecciones y extracciones de sangre 

Las inyecciones son una de las mayores preocupaciones de los niños hospitalizados. Su 

uso abarca desde la vacunación rutinaria de los niños sanos hasta el tratamiento de niños 

enfermos crónicos. Los pinchazos, tanto para inyectar un fármaco como para extraer 

sangre, desencadenan reacciones fóbicas de los niños. Los pinchazos se perciben como 

amenazas a la integridad física. 

LA ENFERMEDAD CRONICA Y LA FAMILIA. 

El papel de la familia es fundamental e insustituible, ya que el niño enfermo necesita de 

su cariño, comprensión y cuidados para sentirse seguro; de su paciencia y tolerancia 

para no verse como una carga, y de su compañía y apoyo para afrontar, asumir y 

sobrellevar la enfermedad. 
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La presencia de un hijo con una enfermedad crónica constituye un factor potencial que 

puede llegar a perturbar el funcionamiento familiar y ese funcionamiento determinará la 

reacción del niño ante la enfermedad. El clima familiar constituye una variable en la 

adaptación y ajuste del niño a la enfermedad.  

Los padres ante la enfermedad del niño ponen en marcha  una serie de mecanismos de 

adaptación, en mayor o menor intensidad, entre los que pueden estar: 

o La frustración con la consecuente agresividad. 

o Un rechazo del diagnóstico. 

o Sentimientos de culpabilidad de raíz familiar, individual. 

o Depresión en diferentes grados de severidad. 

Pero también:  

o Aceptación de la realidad, que se puede dar en uno, varios o todos los 

miembros de la familia. 

o Solidaridad, muchas veces en colaboración con asociaciones u 

hospitales. 

Generalmente estos mecanismos acaban desarrollando conductas y actitudes que 

integran la enfermedad crónica en la dinámica familiar. 

Se ha intentado medir el impacto que produce identificar la presencia de la enfermedad 

en la familia. Para ello se han tenido en cuenta sus consecuencias  sobre la actividad 

física, intelectual, psicológica y social del niño. El  “impacto” de la enfermedad será 

mayor en función de los síntomas que presente  el niño o de que se haya sometido  a 

Opinión de un paciente alérgico infantil respecto al papel de la familia 
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tratamientos capaces de limitar su vida diaria. Sin lugar a dudas, este tipo de 

enfermedades suponen una carga familiar. 

Los estudios sobre la enfermedad o incapacidad crónica en la familia se han venido 

centrando en cada uno de los miembros de forma individual, pero son cada vez más los 

investigadores que afirman que la enfermedad repercute en todos los miembros de la 

familia, convirtiéndose en un hito que condiciona una reestructuración de las reglas 

interaccionales preexistentes en la familia. 

Las consecuencias de la enfermedad crónica en este periodo de la vida pueden 

resumirse en las siguientes:  

1. Separación del hogar y de los padres. Tener una enfermedad significa, por lo común 

la necesidad de hospitalizaciones y, por lo tanto, tener que separarse de los padres y de 

la familia. Si las hospitalizaciones son muy repetidas o de larga duración, las 

consecuencias pueden llegar a se profundas para el desarrollo del niño, constituyendo 

experiencias llenas de misterio y temor  

2. El aburrimiento, la frustración y el dolor. Los niños enfermos tienen que esperar; la 

preocupación, la impaciencia y el miedo llenan unas horas que podían haber sido 

empleadas en la escuela o en jugar  

Las familias con un hijo crónicamente enfermo no sólo cumplen con las 

funciones relacionadas con la enfermedad sino con las necesidades adicionales traídas 

por ella, por lo cual la familia además de contribuir en la salud física y emocional de sus 

miembros puede ser víctima potencial de los efectos de la enfermedad.

REACCIONES DE LOS HERMANOS ANTE LA ENFERMEDAD. 

La enfermedad tiene también un impacto significativo sobre los hermanos, los cuales 

experimentan un aumento del nivel de estrés al tener que realizar un número mayor de 

tareas en el hogar y recibir una menor atención por parte de sus padres. Pueden aparecer 

así conflictos en sus relaciones con el hermano enfermo, lo que suele conducir a una 

serie de problemas conductuales, emocionales y sociales. Estas posibles respuestas 

problemáticas son a su vez una importante fuente de estrés para los padres. 
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En algunos hermanos se observa una disminución del rendimiento académico, con el 

consiguiente retraso escolar; aparecen también síntomas de tipo psicosomático, todo 

ello con el propósito de poder competir con el niño enfermo por el tiempo y energía que 

los padres le dedican. 

Se ha demostrado que los hermanos que tienen una relación más estrecha con el niño 

hospitalizado, son los que tienen mas miedo a contraer la enfermedad El niño enfermo 

llega fácilmente a convertirse en el centro de la familia de esta forma los hermanos 

suelen sentirse a menudo rechazados o sobrecargados de responsabilidades. Algunos 

llegan incluso a sentirse culpables y con cierta responsabilidad sobre la condición en la 

que se encuentra su hermano/a. 

Por otro lado, determinadas investigaciones apuntan hacia la idea de que los niños que 

tienen un hermano enfermo suelen ser más responsables, maduros y cooperativos, lo 

que tendrá un impacto positivo sobre su futuro psicosocial. Otros estudios muestran que 

los hermanos de niños enfermos tienen un buen rendimiento académico y una adecuada 

adaptación psicosocial, sugiriéndose que desarrollan estrategias hacia la compensación 

del dolor que sufre la familia o hace un reconocimiento o atención semejante al que 

recibe su hermano. 

EL ABSENTISMO ESCOLAR.  

En esta etapa de la vida en que están desarrollándose todas las facultades y 

potencialidades del niño, la escuela constituye su medio natural, siendo la 

escolarización la tarea primordial que el niño debe llevar a cabo durante este período. Al 

mismo tiempo la escuela es un medio de sociabilidad por excelencia, el lugar dónde van 

a desarrollarse los hábitos sociales del niño. 

En el niño enfermo, durante todo el proceso de enfermedad, está amenazado el 

desarrollo de sus habilidades sociales. Por esta razón es necesario evitar en la medida de 

lo posible que el niño se sienta aislado al ingresar en la clínica, y al mismo tiempo el 

hecho de que más tarde pueda ser marcado socialmente por el hecho de habérsele 

privado del medio escolar en que antes se desenvolvía tan espontáneamente. 
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Como consecuencia de la privación escolar, puede que el niño sufra la “enfermedad 

social” del aislamiento La supresión de un elemento tan relevante como es la escuela e 

inherente a la formación de la personalidad y del estilo de vida forzosamente tenga que 

manifestarse, alterando en el niño incluso su peculiar proceso de desarrollo. 

Esta privación inicialmente puede llegar a provocar traumas y alteraciones 

conductuales, que a largo plazo, pueden generar otros problemas psicopatológicos 

mucho más graves. Un niño hospitalizado que además deje de estar escolarizado se 

encontrará apartado de su contexto familiar, de sus amigos, de su barrio. El curso de la 

enfermedad, los tratamientos y los efectos secundarios son muy variados y hacen que 

los niños estén sujetos a altibajos y por lo tanto que sus necesidades educativas sean 

más impredecibles que las de otras deficiencias. La respuesta educativa a estas 

necesidades debe ser rápida y flexible, requiere de una coordinación y del 

reconocimiento de que los niños con problemas de salud son responsabilidad de toda la 

escuela. 

Muchos niños se angustian al pensar que van a retrasarse en sus estudios como 

consecuencia de la hospitalización. Los niños enfermos crónicos presentan una media 

del doble de días de absentismo escolar por curso que el que se observa en la población 

escolar general, obteniéndose por ello calificaciones escolares más bajas e incluso 

produciéndose fracaso escolar El hecho de que las enfermedades crónicas son, por lo 

general, enfermedades de larga duración, conduce al paciente de forma progresiva a una 

pérdida de interés por todo. Es necesario, a pesar de los problemas, proporcionarles una 

atención educativa adaptada a sus necesidades para que puedan desarrollar una vida 

adulta activa, a pesar de la enfermedad, de sus secuelas y de los tratamientos recibidos. 

La atención educativa ha de ser parte integral del programa de tratamiento médico y 

constituir una labor compartida de padres, profesores y personal sanitario, ya que la 

continuidad escolar del niño-escuela, familia y hospital- transmiten un mensaje de 

esperanza en el futuro; y, asimismo, una atención educativa integral permite al niño 

desarrollar sus habilidades sociales y cognitivas. Es imprescindible contar con un 

programa hospital/escuela bien definido y organizado, que incluya: las aulas 

hospitalarias, la atención educativa domiciliaria y los programas de preparación para la 

vuelta al  colegio. 
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¿COMO NOS VEN LOS NIÑOS ALÉRGICOS A LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERIA? 

Para  dar  respuesta a esta pregunta voy a basarme, en distintos dibujos realizados por 

niños en la consulta. La interpretación de estos dibujos ha sido realizada por una 

psicóloga infantil. Es decir, para ellos la enfermera es importante. Ellos, en cambio, se 

ven pequeñitos… 

Dando respuesta al ¿qué piensa y siente el niño alérgico? ¿Qué podemos hacer los 

profesionales que trabajamos con niños con patología alérgica? 

¿CÓMO DEBE SER LA RELACION PROFESIONAL- FAMILIA/  

PROFESIONAL- PACIENTE? 

La relación y comunicación del profesional y el paciente y la familia, es un elemento 

fundamental en el manejo de la enfermedad. Tiene que ser de colaboración y 

entendimiento mutuo: entendimiento por parte del niño y su familia de los cuidados y 
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tratamiento que le indica el profesional, y entendimiento por parte del profesional de las 

expectativas, temores e ilusiones que tiene el niño y su familia. 

En el trabajo y colaboración del paciente y familia , deben respetar  sus particularidades, 

basarse en sus necesidades, tener una comprensión de todas las dimensiones del 

problema, desarrollar competencias en los padres, y niños ( dependiendo de la edad) 

contar con sistemas de apoyo y coordinar, cuando sea posible, la acción de los servicios  

sanitarios, educativos... y otros  como asociaciones…. 

DIFICULTADES QUE SE PLANTEAN EN ESTA RELACION 

1. La presencia conjunta de interlocutores (padres o cuidadores) y pacientes. Una 

de las principales características de las consultas es que el interlocutor no suele 

ser el paciente (niño) sino sus padres. Este hecho condiciona en si mismo toda la  

atención. Por un lado interviene el tipo de personalidad del padre o de la madre, 

cómo ven y viven los padres la situación que describen y el modo de transmitir 

la información. 

2. Problemas en la comunicación con el profesional. Si es adecuada, permite un 

buen desarrollo de la relación pero a veces hay dificultades en la forma en la que 

el profesional comprende lo que se le transmite, en la elaboración de una 

respuesta adecuada al problema y en cómo aborda la explicación a los padres y 

al niño; así como lo que los padres o niños entienden, en qué medida se sienten 

comprendidos, etc. 

3. Rechazo al tipo de tratamiento. Habitualmente cuesta a muchas familias aceptar 

los tratamientos. 

4. Impacto de los medios de comunicación, en la información que se adquiere 

sobre la enfermedad. Los medios  de comunicación pueden influir en algunos 

casos negativamente al proporcionar una información incompleta o incorrecta. 

5. Actitud de los padres o cuidadores. Una situación que entraña cierta gravedad no 

podrá ser valorada de igual forma ante unos padres que intentan mantener la 

calma, que ante otros que tengan mucha ansiedad, o que sean muy nerviosos, o 

que sobrevaloren o describan de forma incorrecta los hechos. Aquí entra en 

juego la capacidad del profesional para lograr captar la información adecuada y 
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dirigir el interrogatorio. Estos aspectos adquieren gran importancia en el 

contexto de una enfermedad crónica. 

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL NIÑO EN LA RELACIÓN PROFESIONAL-

PACIENTE? 

El niño es el sujeto de la información que se transmite en la consulta, pero suele 

presentar una actitud pasiva, porque entiende qué es lo que se espera de él (“cuando los 

mayores hablan los niños se callan”). Los niños pueden reconocer en el profesional un 

sistema de ayuda; saben que les ayuda a estar mejor, pero suele representar el que 

ordena y hace controlar su rutina diaria y otras actividades, y  además en muchas 

ocasiones tampoco se dirige directamente a él. 

Los niños relacionan al profesional con la enfermedad, y puede ocurrir que no presenten 

actitudes activas en el intercambio de información. Sin embargo, si el profesional y la 

familia fomentan la comunicación, los niños tienden a  implicarse mucho en su cuidado. 

El profesional y la familia, deben escuchar al niño enfermo, aunque tenga una edad que 

nos haga pensar que es muy inmaduro. Los niños pueden aportar aspectos importantes 

para el seguimiento de la enfermedad, sobre problemas con el tratamiento, horarios, 

dificultades  en el colegio……Consideramos que lo mismo sucede con los niños 

enfermos. Cuando están informados, en la medida de sus capacidades, de cuál es el 

diagnóstico, los tratamientos y situaciones por las que tienen que atravesar, pensamos 

que actúan y responden mejor aquellos niños que poseen un mínimo de información que 

aquellos otros que, intentando ser protegidos por sus padres, no disponen de ninguna. 

En consideración a esto, se plantea la presente revisión con el objetivo de reflexionar 

epistemológicamente sobre la pertinencia de los cuidados enfermeros ante la 

experiencia de vivir con una enfermedad crónica.  

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES. 

• Es necesario que los profesionales de enfermería comprendamos cómo los pacientes 

construyen e interpretan su enfermedad. Si se logra conocer la forma en que los 
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individuos responden ante una problemática y las razones por las cuales lo hacen de esa 

forma, quizá entonces se puedan modificar  sus acciones en forma más idónea. 

• Estudiar las enfermedades crónicas desde la perspectiva de la investigación cualitativa 

ayudaría a comprender el significado de vivir con ella y con un cúmulo de fenómenos 

interrelacionados a ésta, los que se caracterizan por ser: prolongados; de pronóstico 

incierto; y muchos de ellos de naturaleza inherentemente episódico, además de 

adaptarse a los efectos secundarios de los procedimientos médicos, los que podrían 

perturbar de manera desproporcionada la vida tanto de los pacientes como la de sus 

familias, añadiendo a esta situación el hecho de que su tratamiento y/o rehabilitación es 

relativamente costoso. 

REFLEXION FINAL.

Sólo así, el profesional de Enfermería podrá hacer una valoración exacta de las 

necesidades del niño como reducir la ansiedad, el estado depresivo y el temor 

,promover y favorecer  la expresión de sentimientos, favorecer la adherencia al 

tratamiento, favorecer la comunicación y relación con la familia, educar al paciente y/o 

familia y planificar el cuidado holísticamente. 
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En la escuela, tanto si es una alergia a 
alimentos o de tipo respiratorio, también 
cambiará su vida. Los tutores y profesores 
han de estar enterados de su alergia, de 
los síntomas y de una posible actuación en 
un momento de urgencia. 

Por todo esto creemos que la importancia 
de este problema requiere una actuación 
transversal, con intercambio de datos en-
tre enfermería de primaria y especializada, 
información a profesores y tutores, adies-
tramiento sobre administración de medi-
cación de urgencia y educación sanitaria al 
niño.

Esta transversalidad ha de dar mayor se-
guridad a todos los que intervengan en el 
trato con el niño y una mejor calidad de 
vida para él, que es el logro principal que 
queremos conseguir.

La enfermedad alérgica, por su cronicidad, es 
un problema socio-sanitario, que en el niño 
adquiere mayor relevancia debido a la diver-
sidad de situaciones y escenarios en los que 
participa y a su dependencia de los adultos. 

Desde la aparición de los síntomas el niño 
pasa, primero por la visita al Pediatra que 
le deriva al Alergólogo para que éste le 
diagnostique y le prescriba un tratamien-
to posterior. Y a partir de entonces, ha de 
aprender a llevar una vida lo mas natural 
posible en casa, en la escuela, con los ami-
gos, en lugares de ocio, etc.

Estas visitas al Pediatra y al Alergólogo se-
rán periódicas. Si tiene un tratamiento con 
inmunoterapia, la enfermera de su Centro 
de salud se la administrará. Y, como míni-
mo, tendrá visitas anualmente con su aler-
gólogo que lo irá controlando. 

Mesa debate

La atención al niño alérgico 
como un hecho transversal en el 
ámbito socio-sanitario
Moderadora: Amparo Gaitano García
Al·lergo Centre. Barcelona
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La atención al niño alérgico como un hecho transversal en el ámbito socio-sanitario

TRANSVERSALIDAD

• Definición
Desarrollo educativo por competencias. Se 
trata de vincular una relación del sector 
sanitario  y educativo con la familia y la 
sociedad, que todos estén en convivencia y 
con un mismo fin.

En nuestro entorno, el fin será el mejor 
cuidado y bienestar del niño alérgico.
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Atención primaria y alergia

• Visita al Pediatra tras
la aparición de los 
síntomas.

• Derivación al 
Alergólogo

La enfermera en una unidad de 
alergia

• Realiza las técnicas
diagnósticas.

• Adiestra en la 
administración de 
inhaladores y medicación
de urgencia.

• Recomienda medidas
preventivas y de seguridad.

• Administra medicación .
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La atención al niño alérgico como un hecho transversal en el ámbito socio-sanitario

Enfermera de Primaria

• Administra tratamiento
de inmunoterapia.

• Refuerza adiestramiento
en la administración de 
medicación de rescate. 

• Recomienda medidas
preventivas y de 
seguridad.

Alergia e Intervención 
enfermera en la escuela

• Información y formación
al profesorado.

• Adiestramiento sobre 
administración de  
medicación de urgencia

• Educación sanitaria al 
niño.
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TRANSVERSALIDAD

• Intercambio de información y datos entre 
enfermera de Primaria y Especializada.

• Profesorado bien formado, con 
conocimiento de circuitos de atención
médica urgente y aviso a padres o tutores.

• Mayor seguridad en la actuacion y trato
con el niño alérgico, tanto en el ámbito
sanitario como en el social.
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En Atención Primaria unos de 
los objetivos primordiales es la 

prevención.

• En Pediatría es donde más se ha 
trabajado, con diferencia, en la 
promoción de la salud.

Atención primaria y alergia

María Asunción García Mamolar
Departamento de Pediatría. Servicio de Alèrgia. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa. Althaia. Xar-
xa Asistencial i Universitaria de Manresa
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Trabajamos especTrabajamos especííficamente ficamente 
orientados a la salud y enfocados a la orientados a la salud y enfocados a la 

familia, y tenemos gran relevancia familia, y tenemos gran relevancia 
dentro de  Atencidentro de  Atencióón  Primaria n  Primaria 

porque trabajamos con la infancia.porque trabajamos con la infancia.

La enfermerLa enfermeríía conoce bien, los a conoce bien, los 
factores que contribuyen a muchos factores que contribuyen a muchos 
problemas de salud  en el adulto. problemas de salud  en el adulto. 

Ejemplos: Ejemplos: 

AlimentaciAlimentacióón inadecuada, por exceso o n inadecuada, por exceso o 
defecto.defecto.
Actividad fActividad fíísica escasa.sica escasa.
Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 
etc.etc.



442

Atención primaria y alergia

La enfermería pediátrica establece un 
vínculo de confianza con la familia y 

una relación continua y estrecha desde 
el nacimiento del niño.

Somos informadores y educadores: los 
padres son los verdaderos 

administradores del cuidado de sus 
hijos y deben estar lo mejor 

informados y preparados que sea 
posible.
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Ávila, con una población 
aproximada de 58.000 
habitantes, dentro de los 170.000 
con los que cuenta toda la 
provincia. 

La ciudad  tiene  cuatro Centros 
de Salud de Atención Primaria y 
un Complejo Hospitalario.

La poblaciLa poblacióón actual ha cambiado n actual ha cambiado 
mucho, ahora se tienen pocos hijos, o mucho, ahora se tienen pocos hijos, o 

uno solo, a edades tarduno solo, a edades tardíías (madres as (madres 
trabajadoras) con inicio temprano en trabajadoras) con inicio temprano en 

guarderguarderíías. Los padres necesitan as. Los padres necesitan 
saber para educar bien a sus hijos, saber para educar bien a sus hijos, 
teniendo en cuenta la pluralidad de teniendo en cuenta la pluralidad de 

la poblacila poblacióón y las diferentes n y las diferentes 
necesidades de los padres.necesidades de los padres.
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Atención primaria y alergia

Atiende a una poblaciAtiende a una poblacióón  de 15.115 n  de 15.115 
habitantes, poblacihabitantes, poblacióón en su mayorn en su mayoríía a 
joven  y cuyo cupo aproximado  es joven  y cuyo cupo aproximado  es 

de 2.400 nide 2.400 niñños, os, 

Contando con un equipo de Contando con un equipo de 
profesionales de:  tres pediatras y dos profesionales de:  tres pediatras y dos 
enfermeras.enfermeras.

De los cuatro Centros existentes, me De los cuatro Centros existentes, me 
voy referir a uno de ellos denominado voy referir a uno de ellos denominado 

Centro de Salud Centro de Salud ÁÁvila Survila Sur--Este Este 
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La mayorLa mayoríía de Revisiones del nia de Revisiones del niñño sano que hacemos o sano que hacemos 
las enfermeras, son  de nilas enfermeras, son  de niñños que tienen de 0 a 2 os que tienen de 0 a 2 
aañños. Por lo tanto, es la edad idos. Por lo tanto, es la edad idóónea para poder nea para poder 
reconocer y detectar alergias e intolerancias a reconocer y detectar alergias e intolerancias a 
alimentos, ya que la informacialimentos, ya que la informacióón dirigida a los n dirigida a los 
padres sobre alimentacipadres sobre alimentacióón, es una funcin, es una funcióón que n que 

desarrolla la enfermera diariamentedesarrolla la enfermera diariamente. . 

En el aEn el añño 2012 se incremento 2012 se incrementóó la poblacila poblacióón  con n  con 
204 nuevos nacimientos en el Centro, con una  204 nuevos nacimientos en el Centro, con una  

tasa de natalidad de: 13,49tasa de natalidad de: 13,49
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Atención primaria y alergia

Dado que, en el grupo de poblaciDado que, en el grupo de poblacióón n 
asignado al Centro de Salud, no asignado al Centro de Salud, no 

existen un nexisten un núúmero considerable de mero considerable de 
niniñños que presenten alergia, me voy os que presenten alergia, me voy 

a centrar en un caso concreto.a centrar en un caso concreto.

Otro grupo de niOtro grupo de niñños, es el de escolares y os, es el de escolares y 
adolescentes, ya diagnosticados a los que se les adolescentes, ya diagnosticados a los que se les 

administra vacunas administra vacunas hiposensibilizanteshiposensibilizantes: : 
alaléérgicos al polen, polvo de la casa, pelo de rgicos al polen, polvo de la casa, pelo de 

animales, etc.animales, etc.
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HISTORIA ACTUAL:HISTORIA ACTUAL:

EdadEdad 4  a4  aññosos
PesoPeso 15  15  KgKg (percentil 10(percentil 10--25)25)
Talla:Talla: 96  cm (percentil 1096  cm (percentil 10--25)25)

CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

-- NiNiñño de 4 ao de 4 añños.os.
-- Acude a la consulta desde los 6 meses,Acude a la consulta desde los 6 meses,

procedente de otro Centroprocedente de otro Centro
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Atención primaria y alergia

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:

Padre: no alergias conocidas.Padre: no alergias conocidas.

Madre: alergia a la gamba desde hace aMadre: alergia a la gamba desde hace añño y o y 
medio.medio.

Hermana: 6 aHermana: 6 añños, superos, superóó la alergia al huevo la alergia al huevo 
a los tres aa los tres añños.os.

Resto familiares: no alergias conocidas.Resto familiares: no alergias conocidas.

DIAGNDIAGNÓÓSTICOS:STICOS:

Alergia a la leche de vaca.Alergia a la leche de vaca.

Alergia al huevo.Alergia al huevo.

Alergia a las gambas.Alergia a las gambas.

Alergia a crustAlergia a crustááceos y moluscos.ceos y moluscos.

Alergia a animales: caballo, conejo, vaca y perro.Alergia a animales: caballo, conejo, vaca y perro.
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TRATAMIENTO:TRATAMIENTO:
Una vez identificados los alimentos y alergenos Una vez identificados los alimentos y alergenos 
responsables, su mresponsables, su méédico le indicardico le indicaráá con exactitud el con exactitud el 
tratamiento y prontratamiento y pronóóstico, asstico, asíí como, le advertircomo, le advertiráá del del 
riesgo de eventuales reacciones agudas como riesgo de eventuales reacciones agudas como 
consecuencia de la ingesta inadvertida de los consecuencia de la ingesta inadvertida de los 
alimentos, asalimentos, asíí como,  el contacto con los animales y como,  el contacto con los animales y 
ppóólenes causantes.lenes causantes.

Evitar totalmente la ingesta de los alimentos Evitar totalmente la ingesta de los alimentos 
responsables en cualquiera de sus formas: naturales o responsables en cualquiera de sus formas: naturales o 
manufacturados que los contengan. Por lo que habrmanufacturados que los contengan. Por lo que habráá
que comprobar siempre el etiquetado.que comprobar siempre el etiquetado.

A los 6 meses, solo con lactancia materna se A los 6 meses, solo con lactancia materna se 
llenaba de llenaba de haboneshabones, hinchaz, hinchazóón de boca y ojos y n de boca y ojos y 
vvóómitos. Se recomienda a la madre, no tomar mitos. Se recomienda a la madre, no tomar 

leche y se suavizan los sleche y se suavizan los sííntomas. ntomas. 
Se le remite al Servicio de alergia infantil del Se le remite al Servicio de alergia infantil del 

Hospital. A los dos meses, con 8 meses de edad, se Hospital. A los dos meses, con 8 meses de edad, se 
le practican las pruebas: le practican las pruebas: RastRast y analy analíítica. Positivo tica. Positivo 

a leche y huevo. Se le hace un seguimiento a leche y huevo. Se le hace un seguimiento 
semestral por parte del servicio de alergia infantil.semestral por parte del servicio de alergia infantil.

A los 15 meses,  da positivo a: lentejas, A los 15 meses,  da positivo a: lentejas, 
gambas, espinacas, col, crustgambas, espinacas, col, crustááceos y moluscos. ceos y moluscos. 

PositivizaPositiviza a pa póólenes y animales: caballo, conejo, lenes y animales: caballo, conejo, 

vaca y perro.vaca y perro.
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Atención primaria y alergia

PARA FINALIZAR:PARA FINALIZAR:
En AtenciEn Atencióón Primaria, y especialmente en n Primaria, y especialmente en 

PediatrPediatríía, la investigacia, la investigacióón se desarrolla a un n se desarrolla a un 
nivel asistencial, los mnivel asistencial, los méétodos cualitativos todos cualitativos 

pueden suponer una gran ayuda, al tratarse de pueden suponer una gran ayuda, al tratarse de 
un entorno con un mayor nivel de relaciun entorno con un mayor nivel de relacióón n 

interpersonal.interpersonal.
Pero tambiPero tambiéén existe un mayor nivel de n existe un mayor nivel de 

incertidumbre, donde las condiciones suelen incertidumbre, donde las condiciones suelen 
ser mucho menos controladas por la Enfermera ser mucho menos controladas por la Enfermera 

que en el laboratorio y en el Hospital. Nos que en el laboratorio y en el Hospital. Nos 
encontramos con inconvenientes, tales como:encontramos con inconvenientes, tales como:

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DE N DE 
PROBLEMAS:PROBLEMAS:

Los padres siguen un exhaustivo protocolo de Los padres siguen un exhaustivo protocolo de 
limpieza: menaje individualizado, esterilizacilimpieza: menaje individualizado, esterilizacióón de n de 
algunos objetos, etc.algunos objetos, etc.

Algunos productos, tales como, carnes Algunos productos, tales como, carnes 
congeladas, pechuga de pavocongeladas, pechuga de pavo……, contienen leche., contienen leche.

UtilizaciUtilizacióón de productos de la misma marca y n de productos de la misma marca y 
habitualidad de los establecimientos ya conocidos.habitualidad de los establecimientos ya conocidos.
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Contamos con ventajas como:Contamos con ventajas como:
Actividad en entornos habituales (consulta, Actividad en entornos habituales (consulta, 
domicilio, escuela).domicilio, escuela).

Presencia de poblaciPresencia de poblacióón con enfermedades n con enfermedades 
crcróónicas continuas.nicas continuas.

Registros y Bases de datos informatizados.Registros y Bases de datos informatizados.

RelaciRelacióón continua con los pacientes.n continua con los pacientes.

Posibilidad de atenciPosibilidad de atencióón preventiva o precoz de n preventiva o precoz de 
la enfermedad.la enfermedad.

Falta de recursos.Falta de recursos.
Poca colaboraciPoca colaboracióón por parte de los pacientes.n por parte de los pacientes.
Falta de tiempo.Falta de tiempo.
Falta de reconocimiento de otros profesionales Falta de reconocimiento de otros profesionales 
y gestores,y gestores,
Falta de metodologFalta de metodologíía.a.
Falta de tradiciFalta de tradicióón investigadora en Enfermern investigadora en Enfermeríía.a.
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Atención primaria y alergia

COMO DICE EL REFRCOMO DICE EL REFRÁÁN: N: 

..
QUERER ES PODERQUERER ES PODER

Muchas graciasMuchas gracias



XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

453

Material y métodos

El cuidado integral del paciente alérgico, 
su familia y la comunidad, mediante un 
proceso interactivo con enfermería utili-
zando métodos de protocolo racionales, 
sistemáticos, lógicos, ordenados en cola-
boración interdisciplinar mediante la con-
secuente distribución de responsabilida-
des, tanto para el diagnóstico como para el 
tratamiento, y soporte educativo en todas 
sus fases, debería permitir afrontar la aler-
gia, aumentar la calidad de vida individual 
y social y además reducir los costes sani-
tarios. 

Pero, a pesar de la disciplina profesional 
cumpliendo los requisitos anteriormente 
nombrados para ofrecer a la comunidad 
una correcta atención sanitaria, debemos 
tener en cuenta que, tanto el ser humano 
como su escenario, están en constante mo-
vimiento. Para ello, debe existir una dosis 
racional pero subjetiva y no mensurable, 
espontánea, que equilibre el proceso. 

Nuestro escenario, así como el ser huma-
no y su dinámica social y profesional de-
ben mantener un proceso de equilibrio. 
Un proceso que no únicamente esta fun-
damentado por la ciencia y sus respectivos 
protocolos, sino que su constante movi-
miento precisa de lo que la doctrina clásica 
lo nombra como el primero de los sentidos 
internos humanos: El sentido común. 

Yagosesky define el sentido común como 
“la capacidad natural de grupos y comuni-
dades, para operar desde un código sim-
bólico compartido, que les permite percibir 
la realidad, o asignar le un sentido a perso-
nas, objetos o situaciones, que resulta ob-

Introducción

El Dr. Clemente Von Pirquet en 1906 puso 
terminología a una forma especial de 
respuesta inmunológica frente a sustan-
cias que normalmente no producen reac-
ciones a la mayoría de las personas. Así 
pues la terminología “alergia” conside-
ra que ser alérgico tiene un importante 
componente constitucional y el origen 
de las reacciones alérgicas no esta en el 
agente que la produce sino en el propio 
individuo. 

Dentro de la complejidad de nuestro siste-
ma inmunológico existen diversas formas 
de respuestas con distintas manifestacio-
nes en las que participan distintos tipos de 
células. 

Siguiendo la historia de la alergia desde 
sus comienzos con Portier y Richet en 1902, 
se ha producido un aumento de número 
de pacientes afectos de la patología en las 
últimas décadas. 

Es por ello, que la calidad asistencial en 
un servicio especializado es un reto para 
la enfermería.

La enfermera especializada en alergia tie-
ne un rol primordial tanto en exploracio-
nes complementarias para el diagnostico 
realizando las pruebas pertinentes (prick, 
espirometría, rinomanometría, pruebas 
epicutáneas) I también pruebas de provo-
cación afrontando debidamente el cuidado 
y tratamiento si se da el caso de reacción 
o Xoc anafiláctico. La educación en alergia 
es fundamental, así como la prevención, 
además del tratamiento (inmunoterapia, 
desensibilización (ya sea de fármacos o 
alimentos...). 

El rol de la enfermera en una unidad de alergia

Pilar Duocastella Selvas
Departamento de Pediatría. Servicio de Alèrgia. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa. Althaia. Xar-
xa Asistencial i Universitaria de Manresa
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El rol de la enfermera en una unidad de alergia

vio para el común de los integrantes de esa 
comunidad” Yash, Hipat Roses e Imeld lo 
definen como “el don provisto para saber 
distinguir todo lo que nos rodea: el bien, el 
mal, la razón y la ignorancia”. 

Conclusión

Una buena formación en el proceso que 
desenvuelve enfermería en esta especia-
lidad con sus respectivos avances cientí-
ficos y la puesta al día de los protocolos, 
pero además equilibrando el proceso con 
los mismos sistemas naturales que inte-
ractúan formando el sentimiento compar-

tido del gremio sanitario. Un sentimiento 
formado por una serie de resortes predeci-
bles y que dan resultados dependientes de 
la consciencia de las personas que proce-
san la información; convirtiéndola en una 
ciencia social incapaz de establecer pa-
trones de comportamientos exactos, pero 
necesarios para equilibrar un escenario 
de arenas movedizas como es la sanidad. 
La implicación en los objetivos del equi-
po, conjuntamente con atención primaria 
y las escuelas, redundará en la asistencia, 
aumentado la calidad de vida del paciente 
alérgico, mejorando su entorno (familia, 
escuela, deportes...).
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Alergia e intervención enfermera en la escuela

Carmen Arancón Carnicero
AMECE. Madrid

AMECE 
Avda/ Menéndez Pelayo, nº 93 
CP 28007. Madrid 
E-mail: amece@åmece.es 
Web: http://www.amece.es 

Título: ALERGIAS. INTERVENCIÓN ENFERMERA EN LA ESCUELA
Ponente: Carmen Arancón Carnicero

INTRODUCCIÓN

 Actualmente, la enfermería escolar es un debate muy recurrente y es evidente la 
necesidad de este rol para la fomentar la salud integral en nuestros escolares.  
 En la Comunidad de Madrid hace más de 30 años que existen enfermeras 
escolares en los colegios de educación especial. Hoy en día y desde hace unos cuantos 
años, Madrid ya cuenta con más de 100 enfermeras en colegios ordinarios públicos para 
cubrir las necesidades de niños con enfermedades crónicas. 
 Desde AMECE (Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos) 
queremos dar a conocer nuestra labor docente e investigadora, no sólo asistencial y 
pretendemos establecer contacto con todos los centros educativos que tengan enfermera. 
Nuestro objetivo principal es promover el perfil de la enfermería escolar y proporcionar 
una especificidad de nuestras funciones a través de la unificación de criterios de 
actuación. 

JUSTIFICACIÓN

 La alergia afecta al menos a una cuarta parte de los niños escolares; reduce la 
calidad de vida, por miedo a reacciones y por limitar las opciones del estilo de vida y 
puede disminuir el rendimiento escolar; aparte de que existe un riesgo de reacciones 
severas que ponen en juego la salud infantil. La alergia alimentaria tiene una 
prevalencia del 4 al 7% en escolares y entre el 20 y el 32% de la población escolarizada 
realiza la comida principal en su centro educativo. Pueden aparecer reacciones de 
alergia por primera vez en la escuela y globalmente un 20% de las reacciones de alergia 
alimentaria ocurren en las escuelas. Los alimentos más comunes de alergia infantil son: 
huevo, leche, frutos secos, pescado y marisco. 

 Hasta dos tercios de los colegios tienen como mínimo un niño con riesgo de 
anafilaxia. Se calcula que la anafilaxia aparece con una frecuencia de un episodio por 
cada 10.000 niños al año, y el 82% de dichos episodios ocurren en niños en edad escolar 
y entre el 10 y el 18% ocurren en la escuela. 

 Por todo ello es necesaria la presencia de la enfermera escolar que trabaje en 
conjunto con el personal escolar, los padres y el alumno para asegurar su protección. 
Además, es importante formar a todo el personal para prevenir y reconocer una reacción 
alérgica y sobre todo para mantener la equidad entre los escolares alérgicos. 
  

OBJETIVOS

 La intervención de la enfermera escolar en las alergias irá encaminada a los 
siguientes objetivos: 

http://www.amece.es
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1.- Prevenir una reacción alérgica 
2.- Detectar una reacción alérgica 
3.- Actuar ante una reacción alérgica 

PREVENIR UNA REACCIÓN ALÉRGICA

 Es la labor más importante de la enfermera escolar en la intervención de la 
alergia en la escuela. Para ello, es necesario poseer información completa del niño 
(alérgeno, síntomas, medicación, teléfonos de contacto, informes médicos, etc.). 
 Es imprescindible tener un plan de actuación individualizado a cada alumno 
alérgico con el fin de evitar el alérgeno y se hará una planificación de todas las 
actividades durante el horario escolar: 

• En clase: se deben tener en cuenta las actividades que realicen en clase con 
objetos traídos de fuera, como por ejemplo en la clase de ciencias, 
experimentos con frutos secos o guantes de látex. 

• En el patio: controlar el intercambio de almuerzos. Los alumnos de infantil 
deben desayunar en sus clases, antes de salir al patio para evitar el 
intercambio. Tener en cuenta los períodos de polinización en los niños 
asmáticos. 

• En el comedor: lavado de manos, asignar un lugar específico a cada niño y 
tener identificados a todos los alérgicos, platos de colores, asesorar al 
personal auxiliar y creer siempre al niño cuando no quiere comer algo. No 
permitir compartir o intercambiar comida entre ellos.  

• En las excursiones: verificar con el destino las comidas, y en caso de duda, 
llevar su propia comida. Controlar las excursiones al campo o granja por los 
alérgenos y llevar siempre un botiquín con la medicación necesaria 

• En las fiestas: actividades lúdicas dentro del centro (maquillaje, globos, etc.), 
comidas, etc. 

• Ejercicio físico y asma: medicación de rescate inhalada antes del ejercicio 
físico. Estimular la participación cuando el alumno se encuentran bien. 

La figura de la enfermera escolar es un recurso muy útil para la formación de 
toda la comunidad escolar acerca de las alergias en la escuela y es necesario trabajar 
siempre en equipo. Es importante enseñar a toda la población escolar a reconocer la 
aparición de una reacción alérgica para poder avisar a la enfermera. 

 Profesores: relación alergia/intolerancia/niños. Revisión del material escolar, 
cumpleaños, meriendas, etc. Asesoramiento. 

 Compañeros: información adecuada a su edad y situación. Concienciar a 
todos los estudiantes para conseguir un adecuado nivel de compromiso y 
responsabilidad con sus compañeros, para que ellos puedan participar de una 
forma activa en momentos críticos. Los primeros instantes son 
fundamentales para salvaguardar el bienestar físico y psíquico de la persona 
afectada. 

 La familia debe tener con antelación todos los menús del comedor y saber 
las actividades a realizar. 

http://www.amece.es
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 Alumnos mayores con alergia, enseñarles a identificar síntomas y 
administración de la medicación. 

 Personal de cocina: asesorar al personal de cocina y auxiliar del uso correcto 
de los utensilios de trabajo, uso de guantes de látex, verificación de la 
composición de los alimentos, la elaboración, etc. 

CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MENÚ ALÉRGICO EN EL 
COLEGIO: 

o Repasar plato por plato y buscar alternativas 
o Si se cambia un menú de un niño alérgico, es imprescindible sustituir los 

alimentos para evitar deficiencias nutricionales. 
o Enseñar el uso correcto de los utensilios de trabajo a las cocineras y evitar 

guantes de látex. No contaminar unos alimentos con otros. 
o Verificación de la composición de los alimentos y su elaboración. Leer 

siempre los ingredientes del etiquetado. 
o Primero se elabora la comida de los niños alérgicos para evitar su 

contaminación. y al servirla también se servirá primero. 
o Acordar un menú de rescate que sirva, en caso de duda, para solucionar la 

situación. 
o Se debe etiquetar la comida con el nombre del niño y guardar en un lugar 

específico. 
o No se debe improvisar. Debe haber una planificación periódica de los 

menús. 
o Informar a los padres con suficiente antelación sobre el menú que va a 

tomar su hijo 

DETECTAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA

Como hemos dicho, es importante formar a toda la comunidad educativa, no 
sólo en la prevención de la reacción alérgica, sino también en la aparición de signos y 
síntomas para poder realizar una intervención precoz en la administración de la pauta 
adecuada. 

Es importante tener un plan de actuación individualizado para conocer los signos 
y síntomas de cada niño alérgico y esta información irá recogida en su ficha de 
enfermería. 

Los síntomas pueden ser muy variados en cuanto a su localización, intensidad y 
gravedad, entre los que se destacan problemas dermatológicos, oculares, respiratorios y 
digestivos. 

ACTUAR ANTE UNA REACCIÓN ALÉRGICA

 Se debe tener un plan de actuación individualizado. Conocer la medicación y 
administración. Material de urgencia con el etiquetado de cada niño y  

http://www.amece.es
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localización. 
 Conocer teléfonos y recursos 
 Reconocer el objeto/alimento causante de la reacción, reconocer la reacción y el 

eliminar el objeto/causa de la reacción. 
 Enseñar a los niños mayores a que se puedan administrar ellos mismos su 

medicación en caso de tener una reacción 
 Avisar a los padres 
 Actuar en caso de anafilaxia 

o Tratamiento inicial 
o Adrenalina cuando esté indicado. 
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Conclusiones: Al mejorar la información 
sobre la alimentación del paciente alérgico 
la calidad de vida del niño y la familia me-
joran y permiten conseguir en el niño una 
dieta rica, nutritiva y variada.

56
Educación y valoración 
de pacientes alérgicos 
con anafilaxia 
A. Rojo, M. Aguirre, M. Díaz, C. Carrera, 
B. Ruiz y A. Martínez-Cañavate
Unidad de Alergia Infantil Hospital Virgen de 
las Nieves Granada. España.

Objetivos: Educar a los pacientes con 
anafilaxia por alérgia a: alimentos/ medi-
camentos/ venenos de himenópteros y/o 
látex). Estableciendo normas y reconoci-
miento de la enfermedad alérgica y valorar 
a los pacientes según el modelo de Virginia 
Herdenson. 

Material y métodos: Hacemos educación 
sanitaria en grupo e individual, para que 
los pacientes reconozcan los síntomas y 
actuen lo más rápido posible con el fin de 
minimizar los efectos adversos. Realiza-
mos la valoración a un paciente polisen-
sibilizado con asma extrínseca moderada 
persistente, dermatitis atópica y anafilaxia 
con alimentos. 

Resultados: Después de hacer la educa-
ción sanitaria, técnicas de inhalación y 
auto-manejo de adrenalina, valoramos las 
catorce necesidades del modelo de Virgi-

22
Organización de la 
información en alergia 
alimentaria dirigida al niño
M.M. Guillén Biscarri
Unidad de Alergia Padiátrica Hospital Materno 
Infantil Vall d’Hebron. Barcelona. España.

Objetivos: Adecuar la información sobre 
alergia alimentaria a la edad del paciente y 
según vaya dirigida a los padres o al niño. 

Material y métodos: Tras la identificación 
del agente causal de la alergia alimenta-
ria en la consulta de alergia se debe in-
formar al paciente de manera clara y con-
cisa sobre qué alimentos debe eliminar 
de su dieta. La utilización de dibujos, es-
quemas, cuentos y otro tipo de material 
didáctico orientado al niño es fundamen-
tal en la educación de los pacientes para 
evitar futuras reacciones. El intercambio 
de experiencias con otros niños con el 
mismo problema es de gran utilidad así 
como la información de las asociaciones 
de pacientes alérgicos. La realización de 
talleres periódicos divulgativos para fami-
liares y educadores son muy útiles para 
conseguir una comunicación más fluida 
con el personal sanitario.

Resultados: Se consigue que el paciente 
identifique correctamente el alérgeno, las 
posibles reacciones con alimentos de la 
misma familia, fuentes de exposición in-
advertidas y descifrar el etiquetado de los 
alimentos. Evitamos las dietas de elimina-
ción extensivas que no cubren los requisi-
tos dietéticos ni nutricionales básicos. 

Sesión
Comunicaciones Enfermería I
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Descripción del caso: Acude a consulta 
lactante de 5 meses de edad por presen-
tar reacción exantemática de aparición re-
tardada, a las horas de la primera toma de 
leche en polvo (hasta entonces lactancia 
materna). Se realizan pruebas diagnósti-
cas (prick test y epicutáneas), con lecturas 
inmediata (negativas) y retardada (positi-
vas) para conseguir el diagnóstico médico 
de alergia a proteínas leche de vaca (PLV) 
de aparición tardía, excepcional en la li-
teratura científica consultada. Durante el 
proceso de diagnóstico, enfermería realiza 
una valoración integral mediante las Nece-
sidades de Virginia Henderson para llegar 
a su diagnóstico enfermero mediante taxo-
nomía NANDA.

127
Cómo valora el niño 
sometido a ITO el 
impacto del tratamiento 
en su calidad de vida 
(CV)
S. del Valle Fernández, M. Llevot y 
M.T.Giner
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es-
paña.

Objetivos: Conocer la percepción del cam-
bio en la CV de los pacientes durante y tras 
el tratamiento de ITO. Evaluar factores que 
influyen en la percepción y grado de satis-
facción respecto al tratamiento 

Material y métodos: 50 pacientes entre 
5-15 años sometidos a ITO:leche (28), hue-
vo (22), en fase de inicio (19) o de manteni-
miento (31). Encuesta de CV (Food Allergy 
Quality of Life Questionnaire) adaptada a 
dos grupos.<8 años, score de 0 (nada) a 3 
(muchísimo) por pregunta (Máximo: 76). 
>8 años, score de 0 (nada) a 6 (muchísimo) 
por pregunta (Máximo: 114). Se comparó 
puntuación con: edad, clínica, alimento, 

nia Herdenson, de los cuales solo presenta 
alteraciones en la necesidad 1ª, 2ª, 9ª y 11ª, 
siendo muy positiva el resto de la valora-
ción. No presenta problemas de autono-
mía ni de colaboración en el manejo de su 
patología alérgica (asma moderada persis-
tente, alergia alimentaria y alergia medica-
mentosa). En el diagnóstico de enfermería 
tenemos en cuenta el manejo efectivo del 
régimen terapéutico, toma de decisiones, 
conducta de cumplimiento y control del 
riesgo. 

Conclusiones: Todos los pacientes a los 
que se les da educación sanitaria tanto 
global como individual, presentan mayor 
valoración y aceptación de su enfermedad, 
realizando bien los tratamientos tanto de 
medicación inhalada como auto-inyectable 
y las medidas de evitación. Manejo efec-
tivo de regimen terapeutico, con lo cual 
creemos en la necesidad de educar e infor-
mar a todos los pacientes y familiares con 
anafilaxia.

87
Proceso de atención de 
enfermería a una niña 
de 5 meses con alergia 
de aparición retardada 
a proteínas de leche de 
vaca
L. Vives, E. Gracia, N. Martí, M. Rome-
ro, M. Guinart, M. Alsina, S. Rietti, N. 
Martí, L. Pau, P. Monreal, R.Serra y E. 
Guadaño.
Servicio de Alergología / UDAM. Hospital de 
Sant Joan Despí Moisès Broggi. Sant Joan Des-
pí (Barcelona). España.

Introducción: Realización de un proceso de 
atención de enfermería (PAE) a una niña de 
5 meses con reacciones retardadas tras la 
ingesta de leche de vaca. 
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(24.7%) y los >8 a. 22.6 (19.8%). >10 reac-
ciones (mantenimiento): <8 a.: 23 (30.2%) 
y los >8 a. 29.14 (25.6%). Alergia múltiple: 
<8 a: 23.4 (30.8%) y los >8 a. 37.9 (33.2%). 
Grado de Satisfacción: El 87% de <8 a. y 
el 94% de los >8 a. están muy satisfechos. 
El 93’8 % de <8 a. y el 94.11 % de los >8 a. 
cree que vive mejor. La mayoría repetirían 
el tratamiento y el 84% cree que desapare-
cerá su alergia.

Conclusiones: El grado de satisfacción es 
muy alto. Los niños < 8 a, y los que están 
en fase de mantenimiento tienen mejor 
percepción de su CV.El alimento desensibi-
lizado y la dosis inicial tolerada no influye 
en la CV.

duración periodo de inicio, dosis inicial to-
lerada, número, gravedad y tipo de reac-
ciones (fase de aumento y mantenimiento) 
y grado de satisfacción. 

Resultados: Las medias de puntuación, en 
encuesta de CV aportan los siguientes re-
sultados: Pacientes <8 a: 20 puntos (26,3 
% del máximo) y los >8 a: 34 (29.8% del 
máximo). Pacientes en aumento <8 a: 21.5 
(28.2%) y los >8 a: 45.72 (40.1%). Pacien-
tes en mantenimiento <8 a: 19.3 (25.3%) y 
los >8 a. 28.26 (24.7%). <10 reacciones (au-
mento): <8 a: 22.5 (29.6%) y los >8 a. 26.56 
(23.3%). >10 reacciones (aumento): <8 a: 
14.8 (19.4%) y los >8 a. 32.8 (28.8%). <10 
reacciones (mantenimiento): <8 a.: 18.8 
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Sesión 
Comunicaciones Enfermería II

20
La comunicación verbal 
entre padres-niños-
profesionales 
J. Bové y G. Cuadras
Unitat d’Al·lèrgia Pediàtrica. Hospital d’Igualada 
(Consorci Sanitari de l’Anoia). Igualada (Barce-
lona). España

Objetivos: Proporcionar en la primera vi-
sita la información necesaria mediante 
el diálogo padres/hijo y profesional para 
conseguir que comprendan cuál es la en-
fermedad alérgica que padece el niño. La 
comunicación verbal es una herramienta 
imprescindible en el manejo y tratamiento 
de la enfermedad alérgica. El cumplimien-
to y adherencia al tratamiento de mante-
nimiento y de rescate (fármacos, inhala-
dores, duración, vías de administración) 
dependerá de cómo se haya transmitido 
dicha información.

Material y métodos: Explicar llanamente 
cuáles son las pruebas que vamos a reali-
zar (prick test, espirometría, óxido nítrico 
exhalado), qué son, para qué sirven y cuál 
ha sido el resultado, la diferencia que hay 
entre sensibilización y alergia, responder 
a las preguntas que nos formulen de la for-
ma más simple posible. Reforzamos esta 
información con documentos informati-
vos que entregamos al paciente sobre los 
distintos alergenos a los que es alérgico, 
pauta de tratamiento sintomático, medi-
cación de rescate, calendario de la inmu-
noterapia personalizado con teléfonos de 
contacto, etc. 

Resultados: En las visitas posteriores el 
profesional (enfermería/facultativo) podrá 
comprobar si la información facilitada fue 
la correcta. Los padres que entendieron y 
asimilaron la información vendrán a la con-
sulta con el calendario de síntomas que se 
pidió, habrán hecho el tratamiento recetado 
y seguramente su hijo estará mejor, en este 
caso la comunicación fue eficaz. Si no es 
así, podremos reforzar los puntos débiles 

Conclusiones: Si la información facilitada 
el primer día fue la justa y necesaria, con el 
tiempo y la documentación adecuada para 
cada paciente, nos aseguramos el éxito en 
la comprensión y adherencia al tratamien-
to. La comunicación verbal entre padres-
niños-profesionales debe ser fluida y cla-
ra, con conceptos básicos y concretos que 
favorezcan la comprensión de la patología 
alérgica que el niño padece.

65
Omalizumab y aumento 
de la calidad de vida en la 
edad pediátrica
M.J. Plá, A.Clari, A.Almudéver, G. Jorro 
e I. Molero.
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira (Va-
lencia). España.

Introducción: En la edad pediátrica es im-
portante sentirse parte del grupo al que se 
pertenece.Definimos calidad de vida (CV) 
como la percepción personal que un indivi-
duo tiene de su situación en la vida. Refleja-
mos la mejora de CV de nuestros pacientes 
pediátricos con asma alérgica grave. 
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137
Valoración enfermera 
del paciente con asma 
alérgico
M.I. Aguirre, A. Rojo, C. Carreras, A.M. 
Martínez- Cañabate y A. Valenzuela.
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Es-
paña.

Objetivos: Mejorar el abordaje enferme-
ro del paciente alérgico con asma dis-
minuyendo la variabilidad en la práctica 
clínica. 

Material y métodos: Valoramos los aspec-
tos que se indican en el Proceso Asisten-
cial Integrado de Asma, los diagnósticos 
enfermeros más frecuentes en las unida-
des de Alergia y Neumología Pediátrica, 
así como los objetivos y las intervencio-
nes de enfermería, junto a las definiciones 
y clasificación de la NANDA, Clasificación 
de resultados de enfermería (NOC), Clasi-
ficación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC). 

Resultados: En el trabajo se incluyen 40 
pacientes en los que se valoran sus nece-
sidades, definiéndose los problemas de 
autonomía y de colaboración, así como un 
diagnóstico enfermero. Se plantean unos 
objetivos individualizados a cada paciente 
y se realizan las intervenciones enfermeras. 
El 75% de los pacientes mejoran el mane-
jo de su enfermedad, reconocen mejor sus 
síntomas y muestran mejor adherencia a 
los tratamientos recomendados así como 
uso correcto y en el momento adecuado de 
la medicación. 

Conclusiones: Los pacientes que reciben 
educación sanitaria, mejoran el conoci-
miento de su enfermedad e incorporan 
las medidas de evitación. Es importante el 
abordaje de enfermería para potenciar el 
automanejo y control de su enfermedad.

Material y métodos: Trabajo donde inclui-
mos a pacientes pediátricos en tratamien-
to con Omalizumab entre 6 meses a 36 
meses. Se utilizó el cuestionario E. Juniper 
de Calidad de Vida en niños asmáticos (PA-
QLQ) medido al inicio del tratamiento y en 
el momento actual. Consta de 23 ítems. Las 
opciones de respuesta de cada ítem van de 
1 (máxima afectación de la calidad de vida) 
a 7 (no afectación). 

Resultados: Presentamos a 22 pacientes 
pediátricos.Las edades están comprendi-
das entre 9 y 15 años, siendo 17 niños y 5 
niñas. Como tratamiento inicial el 100% lle-
vaba antileucotrienos, corticoides inhala-
dos asociados a brocodilatadores (LABA), 
Inmunoterapia y antihistamínicos. Al prin-
cipio del tratamiento los resultados del PA-
QLQ que obtuvimos fueron bastante des-
favorables ya que la calidad de vida estaba 
bastante mermada. El 60% de los pacientes 
estaban por debajo de 3 puntos y un 25% 
obtuvo entre 3-4 puntos. Sólo un 15% dio 
un resultado óptimo para la CV. La tos, el 
cansancio y la dificultad para respirar son 
los síntomas que más molestan a los niños 
e influyen de forma negativa en su calidad 
de vida. Los datos obtenidos tras el trata-
miento presentan grandes diferencias res-
pecto a los iniciales ya que un 75% dio un 
resultado superior a los 6 puntos. Incluso 
en aquellos con poco tiempo en tratamien-
to con Omalizumab. En el momento actual 
como tratamiento reciben solo broncodi-
latadores de acción corta a demanda y un 
26% sigue con Inmunoterapia. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos 
demuestran que la administración de 
Omalizumab mejora significativamente la 
CV de los niños incluso en aquellos que se 
tratan con dosis elevadas de LABA. La me-
jora de la calidad de vida y el alivio de los 
síntomas constituyen una prioridad esen-
cial sobre todo en la edad pediátrica donde 
es importante sentirse igual que los demás 
y hacer las mismas cosas.
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