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Queridos compañeros y amigos:

Uno de los desafíos a los que se enfrenta nuestra Sociedad en estos momentos 
de pandemia por SARS CoV-2, es la organización de nuestro Congreso anual. 

El esfuerzo de su organización nos parece más importante que nunca, para 
mantener conectada a la comunidad de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica 
española.

La Junta directiva de la Sociedad y yo como presidenta, tenemos el honor de 
invitaros a participar en este evento virtual, en el que hemos puesto todo nues-
tro esfuerzo e ilusión, con la intención de poder aportar nuevos conocimientos 
y convertirlo en punto de encuentro donde podamos compartir nuestras expe-
riencias.

En nuestro Congreso, se realizarán doce sesiones de comunicaciones, tres mesas 
redondas, seis encuentros con el experto con temas de actualidad, como puede 
ser el asma grave, presentación de la guía GEMA versión 5.0 o inmunoterapia, 
y contaremos como novedad con una conferencia de clausura sobre Covid-19. 
Anunciaremos las tres becas otorgadas este año a trabajos de investigación y 
realizaremos nuestra asamblea anual.

Queremos agradecer la colaboración de la industria farmacéutica con su apoyo 
y aportaciones en nuestros congresos.

La Junta Directiva como Comité Científico, os ofrecemos la más calurosa bienve-
nida y os animamos a inscribiros esperando que este ambicioso proyecto y sobre 
todo, vuestra compañía on-line, nos deje un recuerdo inolvidable de este “XLIV 
Congreso SEICAP 2020”

Dra Mercedes Escarrer
Presidenta SEICAP
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PROGRAMA
VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020

08:45 a 09.00 H.
INAUGURACIÓN DEL XLIV CONGRESO (EDICIÓN VIRTUAL)

09.00 a 10.00 H.
COMUNICACIONES 1. ALIMENTOS
MODERADORAS:
• DR. ÒSCAR ASENSIO DE LA CRUZ. HU Sabadell. Barcelona 
•  DRA. MARÍA TERESA GUERRA PÉREZ. CS Jerez Sur. Área de Gestión Sanitaria Jerez Costa Noroeste 

y Sierra de Cádiz

93. SEGUIMIENTO DE PACIENTES TRAS 5 A 10 AÑOS DE INMUNOTERAPIA ORAL CON 
LECHE
 JD. Muñoz Naranjo, I. Pérez  Allegue, A. Carrón  Herrero, S. Terrados Cepeda
HU Ramón y Cajal  

94. MARCADORES DE TOLERANCIA Y SEGURIDAD EN LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN 
CON LECHE HORNEADA EN ALÉRGICOS A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA
O. Domínguez, C. Riggioni Viquez, M. Álvaro Lozano, M. Batllori Tragant, M. Espinoza 
Cisneros, A. Machinena Spera, A.M. Plaza Martín
H Sant Joan de Déu

99. QUÉ SE RECOMIENDA DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ALERGIA A LA PROTEÍ-
NA DE LECHE DE VACA IGE MEDIADA
F. Thorndike Piedra, N. Cortes Álvarez, L. Rodríguez Ferran
HU Mutua Terrassa  

63. PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A FRUTOS SECOS Y CACAHUETE EN UN GRUPO DE 
PACIENTES PEDIÁTRICOS ALÉRGICOS A AVELLANA
T. Valbuena Garrido1, M. Reche  Frutos1, G. Marco Martín1, I. Toboso De Lamo2, I. Thuissard 
Vasallo3.
1 Alergología. HU Infanta Sofía. 2 BR Salud. HU Infanta Sofía
3  Escuela de Doctorado. Universidad Europea de Madrid

15. ALEX E ISAC: COMPARACIÓN DE 2 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS POLISENSIBILIZADOS.
E. Salvi
H Parc Taulí

Sala 1

Sala 1
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09.00 a 10.00 H.
COMUNICACIONES 2. INMUNOTERAPIA
MODERADORAS:
• DR, SERGIO QUEVEDO TERUEL. HU Severo Ochoa. Leganés. Madrid
•  DRA. MONTSERRAT ÁLVARO LOZANO. H Sant Joan de Déu, Barcelona

65. CALENDARIO POLÍNICO DE UNA NUEVA ESTACIÓN EN MADRID
I. Torres-Rojas Rojas, A. Prieto-Moreno, M.L. Somoza Álvarez, M.D. Cervera, M. Vázquez  
de la Torre Gaspar, E. Haroun-Díaz, D. Pérez-Alzate, P. López-González, F.J. Ruano, N. 
Blanca-López, G. Canto
HU Infanta Leonor

66. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS EN  NUESTRA AREA
A. Prieto-Moreno Pfeifer, I. Torres-Rojas, M.D. Cervera, M.L. Somoza Álvarez,  
L. Martín-Pedraza, M. Vázquez de la Torre Gaspar, D. Pérez-Alzate, P. López-González,  
E. Haroun-Díaz, N. Blanca-López, F.J. Ruano, G. Canto
HUInfanta Leonor

74. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS. IMPORTANCIA DE LA MATERIA PRIMA 
ALERGÉNICA
J.P. Sola González, E. Bravo Hernández, Y. Pedreño López, A. Cerezo Abellán, M. Peñalver 
Mellado
Probelte Pharma S.L.U.

91. SEGURIDAD DE UNA PAUTA AGRUPADA CON UN ALERGOIDE ABSORBIDO A TIROSI-
NA MICROCRISTALINA (MCT)
Aina Sitjà Bou, Andreu Peñas Aguilera, Isabel Mascaró Casanovas, Gustavo Egües Cachau, 
Pilar Villalobos Arévalo, Lluís Mayol Canals
HU Doctor Josep Trueta

17. INMUNOTERAPIA FRENTE A VENENO DE HIMENÓPTERO EN EDAD PEDIÁTRICA: DE 
LAS GUÍAS CLÍNICAS A LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. EXPERIENCIA EN DOS 
CENTROS
Indira Melgar González1,  Marta  Rodríguez Cabreros1, Sonsoles Infante Herrero2,  
Míriam Barrios Albajar1, Almudena Delgado González1, Alfredo Iglesias Cadarso1.
1 HU Puerta de Hierro Majadahonda.  2 HU Gregorio Marañon

Sala 2

VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020
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10.00 a 11.00 H.
COMUNICACIONES 3. MEDICAMENTOS
MODERADORES:
• DR. SERGIO QUEVEDO TERUEL. HU Severo Ochoa. Leganés, Madrid 
• DR. PORFIRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. HUC de Asturias

35. ¿HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS LA PUBLICACIÓN DE LA GUÍA GALAXIA EN 
EL MANEJO DE LA ANAFILAXIA?
P. Ruiz Jiménez, J. Rodríguez Catalán, B. Romero Jiménez, Genoveva del Rio Camacho
HU Fundación Jiménez Díaz

26. PRUEBA DE EXPOSICIÓN ORAL POSITIVA CON BETALACTÁMICOS: UNA NO ES SUFI-
CIENTE
L. Moral Gil1, T. Toral Pérez1, N. Marco Lozano2, F. J. Canals Candela3, B. García Avilés3, 
C. González Toro4, M. J. Forniés Arnáu4 

1 HGU de Alicante. 2 H Vega Baja de Orihuela
3 HGU de Elche. 4 HGU de Elda

29. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A BETALACTÁMICOS EN POBLACIÓN PEDIÁ-
TRICA
I. Torres-Rojas, A. Prieto-Moreno, M.D. Cervera, D. Pérez-Alzate, F.J. Ruano, M.L. Somoza Álvarez, 
M. Vázquez de la Torre, E. Haroun-Díaz, P. López-González, N. Blanca-López, M.G. Canto 
Hospital Universitario Infanta Leonor

83. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD PERIOPERATORIAS EN UN HOSPITAL PEDIÁ-
TRICO TERCIARIO
A. González Amado, J. Lozano, M. Espinoza Cisneros, A. Machinena, M. Piquer, A.M. Plaza
H Sant Joan de Déu, Barcelona                       

90. REVISIÓN DE CASOS DE REACCIONES ADVERSAS A ANTIINFLAMATORIOS NO ESTE-
ROIDEOS
A. Infante Quintanar, P. Vega Hernández, A. Téllez Manso, S. Quevedo Teruel, L. Echeverría 
Zudaire, T. Bracamonte Bermejo
H Severo Ochoa

106. TEST DE ACTIVACIÓN DE LINFOCITOS: UTILIDAD CLÍNICA EN REACCIONES CUTÁ-
NEAS TARDÍAS EN EDAD PEDIÁTRICA
Krasimira Baynova, Teresa de Aramburu Mera, María de Robledo Ávila Castellano, Manuel 
Prados Castaño
HU Virgen del Rocío

Sala 1
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10.00 a 11.00 H.
COMUNICACIONES 4. ALIMENTOS (Sala 2)
MODERADORAS:
• DRA. MERCEDES ESCARRER JAUME. Clínica Juaneda. Palma de Mallorca 
• DRA. ANA PRIETO DEL PRADO. HMI HRU de Málaga

2. NIVELES DE IGE ESPECÍFICA COMO FACTOR PRONÓSTICO EN NIÑOS ALÉRGICOS AL 
HUEVO
J. Rodríguez Catalán, P. Ruiz Jiménez, A.M. González Arias, A. Vallespin Casas, A.M. Gómez 
Neo, G. del Río Camacho
Fundación Jiménez Díaz

5. RELEVANCIA Y GRAVEDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN A LAS PROTEÍNAS LIPOSOLU-
BLES DEL CACAHUETE EN UNA POBLACIÓN INFANTIL
M. Castillo Fernández1, C. Muñoz2, S. Quevedo3, T. Bracamonte 3, F. Pineda1,  L. Echeverría 3 

1Laboratorio de Aplicaciones. DIATER Laboratorios. Madrid
2Unidad de Neumología Pediátrica, HG de Villalba. Villalba
3Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica, HU Severo Ochoa. Leganés

7. BRUCHUS LENTIS Y PISORUM, PARÁSITOS A TENER EN CUENTA EN LOS ESTUDIOS 
POR HIPERSENSIBILIDAD A LEGUMBRES EN NIÑOS
S. Martín Armentia, S. Fernández Cortés, A. Moro Simón, B. Martín Armentia, R. Álvarez Nogal,  
J.M. Vega Gutiérrez, A. Armentia Medina
Sacyl 

23. RECUPERACIÓN DE FRUTOS SECOS EN NIÑO CON SENSIBILIZACIÓN A LTP
I. Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, M. Labrador2

1Clínica privada. 2H Vall d’Hebron     

39. FPIES CON SENSIBILIZACIÓN ALIMENTARIA. ¿SON REALMENTE ATÍPICAS?
T. Toral Pérez1, L. Moral Gil1, N. Marco Lozano2, B. García Avilés3 
1HGU de Alicante
2H Vega Baja de Orihuela. 3HCU de Sant Joan d’Alacant

55. PERFIL CLÍNICO Y DE SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ALERGIA 
A LA NUEZ DE NOGAL DE TRES ÁREAS GEOGRÁFICAS
L.R. Díaz Anadón1, A.I. Elola Pastor1, P. Fernández González1, P. Toyos González1, E. García 
Fernández2, I. Carballeira González2, I. Muñiz Lorenzo3, M. García  Barreiro3, F. Álvarez 
Caro4, M. García González4, S. Pereiro Fernández5 
1 HUC de Asturias. 2 CHU de Ferrol. 3 CHU de Pontevedra. 4HU de Cabueñes
5CHU de Vigo

Sala 2

VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020
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11.00 a 11.30 H.
DESCANSO

11.30 a 12.30 H.
COMUNICACIONES 5. ALIMENTOS
MODERADORES:
• DR. JOSÉ MANUEL LUCAS MORENO. HCU Virgen Arrixaca. Murcia 
• DRA. PILAR LLOBET AGULLÓ. HG de Granollers. Barcelona

10. ACTITUD PROACTIVA ANTE LA ALERGIA A LA LTP EN NIÑOS
I. Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, M. Labrador2

1 Clínica Privada.  2H Vall d’Hebron

12. ALERGIA A LOS CEREALES MEDIADO POR LTP
M. Feliu Alsina, R. Ayats, L. Valdesoiro, M. García, H. Larramona, O. Asensio, M. Bosque
Servei de Pneumologia i Immunoal.lèrgia Pediàtrica del Consorci Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell

22. ANAFILAXIA POR PIMIENTO Y URTICARIA POR AJO OCULTO EN NIÑA DE DOS AÑOS
I. Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, F. Pineda2

1 Clínica Privada. 2 Laboratorio Diater

27. ANAFILAXIA POR NARANJA CON UNA CISTATINA COMO ALÉRGENO RELEVANTE
I. Pérez  Allegue1, A. Carrón Herrero1, J.D. Muñoz Naranjo1, C. Solórzano Zepeda1,  
B. Bartolomé2, C. Pastor Vargas3, D. González de Olano1

1 HU Ramón y Cajal. 2 Departamento de I+D Laboratorio Roxall, Bilbao
3 Dpto. de Inmunología. Instituto de Investigación Sanitaria HU Fundación Jiménez Díaz

41. MANEJO DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA IGE MEDIADA EN UN HOS-
PITAL COMARCAL
E. Campos Alonso1, V. Granados Prieto2, P. Obando Pacheco2, M.I. Díaz Flores2,  J. Contreras López2

1 H Virgen Macarena. 2 HPC de la Merced                       

51. ANAFILAXIA POR ALERGIA SELECTIVA A  LECHE DE CABRA/OVEJA
H.M. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, C. Remón García, A. Pérez Reviriego
HU Puerta del Mar          

58. PERFIL CLÍNICO Y DE SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ALERGIA 
AL CACAHUETE DE TRES ÁREAS GEOGRÁFICAS
P. Toyos González1, P. Fernández González1, M. García Barreiro2, I. Muñiz Lorenzo2,  
I. Carballeira González3, E. García Fernández3, F. Álvarez Caro4, M. García González4,  
S. Pereiro Fernández5, A. del Campo García5

1 HUC de Asturias. 2 CHU de Pontevedra. 3 CHU de Ferrol. 4 HU de Cabueñes. 5 CHU de Vigo    

Sala 1
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60. INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL A LECHE DE VACA: ANAFILAXIA A LECHE DE 
CABRA Y ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA COMO EFECTOS SECUNDARIOS
Lizbely Dayana Moreno Duque, Jesús  Rodríguez Calleja
H El Bierzo    

79. FPIES POR PESCADO. TOLERANCIA TARDÍA
HM. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, C. Remón García, A. Pérez Reviriego
HU Puerta del Mar 

103. ALERGIA A KIWI EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
A. Infante Quintanar, A. Téllez Manso, P. Vega, S Quevedo Teruel, T. Bracamonte Bermejo, 
L. Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

11.30 a 12.30 H.
COMUNICACIONES 6. MEDICAMENTOS
MODERADORES:
• DR. JUAN CARLOS JULIÁ BENITO. CS República Argentina. Valencia 
• DR. JOSÉ ÁNGEL PORTO ARCEO. HCU Santiago de Compostela. A Coruña

6. DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO POR AMOXICILINA: A PROPÓSITO DE UN CASO
M.P. Saura Foix, D. Vázquez, N. Hernández, B. Delavalle, A. Izquierdo, J. Barrena, M.J. 
Castillo, M. Viñas
Servicio Alergología. CS de Terrassa

16. EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO POR AINE EN NIÑO
C. Muñoz Román, A.M. Prieto del Prado, B. Carazo Gallego, A. Vera Casaño
HRU de Málaga

18. REACCIÓN MEDICAMENTOSA TIPO ENFERMEDAD DEL SUERO
M.A. Moro Simón, S. Fernández Cortés, M.E. Sanchís Merino, J.M. Vega Gutiérrez,  
M.M. Rodríguez Pérez, A. Armentia Medina
HU Río Hortega de Valladolid                   

48. RASH MACULOPAPULAR MAS ALLÁ DE UN EXANTEMA VÍRICO
A. Delgado González, M.M. Reaño Martos, L.I. Melgar González, M.G. López San Martin, 
P. Ferrando Anaut, A. Iglesias Cadarso
HU Puerta de Hierro

54. HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA AL SALBUTAMOL NEBULIZADO
A. Marín Cassinello, E. Bragado Alcaraz, D. Calvo Martínez, C. Díaz García, J. Valverde Molina
SMS, HU Santa Lucía (HUSL)

Sala 2
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61. NO PARECE LO QUE ES. HIPERSENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS BETA-LACTÁMICOS 
EN LA INFANCIA
M. Morales Gavilán, A. Claver Monzón, B. Navarro Gracia, C. Elduque Mora, E. Botey 
Faraudo, A. Cisteró Bahima
HU Dexeus-GQS UAB                   

78. DOS CASOS DE HIPERSENSIBILIDAD A AINES DIFÍCILES DE CLASIFICAR
H.M. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, A. Pérez Reviriego, C. Remón García
HU Puerta del Mar 

84. CLORHEXIDINA, TAMBIÉN DEBEMOS PENSAR EN SU PODER ALERGÉNICO
P. Vega Hernández, A. Infante Quintanar, A. Téllez Manso, S. Quevedo Teruel, T. Bracamonte 
Bermejo, L. Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

97. LAS REACCIONES PERIOPERATORIAS: UN RETO DIAGNÓSTICO
M. Sandoval Ruballos, J. Lozano Blasco, O. Domínguez, V. Escudero Pavesi, M. Folqué, M. 
Batllori, M. Pascal, A.M. Plaza
H Sant Joan de Déu 

98. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A BETALACTÁMICOS. DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y 
SEGURO MEDIANTE PRUEBA DE EXPOSICIÓN CONTROLADA
C. Rey Noriega, G. Viz Rodríguez, C. García Magán, J.A. Porto Arceo, J.D. Moure González
CHU de Santiago de Compostela                                         

102. UTILIDAD DEL ESTUDIO ALÉRGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SOSPECHA DE 
ALERGIA A AMOXICILINA
C. Quesada Colloto, S. García Fernández, P. Toyos González, C. Polo Mellado, A. Vázquez 
Piñera, P. Fernández González
HUC de Asturias  

105.  SÍNDROME DE SENSIBILIDAD A FÁRMACOS CON EOSINOFILIA Y SÍNTOMAS SISTÉ-
MICOS (DRESS) EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
J. Verdesoto Viteri, T. Garriga Baraut, B. Vilá Induráin, A. García Moral
H Vall d’Hebron
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12.30 a 13.30 H.
COMUNICACIONES 7. DERMA
MODERADORES:
• RA. MARIA MESA DEL CASTILLO PAYÁ. H El Escorial. Madrid 
• DR. JUAN CARLOS CERDÁ MIR. HGU de Valencia

3. DERMATITIS DE CONTACTO POR SLIME
M.C. Escudero Canto, A. Sáez Sánchez, I. Cuartero del Pozo, M. Martínez Esparcia, P. García 
Piñero, M.J. González Sánchez
Alergia Infantil Servicio de Pediatría, CHU de Albacete 

20. ESTUDIO FAMILIAR DE ANGIOEDEMA HEREDITARIO POR DÉFICIT DE C1 INHIBIDOR: 
HALLAZGO DE UNA VARIANTE GENÉTICA DE NUEVA DESCRIPCIÓN
P. Toyos González, P. Quesada Colloto, P. Fernández González, M.A. Vázquez Piñera, J. 
Martínez Borra, R. López Martínez
HUC de Asturias

40. DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA POR EL USO DE SENSORES DE GLUCOSA
A. Carrón Herrero, I. Pérez Allegue, J.D. Muñoz Naranjo, C. Vidal Albareda, J. Sola Martínez                                                      
HU Ramón y Cajal

44. MASTOCITOSIS CUTÁNEA A PROPÓSITO DE 3 CASOS
Lizbely Dayana Moreno Duque, Jesús  Rodríguez Calleja, Sandra Gautreaux Minaya, 
Teresa Prada Pereira, Miguel Ángel Arias Consuegra
H El Bierzo

56. URTICARIA CRÓNICA DE DIFÍCIL MANEJO, PRESENTACIÓN DE DOS CASOS
A. Marín Cassinello1, E. Bragado Alcaraz1, M.G. Ortega Bernal2, C. Díaz García1, A.O. Moreno 
Salvador2, J.M. Lucas Moreno2, J. Valverde Molina1

1 HUSL. 2 HUVA

75. QUÉ CONOCIMIENTOS TIENEN LOS PEDIATRAS SOBRE LA DERMATITIS ATÓPICA?
M. Escarrer Jaume1, M.T. Guerra Pérez2, J. Contreras Porta3, B. García Avilés4, P. Fernández 
González5, N. Marco Lozano6, S. Valderrama Arnay7, O. Domínguez Sánchez8, M. Días de 
Costa8       
1 Clínica Juaneda. 2 CS Jerez Sur. 3 HU La Paz. 4 HU de Sant Joan D` Alacant. 5 HUC de Asturias. 
6 H Vega Baja De Orihuela Alicante. 7HU de Móstoles. 8H Sant Joan de Déu

76. INVAGINACIÓN INTESTINAL POR ANGIOEDEMA SECUNDARIO A DÉFICIT DE C1 INHI-
BIDOR
P. Vega Hernández, A. Infante Quintanar, A. Téllez Manso, L. Echeverría Zudaire, T. 
Bracamonte Bermejo, S. Quevedo Teruel, N. Prior Gómez.
H Severo Ochoa               

Sala 1
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86. MYCOPLASMA PNEUMONIAE Y URTICARIA CRÓNICA. ¿RELACIÓN CAUSAL O CASUAL?
B. García  Avilés1, M.J. Forniés Arnau2

1 HCU de San Joan d´Alacant. 2 HGU de Elda

87. DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE LA DERMATITIS ATÓPICA SEGÚN LA ESPECIALIDAD 
MÉDICA
M.T. Guerra Pérez1, B. García Avilés2, M. Escarrer Jaume3, P. Fernández González4, N. Marco 
Lozano5, O. Domínguez Sánchez6, S. Valderrama Arnay7, M. Dias de Costa Hospital8

1 CS Jerez Sur Área de Gestión Norte de Cadiz. 2 HU de Sant Joan d` Alacant
3 CS San Agustín Palma de Mallorca. 4 HUC de Asturias. 5 H Vega Baja de Orihuela Alicante
6 H San Joan de Déu Esplugues de Llobregat. 7 HU de Móstoles
8 H Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat

100. OMALIZUMAB, UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL TRATAMIENTO DE LA URTICARIA 
CRÓNICA ESPONTÁNEA EN LA INFANCIA
M. Berrocal Castañeda, I. Rodríguez Toro, I. Álvarez Ferrín, S.A. Fernández Cebrián
CHU de Ourense

107. EVALUACIÓN DE LA URTICARIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO
A. Moreira Echeverría, B. Minaya Polanco, E. Berbel Palau, Mayela Solis Baldotano, Z. Soto
H Sant Joan de Déu Martorell

12.30 a 13.30 H.
COMUNICACIONES 8. RESPIRATORIO
MODERADORES: 
• DRA. ANA PRIETO DEL PRADO. HMI HRU de Málaga 
• DR. JAIME LOZANO BLASCO. H Sant Joan de Déu, Barcelona

50. SÍNDROME DE FREY: PRESENTACIÓN DE UN CASO
V. Granados Prieto1, A.B. Rodríguez Cejudo2, P. Crespo Moreira2, M.J. García Jesús2,  
J.A. Bejarano Rojas2

1 H La Merced. Osuna. 2 HU Virgen del Rocío, Sevilla                   

71. CASO DE ALERGIA DE CONTACTO A SALTAMONTES
J.P. Sola González1, E. Bravo Hernández1, M. Peñalver Mellado1, Y. Pedreño López1, V. 
Hernando Sastre2

1 Probelte Pharma S.L.U. 2Clínica La Vega

Sala 2
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81.  NO TODO ES ALERGIA: CASOS CLÍNICOS
L.P. Fanego, M. Piquer, O. Domínguez, V. Vallejo, A. González-Amado, J. Lozano, A.M. Plaza
H Sant Joan De Déu, Barcelona               

95. ADMINISTRACIÓN DE OMALIZUMAB EN DOMICILIO. EVOLUCIÓN DE UNA SERIE DE 
CASOS
A. Mazón Ramos1, I. Espinosa2, D.A. Tolosa3, S. Uixera1, I. Cortell1, A. Nieto1

1 H La Fe de Valencia . 2 Servicio de Alergia, HG de Alicante
3 Servicio de Pediatría, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

13. UNIDAD DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROL DE RECIENTE INSTAURACIÓN EN NUESTRA 
ÁREA: CONSOLIDACIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS
S. Martín Armentia, S. Fernández Cortés, A. Moro Simón, B. Martín Armentia, A. Sánchez 
Alonso, Y. Barreñada Sanz, A. Armentia Medina
Sacyl

36. DETERMINACIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO NASAL COMO MÉTODO DE SCREENING PARA 
LA DISCINESIA CILIAR PRIMARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: NUESTRA EXPERIEN-
CIA
E. Guijarro Casas, L. Farrarons, N.M. Giménez Licitra, C. Gómez Galán, M. de la Borbolla,  
A. Sansosti, S. Nevot, L. Ferré Ybarz
Althaia Xarxa Assistencial Universitària Manresa 
H Sant Joan de Déu

52. EXPERIENCIA EN INMUNOTERAPIA CON NEUMOALERGENOS EN UN HOSPITAL 
COMARCAL
E. Campos Alonso1, J. Contreras López2, A. Rodríguez Cejudo3, A. Sánchez Carrión3,  
V. Granados Prieto2

1 H Virgen Macarena. 2 H La Merced. 3 H Virgen del Rocío

59. ESTUDIO DE LA DISNEA RELACIONADA CON EJERCICIO (DRE) EN LA PRÁCTICA CLÍ-
NICA: NUESTRA EXPERIENCIA
E. Guijarro Casas, L. Farrarons, M. Giménez, C. Gómez, J.M. de la Borbolla, A. Sansosti, 
S. Nevot, L. Ferré
Althaia Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa 
H Sant Joan de Déu                            

62. CONTROL DEL ASMA BRONQUIAL DURANTE EL EMBARAZO: INFLUENCIA EN EL 
PESO  DEL RECIÉN NACIDO Y PARÁMETROS DE BIENESTAR FETAL
K. Baynova, A. Romero Falcón, L. García Díaz, J. Castilla Guerra, J.F. Medina Gallardo, 
F.J. Álvarez Gutiérrez
HU Virgen del Rocío
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67. PERFIL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ASMA EN UN ÁREA BIEN DEFINIDA DE 
MADRID
M.D. Cervera García, I. Torres-Rojas, A. Prieto-Moreno, M. Vázquez de la Torre, FJ. Ruano  P. 
López-González, E. Haroun-Díaz, N. Blanca-López, M.L. Somoza Álvarez, D. Pérez-Alzate, 
G. Canto
HU Infanta Leonor

9. EFICACIA OMALIZUMAB  PRECOESTACIONAL
M. Díaz Molina, L. Vera Las Heras, A. Henares Rodríguez, N. Moreno Toro, A. Valenzuela Soria, 
A. Martínez-Cañavate Burgos
H.U. Materno Infantil. Granada                    

09.00 a 10.30 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO I.
BreakfastMOLD: Nuevos horizontes en el tratamiento del paciente alérgico
MODERADORA:
DRA. ANA I TABAR PURROY. Jefa Servicio de Alergología. CH de Navarra. Pamplona

1. El diagnóstico y tratamiento molecular en alergia respiratoria a debate
Dra. María Mesa del Castillo Paya
FEA Unidad de Neumoalergia infantil. Servicio de Pediatría. H. El Escorial. Madrid
Dra. Cristina Ortega Casanueva
Coordinadora de la Unidad de Alergia Infantil y Neumología. H. Quirón Salud San José. Madrid

2. Novedades en la vía de administración intradérmica: ¿ha venido para quedarse?
Dra. Verónica López Couso. Medical Advisor Diater Laboratorios. Madrid

10.30 a 12.00 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO II.
Inmunoterapia y asma en niños: mucho que ganar

• Dra. Cristina Rivas
   H de Sagunto. Valencia
• Dra. Alba García
   H de la Vall d’Hebron. Barcelona

12.00 a 13.30 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO III.
Inmunoterapia sublingual: Prespectiva del Pediatra
MODERADORA:
DRA. CRISTINA RIVAS JUESAS. Servicio de Pediatría Alérgica. H de Sagunto. Valencia

Sala 3

Sala 3

Sala 3



18  |  

Sociedad Española de Inmunología Clínica, 
Alergología y Asma Pediátrica

XLIV CONGRESO

SEICAP
EDICIÓN VIRTUAL 2 y 3 de octubre de 2020

• Dr. Francisco Álvarez Caro
   Servicio de Pediatría Alérgica H de Cabueñes. Asturias
• Dr. Sergio Quevedo Teruel
   Servicio de Pediatría Alérgica H Severo Ochoa. Madrid

13.30 a 16.30 H.
DESCANSO  

16.00 a 17.30 H.
MESA REDONDA I.
Novedades terapéuticas en el tratamiento para el asma grave pediátrico
MODERADOR:
DR. JAIME LOZANO BLASCO. H. Sant Joan de Déu, Barcelona

• Dr. Atul Gupta.
   King´s College Hospital NHS Foundation Trust, Londres
• Dra. Laia Alsina Manrique de Lara
   H Sant Joan de Déu, Barcelona

17.30 a 19.00 H.
MESA REDONDA II.
“20 años de evidencia pediátrica con IT de extractos modificados”
MODERADORA:
DRA. MERCEDES ESCARRER. Unidad alergia infantil, ClÍnica Juaneda

• Seguridad y E ficacia de la IT de extractos modifi cados en pediatría
Dra. Candelaria Muñoz
Sección Alergia Pediátrica, UGC Pediatría HMI de Málaga

• Evolución de Depigoid® a lo largo de 20 años y perspectivas futuras
Dr. Jeronimo Carnés
Director de I+D de Laboratorios LETI

19.00 H.
ASAMBLEA

Sala 3

Sala 3
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PROGRAMA
SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

08.00 a 09.30 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO IV. 
Analizando la nueva Guía GEMA 5.0. Cuestiones claves en el manejo del asma 
del niño y el adolescente
MODERADOR:
DRA. ANA PRIETO DEL PRADO. HMI HRU de Málaga

• Dr. José Sanz Ortega 
   Unidad de Neumología y Alergia Infantil. HU Casa de Salud
• Dr. Luis Moral Gil
   U. de Alergología y Neumología Pediátrica. HGU Alicante, Isabial, Alicante

09.30 a 11.00 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO V.
El niño con asma grave: de las preguntas a las respuestas en práctica clínica 
habitual

• Dr. Porfirio Fernández González
   Adjunto al Servicio de Alergología Pediátrica. HUCA 
• Dr. Javier Torres Borrego
   Adjunto al Servicio de Alergología Pediátrica. HU Reina Sofía de Córdoba
• Dr. Antonio Nieto García
    Jefe de la Unidad de Neumología Pediátrica y Alérgica. HUP La Fe de Valencia 

11.00 a 12.30 H.
ENCUENTRO CON EL EXPERTO VI. 
Avances en Inmunoterapia con alérgenos polimerizados

•. Nuevos alérgenos polimerizados conjugados con Manano
Dr. Enrique Fernández-Caldas
Director Científico de Inmunotek, S.L. Alcalá de Henares (Madrid)

•. Inmunoterapia con alérgenos polimerizados
Dra. Gracia Javaloyes
Medical Affairs de Inmunotek, S.L. Alcalá de Henares (Madrid)

•. Alergoides en el paciente pediátrico. La realidad en la práctica clínica
Dr. Óscar Asensio
Coordinador de la Unidad de Fibrosis Quística y de la Unidad de Neumología y Alergia 
Pediátrica del HU Parc Taulí, Sabadell (Barcelona)

Sala 3

Sala 3

Sala 3
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10.00 a 11.00 H.
COMUNICACIONES 9. RESPIRATORIO
MODERADORES:
• DR. LUIS MORAL GIL. HGU Alicante, Isabial, Alicante 
• DR. MIGUEL TORTAJADA GIRBÉS. HU Doctor Peset. Valencia

64.  IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ALÉRGICA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ACTIVI-
DADES HABITUALES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ASMA POR ALERGIA A LOS 
ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO
C. Gómez Galán1,  J. Barrena2, V. García3, P. Crespo4, J.A. Bejarano4,  A.M. Plaza5, M. Viñas2, L. 
Ferré1, L. Farrarons1, S. Nevot1

1 Althaia Xarxa Assistencial i Universitària, Manresa. 2 CST de Terrassa. 3 H Quirón, A Coruña
4 H Virgen del Rocío, Sevilla. 5 H Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

68. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD ALÉRGICA EN EL RENDIMIENTO LABORAL Y ACTIVI-
DADES HABITUALES DE LOS PADRES O CUIDADORES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CON ASMA POR ALERGIA A LOS ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO
C. Gómez Galán1, J. Barrena2, V. García3, L. Ferré1, A.B. Rodríguez4,  J.A.  Bejarano4,  
M.  Viñas2, A.M. Plaza5, L. Farrarons1, S. Nevot1

1 Althaia Xarxa Assistencial i Universitària, Manresa.  2 CST de Terrassa. 3 H Quirón, A Coruña  
4 H Virgen del Rocío, Sevilla. 5 H Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

69.  IMPACTO DEL ASMA BRONQUIAL EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EN LAS ACTIVI-
DADES HABITUALES DE NIÑOS ALÉRGICOS A DERMATOPHAGOIDES ANTES Y DES-
PUÉS DE INMUNOTERAPIA CON UN ALERGOIDE DE ÁCAROS ASOCIADO A TIROSINA 
MICROCRISTALINA (MCT): DATOS PRELIMINARES
J. Barrena Crespo1, C. Gómez2, V. García3, A.M. Plaza4, L. Farrarons2, M. Viñas1, L. Ferré2,  
S. Nevot2

1 CST de Terrassa. 2 Althaia Xarxa Assistencial i Universitària, Manresa. 3 H Quirón, A Coruña
4 H Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

96. EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE INHALACIÓN EN PACIENTES CON ASMA PERSIS-
TENTE. ESTUDIO ARCA
L. Valdesoiro Navarrete1, C. Lizano Barrantes2, M.A. Caballero Rabasco3, K. Mayoral Ortiz2, 
M. Praena Crespo4, J.A. Catillo Laita5, M.T. Guerra Pérez6, I. de Mir Messa7, A. Pont Acuña2, 
M. Ferrer Forés2, Grupo ARCA
1 HU Parc Taulí. 2 Grupo de Investigación de Servicios de Salud, IMIM-Instituto de Investigaciones 
Médicas del H. del Mar. Barcelona. 3 H del Mar. Barcelona. 4 CS La Candelaria. Servicio Andaluz 
de Salud. Sevilla. 5 HIU Miguel Servet. Zaragoza. 6 CS de Jerez Sur. Cádiz, España
7 H Vall d´Hebron. Barcelona, España

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020
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37. COMPARACIÓN DE ALEX (ALLERGY EXPLORER) VS IMMUNOCAP EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ALERGIA RESPIRATORIA: NUESTRA EXPERIENCIA
N.M. Giménez Licitra, C. González, C. Gómez,  L. Farrarons, M. de la Borbolla, E. Guijarro,  
A. Sansosti, S. Nevot,  J. Trapé, L. Ferré 
Althaia Xarxa Assistencial Universitària Manresa. H. Sant Joan de Déu. 

10.00 a 11.00 H.
COMUNICACIONES 10. RESPIRATORIO
MODERADORES:
• DR. ÒSCAR ASENSIO DE LA CRUZ. HU de Sabadell. Barcelona 
• DR. JUAN CARLOS CERDÁ MIR. HGU de Valencia

4. PREVALENCIA Y SERODOMINANCIA DEL ÁCARO DERMATOPHAGOIDES PTERONYS-
SINUS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA  CON FENOTIPO DE ASMA PERSISTENTE MODE-
RADO-GRAVE
F. Pineda de la Losa1, R. González-Pérez2,  M.  Castillo1, P. Poza-Guedes2, M. Aumayr3,  
E.  Mederos-Luis2, C. Álava-Cruz2, P. Forstenlechner3, V. Matheu I. Sánchez-Machin2

1 DIATER Laboratorios. 2 HU de Canarias, SC de Tenerife. 3 Macro Array Diagnostics, Viena, Austria

8. DISPERSIÓN Y PERFIL MOLECULAR EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA PORTUGUESA CON 
RINITIS Y/O ASMA MODERADO POR POLEN DE GRAMÍNEAS Y OLIVO
L. Ribeiro Ribeiro1, M. castillo2, F. Pineda2

1Centro Médico 5 de Outubro, Lisboa. 2Laboratorio de Aplicaciones, DIATER, Madrid             

14. RELACIÓN ENTRE EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DEL ASMA 
INFANTIL
P. Madrid García, L. Valdesoiro Navarrete, R. Ayats Vidal, H. Larramona Carrera, M. García 
González, O. Asensio de la Cruz
H Parc Taulí. Sabadell                       

19. VALORACIÓN DEL GRADO DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES ADOLESCENTES CON RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA CON O SIN ASMA 
BRONQUIAL
L. Lacomba Trejo1, J.C. Cerdá Mir1, S. Valero Moreno2, R. Félix Toledo1, M. Pérez Marín2, 
M. Alvariño1, I. Montoya Castilla2, M.D. de las Marinas1, C. Martorell1, M.J. Vidorreta de 
Salinas1, A. Martorell Aragonés1

1CHGU de Valencia
2Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de 
Psicología, Universidad de Valencia

Sala 2
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21. VALORACIÓN DEL ESTRÉS PARENTAL, LA SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA Y DEPRESIVA 
EN CUIDADORES DE ADOLESCENTES CON RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA CON Y 
SIN ASMA BRONQUIAL
L. Lacomba Trejo1, JC. Cerdá Mir1, S. Valero-Moreno2, R. Félix Toledo1, M. Pérez-Marín2, M. 
Alvariño Martín1, I. Montoya-Castilla2, M.D. de las Marinas Álvarez1, C.  Martorell Calatayud1, 
M.J. Vidorreta Martínez de Salinas1, A. Martorell Aragonés1

1CHGU de Valencia. 
2Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Universidad de Valencia

46. PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A PÓLENES EN NIÑOS DE SEVILLA
J. Márquez Caballero1, M.J. García Jesús1, J.A. Bejarano Rojas2, P. Crespo Moreira2,  
A.B. Rodríguez Cejudo2

1 MIR pediatría. 2 FEA pediatría        
                

11.00 a 12.00 H.
COMUNICACIONES 11. ALIMENTOS
MODERADORES:
• DRA. MONTSERRAT ÁLVARO LOZANO. H. Sant Joan de Déu, Barcelona 
• DR. JUAN CARLOS JULIÁ BENITO.  CS República Argentina. Valencia

57. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁ-
TRICOS CON ALERGIA A AVELLANA EN DISTINTAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ASTU-
RIAS Y GALICIA
M. García González1, F. Álvarez Caro1, P. Fernández González2, P. Toyos González2, E. García 
Fernández3, I. Carballeira González3, I. Muñiz Lorenzo4, M. García Barreiro4, S. Pereiro 
Fernández5

1 HU de Cabueñes. 2 HUC de Asturias. 3 CHU de Ferrol. 4 CHU de Pontevedra. 5 CHU de Vigo

70. ALERGIA ALIMENTARIA ANTES DE LOS CUATRO AÑOS DE VIDA. ¿CUÁL ES LA MAG-
NITUD DEL PROBLEMA EN NUESTRO MEDIO?
L. Echeverría Zudaire1, P. Torija Berzal1, S. Bellón Alonso2, S.J. Quevedo Teruel1, T. 
Bracamonte Bermejo1, J. García Ezquiaga3

1 HU Severo Ochoa. Leganés. 2 Neumología Pediátrica. H Gregorio Maranón, Madrid
3 HU del Tajo. Aranjuez

72. EVALUACIÓN DEL USO DE OMZ EN LA ITO EN NIÑOS CON ALERGIA MANTENIDA A PLV
F.J. Ruano Pérez, I. Torres Rojas, A. Prieto-Moreno Pfeifer, E. Haroun Díaz, N. Blanca López, 
G. Canto Díez
HU Infanta Leonor

Sala 1

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020
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73. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA INMUNOTERAPIA ORAL A LECHE Y HUEVO
A. Álvarez Martínez, L. Valdesoiro Navarrete, R. Ayats Vidal, M. García González,  
H. Larramona Carrera, O. Asensio de la Cruz
Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Medicina Pediátrica. 
Parc Taulí. HU de Sabadell (Barcelona)

80. BIOMARCADORES DE TOLERANCIA Y SEGURIDAD EN ALERGIA A PESCADO
A. González Amado1, O. Domínguez1, R. Jiménez-Feijoo1, M. Pascal2, M. Piquer, F. Quesada-
Sequeira1, A.M. Plaza1

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

88. IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA TRAS LA INTRODUCCIÓN DE HORNEADOS EN 
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS ALÉRGICOS AL HUEVO
M. Espinoza Cisneros, A. Machinena, M. Álvaro Lozano, M. Sandoval Ruballos , M. Folqué, 
R. Jiménez Feijoo, A.M. Plaza Martín
H Sant Joan de Déu, Barcelona                                         

11.00 a 12.00 H.
COMUNICACIONES 12. ALIMENTOS. ANAFILAXIA
MODERADORES:
• DR. JOSÉ DOMINGO MOURE GONZÁLEZ. HCU de Santiago de Compostela. A Coruña 
• DRA. CRISTINA ORTEGA CASANUEVA. H Quirónsalud San José. Madrid

45. DEPORTE DE RIESGO
M. Capataz Ledesma
HMI de Badajoz

53. ESCOMBROIDOSIS: NO TODO ES ALERGIA ALIMENTARIA
A.B. Rodríguez Cejudo, P. Crespo Moreira, J. Márquez Caballero, J.A. Bejarano Rojas
HU Virgen del Rocío, Sevilla

82. ALERGIA ALIMENTARIA POR HIPERSENSIBILIDAD A PENICILLIUM
F.M. Quesada Sequeira, M.M. Folqué, J. Lozano, L.P. Fanego, M. Álvaro, A. González-Amado, 
A.M. Plaza.
H San Joan de Déu, Barcelona

104. ANAFILAXIA INDUCIDA POR EJERCICIO TRAS INGESTA DE ALIMENTO HORNEADO
B. Minaya Polanco, A. Moreira Echevarría, M. Solis Baldotano, Z. Soto, E. Berbel Palau
H Sant Joan Déu Martorell

Sala 2
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33. USO DE TRIPTASA COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO DE ANAFILAXIA
S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, Á. Córdoba Oñate, A. Reyes Domínguez, S. López 
López, R. Núñez Borrero
CHU Insular Materno-Infantil de Canarias

34. ANÁLISIS DE REACCIONES ALÉRGICAS EN URGENCIAS
S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, Á. Córdoba Oñate, A. Reyes Domínguez, I.L. del Pino 
Hernández, R. Núñez Borrero
CHU Insular Materno-Infantil de Canarias  

38. ANAFILAXIA EN URGENCIAS
M.J. García Jesús, J. Márquez Caballero, A.N. Rodríguez Cejudo, P. Crespo Moreira, 
J.A. Bejarano Rojas
HI Virgen del Rocío. Sevilla

47. MANEJO DE LA ANAFILAXIA EN EL SÍNDROME DE QT LARGO CONGÉNITO
M. Guitart Martínez, H. Cascales Poyatos, M. Rodríguez González, C. Remón García
HU Puerta del Mar

49. REACCIÓN PERIANESTÉSICA GRAVE: SÍNDROME DE KOUNIS POR PROFILINAS
H.M. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, A. Pérez Reviriego, C. Remón García
HU Puerta del Mar

24. SÍNDROME AUTOINFLAMATORIO INDUCIDO POR FRÍO: DESCRIPCIÓN DE UN CASO
J. Verdesoto Viteri, M. Adell Puigdevall, A. García Moral, E. Moreno Ruzafa, T. Garriga 
Baraut, B Vilá Induráin
H Vall d’Hebron

25. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA POR ALERGIA A ALUMINIO
J. Verdesoto Viteri, I. Puesto Mateo, B. Vilá  Induráin, A. García Moral, N. Servalls Rozas, 
T. Garriga Baraut
H Vall d’Hebron

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020
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Sala 112.30 a 14.00 H.
MESA REDONDA III
Las claves del éxito del tratamiento con inmunoterapia
MODERADOR:
DRA. TERESA TORAL, HGU de Alicante

• Papel de los adyuvantes en la inmunoterapia
Dra. Montse Álvaro
H Sant Joan de Déu, Esplugues, Barcelona

• Evidencia en vida real: el reto de los estudios observacionales
Dr. José Luis Justicia
Medical Director Southern Europe, Allergy Therapeutics

• Adherencia y relación médico paciente en pediatría
José Manuel Lucas Moreno
HCU Virgen de la Arrixaca. El Palmar (Murcia)

14.00 a 15.00 H.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
Desarrollo de las vacunas frente a COVID-19
MODERADOR:
DR. JUAN CARLOS CERDÁ MIR, HGU de Valencia

• Dr. Otavio Augusto Leite Cintra, MD, PhD 
   Global Head de Scientific Affairs, Vacunas

15.00 a 15.30 H.
ENTREGA DE PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES 
Y CLAUSURA DEL CONGRESO





VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020

COMUNICACIONES 1. ALIMENTOS (Sala 1)

Moderadores:
Dr. Òscar Asensio de la Cruz

HU Sabadell. Barcelona
Dra. María Teresa Guerra Pérez

CS Jerez Sur. Área de Gestión Sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz

93. SEGUIMIENTO DE PACIENTES TRAS 
5 A 10 AÑOS DE INMUNOTERAPIA ORAL 
CON LECHE

JD. Muñoz Naranjo, I. Pérez Allegue, 
A. Carrón Herrero, S. Terrados Cepeda.
Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La inmunoterapia oral con alimentos (ITO) ha sido 
objeto de múltiples publicaciones en las últimas 2 
décadas demostrando resultados prometedores. 
Hasta el momento existen pocos estudios en vida 
real que comuniquen datos de eficacia y seguridad 
de este tratamiento a largo plazo. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 
A partir del año 2010 hemos realizado un seguimien-
to prospectivo de los pacientes alérgicos a leche de 
vaca (LV) que alcanzaron la desensibilización tras 
ITO. Presentamos los datos clínicos y analíticos de 
aquellos que alcanzaron la dosis de mantenimiento 
hace más de 5 años.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se recogieron datos de 28 pacientes entre 4 y 13 años 
que finalizaron la desensibilización a leche hace 
más de 5 años y han sido seguidos posteriormente. 
La media de seguimiento fue de 9 años. El 85,7% de 
los pacientes tiene tolerancia >200cc en su dieta. 
Tres de ellos tienen reacciones leves en relación con 
cofactores. El 50% de ellos tolera quesos de cabra y 
oveja. El 14,3% tienen tolerancia <200 cc por reaccio-
nes. Un paciente tiene tolerancia <60cc, dos toleran 
sólo leche horneada y otro no tolera. La media de IgE 
específica al inicio del estudio fue de 23,3kU/L (Me 
16,8kU/L) para LV, 11,19kU/L (Me 3,31kU/L) para alfa-
lactoalbúmina, 10,15kU/L (Me 2,27kU/L) para beta-
lactoglobulina y 19,4kU/L (Me 13,1kU/L) para caseína. 
Al final del seguimiento los valores descendieron en 
un 88%, 71,61%, 78%, y 89% respectivamente. El 36% 

de los pacientes han negativizado test cutáneo y cua-
tro pacientes (14%) han negativizado CAPs a todas 
las fracciones. Tres pacientes han presentado esofagi-
tis eosinofílica, aunque sólo uno de ellos ha precisado 
suspender la ingesta de leche.

Conclusiones: 

La ITO con leche de vaca ha sido segura y eficaz a 
largo plazo. La mayoría de nuestros pacientes man-
tiene tolerancia completa a leche y todos, excepto 
uno, mantienen algún nivel de consumición de pro-
teínas lácteas.

94. MARCADORES DE TOLERANCIA 
Y SEGURIDAD EN LA PRUEBA 
DE PROVOCACIÓN CON LECHE 
HORNEADA EN ALÉRGICOS A 
PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA

O. Domínguez, C. Riggioni Viquez, M. Álvaro 
Lozano, M. Batllori Tragant, M. Espinoza Cisneros, 
A. Machinena Spera, A.M. Plaza Martín
Hospital Sant Joan de Déu

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La provocación con leche-horneada (PEC-LH) en 
alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) tiene 
beneficios como la ampliación de la dieta, predecir 
el pronóstico y gravedad de la alergia.
Objetivos: Identificar marcadores de tolerancia y 
seguridad durante la PEC-LH y su introducción en 
domicilio. Evaluar y comparar el umbral de toleran-
cia correspondiente en provocación con leche pas-
teurizada (PEC-PLV).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo en <6 años con APLV.Se realiza 
Prick-test, IgEs a leche/fracciones, IgG4 y PEC-LH 
(dosis acumulada 1000mgr de PLV). A los tolerantes 
se realizaba PEC-PLV. Control telefónico al mes para 
asegurar consumo diario y reacciones adversas. 
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

50 pacientes, 62% varones, edad mediana en PEC:36.
76meses [12-68m]. 36% reaccionaron en PEC-LH, 
39% reacción sistémica y 33 % requirió adrenalina 
(11% >2 con 370mg). Factores predictores de reac-
tividad: antecedente de reacción sistémica grave y 
tratamiento con adrenalina, niveles de IgE-leche 
>8.5[AUC:0.72], IgE-caseína >5KUI/L[AUC:0.72], 
IgE-caseína/IgE 0.02[AUC: 0.82], IgG4/IgE-leche 
0.65[AUC:0.76] e IgG4/IgE-caseína 0.05[AUC:0.91], 
prick-caseína >5mm[AUC:0.73].
La dosis acumulada media de reactividad en PEC-PLV 
fue:390mg . 44% reaccionan con dosis <100 mg, 40% 
con reacción sistémica. Todos los tolerantes a LH in-
trodujeron el alimento en domicilio sin reacción.

Conclusiones: 

Se identificaron como factores predictivos de re-
acción el antecedente de reacción sistémica grave, 
valor IgE-leche >8.5 y/o caseína >5KUI/L, prick-ca-
seína >5mm.
• La tolerancia en la PEC-LH proporciona seguri-

dad en la toma posterior diaria.
• Hay casos de reacción sistémica grave con dosis 

mínimas. La introducción ha de hacerse en me-
dio controlado.

• El umbral de reactividad con PLV no es equiva-
lente a LH. La tolerancia a LH no protege frente a 
la misma dosis de PLV.

99. QUÉ SE RECOMIENDA DESDE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ALERGIA 
A LA PROTEÍNA DE LECHE DE VACA IGE 
MEDIADA

F. Thorndike Piedra, N. Cortes Alvarez,
L. Rodriguez Ferran.
Hospital Universitari MutuaTerrassa 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar las medidas de actuación en atención prima-
ria en pacientes con alergia a la proteína de leche de 
vaca (APLV) IgE mediada, siguiendo las recomenda-
ciones del documento de posición SEICAP del 2015.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizó una encuesta anónima a los profesionales 
de atención primaria (pediatras, enfermeras/os de 
pediatría y matronas/es) preguntando como actua-
rían en diferentes escenarios en relación a la APLV 
IgE mediada. Se analizaron los datos mediante el 
programa estadístico SPSS.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Participaron 63 profesionales sanitarios: 49% pedia-
tras (n=31), 40% enfermeras/os de pediatría (n=25) 
y 11% comadronas/es (n=7).
En relación a la dieta materna en un niño con APLV 
IgE mediada, 16% de los profesionales indicaron 
que la madre siguiera con su dieta habitual, 84% 
retiraron la PLV de forma total o parcial, sin obser-
varse diferencias entre los diferentes profesionales 
(p=n.s).
Se observó relación entre los profesionales y el 
tipo de fórmula que recomendarían a una ma-
dre que precise suplemento durante la lactancia 
(p=0,002). 97% de pediatras recomiendan una 
leche adaptada versus un 72% de enfermeras/os 
y 43% comadronas/es. Si presenta riesgo de APLV 
(p=0,008), el 65% de pediatras y 54% de enferme-
ras/os recomiendan una leche adaptada y niguna 
de las comadronas.
El 70% de los profesionales no retiraría la ternera 
de la dieta del niño, observándose relación entre los 
diferentes profesionales (p=0,013), 87% pediatras, 
52% enfermeras/os y 57% comadronas/es.
En la dermatitis atópica (DA) 80% de los profesio-
nales retiraría la PLV en una DA grave con pruebas 
diagnósticas positivas, sin observarse diferencias 
entre los profesionales sanitarios (p=n.s). El 73% 
haría reintroducción de la PLV a las 3 semanas, ob-
servándose relación entre los diferentes profesiona-
les (p=0,013), 60% de pediatras.

Conclusiones: 

Si bien las recomendaciones del documento de posi-
ción SEICAP son bien aplicadas en la mayoría de los 
escenarios, sería recomendable reforzar algunos con-
ceptos del manejo de la APLV en la atención primaria.

63. PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A 
FRUTOS SECOS Y CACAHUETE EN UN 
GRUPO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
ALÉRGICOS A AVELLANA

T. Valbuena Garrido1, M Reche Frutos1, G Marco 
Martín1, I Toboso De Lamo2, I Thuissard Vasallo3.
1 �Alergología.�Hospital�Universitario�Infanta�Sofía
2 �BR�Salud.�Hospital�Universitario�Infanta�Sofía
3 �Escuela�de�Doctorado.�Universidad�Europea�de�

Madrid

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Análisis descriptivo del perfil de sensibilización a 
proteínas de avellana, otros frutos secos y cacahuete 
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en una muestra de pacientes pediátricos alérgicos a 
avellana

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Pacientes de 3 a 16 años con alergia confirmada a 
avellana por prueba de provocación. Pruebas in 
vivo (prick test): batería de pólenes, frutos secos 
(almendra, nuez, pistacho, anacardo), cacahuete 
y panalérgenos vegetales (profilina, polcalcina, 
LTP). Pruebas in vitro: ISAC®, ImmunoCAP® (Cor a 
1, 8, 9 y 14)

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluídos 22 pacientes de 4 a 14 años de edad. Es-
tudio por componentes de avellana: 4 pacientes 
con valores negativos. Positivos en pacientes: Cor 
a 1: 3, Cor a 8: 8, Cor a 9: 14, Cor a 14: 14. Pruebas 
cutáneas: nuez es el fruto seco más frecuente ob-
jetivado (77%), seguido del cacahuete (59%), y 
de anacardo-pistacho (ambos 45%). Sensibiliza-
ción a panalérgenos en prick: profilina 23%, pol-
calcina 27%, LTP 41%. Pruebas in vitro (ISAC®): 
anacardo positivo en 1 paciente (Ana o 2: 1), nuez 
positivo en 19 pacientes ( Jug r 1: 18, Jug r 2: 15, Jug 
r 3: 7), cacahuete positivo en 12 pacientes (Ara 
h 1: 3, Ara h 2: 4, Ara h 3: 0; Ara h 6: 5, Ara h 8: 
2, Ara h 9: 9). Sensibilización a panalérgenos en 
ISAC®: profilina 23%, polcalcina 5%, PR-10 18%, 
LTP 50% 

Conclusiones: 

Las proteínas de avellana más reconocidas en nues-
tra muestra de pacientes alérgicos fueran las de re-
serva: Cor a 9 y Cor a 14. En las sensibilizaciones en 
ISAC® encontradas a nuez y cacahuete las proteínas 
de reserva (Jug r 1 y 2, Ara h 1, 2 y 6) fueron las más 
frecuentes, aunque en cacahuete la LTP (Ara h 9) 
también tuvo una frecuencia importante. La LTP 
fue el panalérgeno más frecuentemente encontrado 
tanto en prick como en ISAC®

15. ALEX E ISAC: COMPARACIÓN 
DE 2 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS POLI SENSIBILIZADOS
E Salvi.
Hospital Parc Tauli

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar la concordancia de los resultados de dos 
técnicas de inmunoensayo ALEX e ISAC en pacien-
tes pediátricos poli sensibilizados.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se seleccionaron 20 pacientes pediátricos poli sensi-
bilizados a los que se realizó un ISAC durante el año 
2018. Se define la polisensibilización como la sensi-
bilización a mínimo 3 alérgenos no relacionados en 
el ISAC. Las muestras se conservaron congeladas 
durante un máximo de 12 meses y fueron analizadas 
en un segundo tiempo por la técnica ALEX. Al tener 
escalas y unidades de resultados diferentes, se com-
pararon según un criterio de positividad o negativi-
dad, con un valor de corte establecido a 0,35 (kU/L o 
ISU). Las técnicas ISAC y ALEX comparten 78 compo-
nentes moleculares, se compararon los componentes 
que dieron resultados positivos y negativos en ambas 
pruebas. La concordancia de las 2 técnicas se evaluó 
calculando el índice kappa de Cohen, que se inter-
preto según la escala de Landi y Koch.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De los 56 alérgenos que se pudieron comparar, la 
concordancia fue para 22 (38,28%) muy buena, 
para 11 (19,6%) buena, para 15 (26,7%) moderada, 
para 3 (5,3%) aceptable, para 2 (3,57%) baja y para 3 
(5,3%) inexistente.

Conclusiones: 

La mayoría de componentes analizados 33/56 
(58,9%) mostraron una buena a muy buena concor-
dancia entre las técnicas ISAC y ALEX.
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COMUNICACIONES 2. INMUNOTERAPIA (Sala 2)

Moderadores:
Dr. Sergio Quevedo Teruel.
HU�Severo�Ochoa.�Leganés

Dra. Montserrat Álvaro Lozano
H. Sant Joan De Déu, Barcelona

65. CALENDARIO POLÍNICO DE UNA 
NUEVA ESTACIÓN EN MADRID

I. Torres-Rojas Rojas, A. Prieto-Moreno,  
ML. Somoza Álvarez, MD. Cervera,  
M. Vázquez de la Torre Gaspar, E. Haroun-Díaz,  
D. Pérez-Alzate, P. López-González,  
FJ. Ruano, N. Blanca-López, G. Canto.
Hospital�Universitario�Infanta�Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los calendarios polínicos son una herramienta útil 
en la patología alérgica en niños pues proporcionan 
información sobre los niveles de polen detectados 
en una época del año determinada y pueden ayudar 
a prevenir y tratar la sintomatología generada por 
ellos. El objetivo de nuestro estudio fue cuantificar 
la concentración de los pólenes más prevalentes en 
nuestra zona (área poblacional de 51.000 niños)

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

La medición de la concentración de pólenes se rea-
lizó de enero 2017 a diciembre 2019 siguiendo las 
recomendaciones del Comité de Aerobiología de la 
SEAIC utilizando el colector Lanzoni VPPS 2010, ce-
dido por la Universidad de Castilla-La Mancha en el 
marco del proyecto FIS PI15/00715 de asma, pólenes 
y contaminación.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 
En 2017, 2018 y 2019 los resultados obtenidos fueron 
los siguientes:
Cupressaceae/Taxaceae: Total de granos/m3 de 1.794, 
2.898, 3.494 respectivamente. Polen específico/po-
len total: 14%, 18%, 26%; Niveles pico(granos/m3): 
395, 541, 259. Periodo de polinización: enero-abril.
Platanus: Total de granos/m3 de 1.059, 1.613, 1.817; Po-
len específico/polen total: 8%, 10%, 14%; Niveles pi-
co(granos/m3): 135, 231, 314; Periodo de polinización: 
marzo-abril.

Poaceae: Total de granos/m3 de 2.096, 2.318, 1.685; 
Polen específico/polen total: 16%,15%, 13%; Niveles 
pico (granos/m3): 117, 114, 113; Periodo de polinización: 
abril-julio.
Olea: Total de granos/m3 de 4.932, 3.481, 1.520; Polen 
específico/polen total: 37%,22%, 11%; Niveles pico(-
granos/m3): 588, 331, 119; Periodo de polinización: 
mayo-junio.
Plantago:�Total de granos/m3 de 1.173, 1.334, 1.441; Po-
len específico/polen total:9%,8%, 11%; Niveles pi-
co(granos/m3): 87, 103, 154; Periodo de polinización: 
abril-junio.
Chenopodiaceae/Amaranthaceae: Total de granos/m3 
de 972, 698, 431; Polen específico/polen total: 7%, 4%, 
3%; Niveles pico(granos/m3): 52, 41, 18; Periodo de po-
linización: junio-septiembre.

Conclusiones: 

En nuestro estudio, Olea alcanzó las concentracio-
nes más elevadas seguido de Cupressaceae/Taxa-
ceae y Poaceae, siendo el primero el más frecuente 
en el año 2017 y 2018 y la Cupressaceae/Taxaceae en 
el año 2019. Los niveles de Cupressaceae/Taxaceae, 
Platanus y Plantago tienden a aumentar, mientras 
que los de Olea, Poaceae y Chenopodiaceae/Ama-
ranthaceae tienden a disminuir. En el año 2019, al 
igual que en los anteriores, las malezas (Plantago�y�
Chenopodiaceae/Amaranthaceae), siguen alcanzan-
do niveles reactivos durante su polinización.

66. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA 
PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS EN NUESTRA AREA

A. Prieto-Moreno Pfeifer, I. Torres-Rojas, MD. 
Cervera, ML. Somoza Álvarez, L. Martín-Pedraza, 
M. Vázquez de la Torre Gaspar, D. Pérez-Alzate, P. 
López-González, E. Haroun-Díaz, N. Blanca-López, 
FJ. Ruano, G. Canto.
Hospital�Universitario�Infanta�Leonor
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La sensibilización a alérgenos depende de las 
circunstancias climáticas y geográficas de cada 
región. El objetivo fue identificar los agentes que 
causan mayor sensibilización en niños estudiados 
por sospecha de rinitis alérgica, asma, dermati-
tis atópica y alergia a alimentos en nuestra área 
(51.000 niños).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo (enero 2019-oc-
tubre 2019) en el que se incluyeron pacientes de 2 
a 16 años atendidos en las consultas de alergia por 
sospecha de patología alérgica. Se les realizaron 
prick-test con neumoalérgenos estacionales (Cu-
pressaceae/Taxaceae, Platanus, Poaceae, Olea, Plan-
tago,�Chenopodium), perennes ( D. pteronyssinus, D. 
farinae, epitelio de perro y gato, A.�alternata) y pa-
nalergenos ( LTP y profilina).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Del total de 130 niños (52% masculino; media de 
edad 8,85 años±3,96 DE); el 72% estaban sensibili-
zados a pólenes: Olea 61%, Poaceae 58%, Plantago 
49%, Platanus 45%, Cupressaceae/Taxaceae 43%, 
Chenopodium 39%; El 45% estaban sensibiliza-
dos a neumoalérgenos perennes: Epitelio de perro 
30% y de gato 31%, A.� alternata� 12%, D. Farinae 
11%, D. Pteronyssinus 10%. Finalmente, un 22% lo 
estaban a panalérgenos: LTP 15% y profilina 12%. 
Las patologías alérgicas más frecuentemente refe-
ridas fueron: alergia respiratoria 88% (rinitis 84%, 
conjuntivitis 79% y asma 48%), dermatitis atópica 
30% y alergia alimentaria 28% ( SAO 10%, urtica-
ria 5% y anafilaxia 5%). Se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre la sensibiliza-
ción al polen de Cupressaceae/Taxaceae, Platanus, 
Poaceae,�Olea,� Plantago�y Chenopodium y los pa-
cientes que presentaron rinitis, no así en los pa-
cientes asmáticos

Conclusiones: 

neumoalérgenos perennes, siendo el olivo la más 
frecuente, seguida de gramíneas. Considerando los 
neumoalérgenos perennes los animales domésticos 
son los que más sensibilización producen. La ma-
yoría de los pacientes refieren alergia respiratoria 
siendo rinitis la más frecuente. La prevalencia de 
dermatitis atópica y de alergia a alimentos fue simi-
lar, siendo SAO la más frecuente.

74. DERMATOPHAGOIDES 
PTERONYSSINUS. IMPORTANCIA  
DE LA MATERIA PRIMA ALERGÉNICA

J.P. Sola González, E. Bravo Hernández, Y. Pedreño 
López, A. Cerezo Abellán, M. Peñalver Mellado.
Probelte Pharma S.L.U.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El objetivo ha sido evaluar diferentes fuentes alergé-
nicas usadas como materia prima en la elaboración 
de un extracto alergénico del ácaro Dermatophagoi-
des pteronyssinus, mediante controles en proceso de 
la fabricación y la caracterización de los extractos 
alergénicos (EA) obtenidos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

La materia prima utilizada procedía de cuerpo en-
tero de ácaros de tres proveedores homologados. 
Las condiciones de fabricación fueron idénticas en 
todos los casos, cumpliendo con los parámetros de 
calidad exigidos por las guías de referencia (EMA, 
Guideline�on�Allergen�Products:�production�and�qua-
lity issues). El contenido proteico de cada extracto 
fue determinado mediante analizador elemental de 
nitrógeno, y el perfil proteico mediante SDS-PAGE 
y exclusión molecular en HPLC. El perfil alergénico 
fue determinado mediante inmunoblot y su poten-
cia mediante ELISA inhibición, utilizando un pool 
de suero de pacientes sensibilizados. La presencia 
de las diferentes proteínas alergénicas de D. pteron-
yssinus fue evaluada mediante espectrometría de 
masas acoplada a HPLC. La cuantificación de los 
alergénos mayoritarios Der p 1 y Der p 2 fue deter-
minada por ELISA sándwich.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El rendimiento en la extracción proteica mostró 
diferencias significativas: 8,9 % en EA1, 58,4 % en 
EA2 y 20,9 % en EA3. En los extractos obtenidos el 
contenido proteico fue: 34, 132 y 104 µg proteína/
mg extracto en EA1, EA2 y EA3 respectivamente. 
El perfil proteico y alergénico mostró diferencias 
entre extractos, confirmadas mediante HPLC-MS/
MS. El contenido del alérgeno mayoritario Der p 1 
fue 0,637; 5,83 y 1,71 µg/mg extracto para EA1, EA2 
y EA3 respectivamente. Mientras que los valores 
para Der p 2 fueron 0,227; 5,50 y 1,13 µg/mg extrac-
to. El ensayo ELISA inhibición mostró una poten-
cia similar para EA2 y EA3, y una menor potencia 
para EA1.
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Conclusiones: 

La selección de la materia prima resulta crucial para 
la calidad y características de los extractos alergéni-
cos utilizados como principio activo en productos 
para inmunoterapia alergénica.

91. SEGURIDAD DE UNA PAUTA 
AGRUPADA CON UN ALERGOIDE 
ADSORBIDO A TIROSINA 
MICROCRISTALINA (MCT)
Aina Sitjà Bou, Andreu Peñas Aguilera, Isabel 
Mascaró Casanovas, Gustavo Egües Cachau, Pilar 
Villalobos Arévalo, Lluís Mayol Canals.
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las pautas agrupadas de inmunoterapia subcutánea 
tienen elevada aceptación por parte del paciente y 
del médico, siendo normalmente bien toleradas. 
Realizamos un estudio para analizar la tolerancia 
clínica de una pauta agrupada de inmunoterapia 
subcutánea con ACAROVAC PLUS (alergoide adsor-
bido en MCT).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo que analiza la to-
lerancia clínica de una pauta de inicio agrupada con 
un alergoide purificado de ácaros, de elevada con-
centración de alérgenos mayores y adsorbido con 
MCT. El primer día se administran dos dosis de 0.1 
ml cada una, separadas por un intervalo de 30 mi-
nutos. Siete días después, se administran 2 dosis, de 
0.2 ml y 0.3 ml respectivamente separadas también 
30 minutos, llegando así a la dosis final de mante-
nimiento.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyen 239 niños con una edad media de 
inicio de inmunoterapia de 10.4 años. La rinitis 
alérgica fue la causa más frecuente de recomen-
dación, asociándose en la mayoría de los casos a 
asma (70.29%). La sensibilización a otros alérge-
nos respiratorios fue del 45.19%. Se identificó una 
IgE total media de 987.87 UI/ml, con una IgE espe-
cífica media para DPT y DPF de 68.13 y 58.45 res-
pectivamente. Se presentaron reacciones adversas 
locales inmediatas y mayores de 3cm en el 0.73%, 
y tardías y mayores de 3cm en el 2.28% de las dosis. 
Sólo tuvieron reacciones sistémicas leves en forma 
de rinitis y/o broncoespasmo leve 14 pacientes, 
representando un total del 1.45% de las dosis. El 
tratamiento empleado en la mayoría fueron anti-

histamínicos orales y/o salbutamol inhalado. No 
se presentaron reacciones sistémicas graves ni se 
precisó el uso de adrenalina.

Conclusiones: 

Los pacientes presentan una adecuada tolerancia a 
esta pauta agrupada de inmunoterapia subcutánea, 
con un adecuado balance riesgo-beneficio. La pau-
ta agrupada propuesta con ACAROVAC PLUS tiene 
una tolerancia clínica similar a otras pautas agrupa-
das publicadas.

17. INMUNOTERAPIA FRENTE A 
VENENO DE HIMENÓPTERO EN EDAD 
PEDIÁTRICA: DE LAS GUÍAS CLÍNICAS 
A LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. 
EXPERIENCIA EN DOS CENTROS
Indira Melgar González1, Marta Rodríguez 
Cabreros1, Sonsoles Infante Herrero2, Miriam 
Barrios Albajar1, Almudena Delgado González1, 
Alfredo Iglesias Cadarso1.
1  Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda
2  Hospital�Universitario�Gregorio�Marañon

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia al veneno de himenópteros es una causa 
potencial de anafilaxia grave en niños. El número 
de pacientes que reciben inmunoterapia específica 
frente a veneno de himenópteros (ITEH) es inferior 
al de los pacientes adultos.
El objetivo de nuestro estudio fue comparar las re-
comendaciones dadas en las guías clínicas y su apli-
cación en vida real.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Realizamos un estudio retrospectivo en pacientes 
menores de 14 años que recibieron inmunoterapia 
frente a veneno de himenópteros en los últimos 10 
años en dos hospitales.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Nueve pacientes recibieron ITEH. Edad media de 
inicio fueron 11 años. Cinco tenían antecedentes de 
dermatitis atópica, dos rinoconjuntivitis polínica 
y dos asma bronquial. Sólo un paciente residía en 
zona rural. Ninguno tenía familia apicultora. 
Tres habían presentado previamente picadura de 
himenóptero con reacción local extensa. Práctica-
mente la totalidad de los pacientes identificaron al 
himenóptero responsable (avispa más frecuente-
mente).
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La clínica más frecuente fue de urticaria-angioede-
ma, seguida de anafilaxia y urticaria corporal gene-
ralizada.
El estudio alergológico incluyó en todos los pacien-
tes determinación de IgE específica, y en 7 se reali-
zaron pruebas cutáneas.
Tres pacientes recibieron doble inmunoterapia 
(vespula y polistes), cinco vespula y 1 abeja.
Dos pacientes presentaron reacción local extensa 
durante la fase de mantenimiento. Ninguno presen-
tó reacción sistémica. Cuatro finalizaron 5 años de 

inmunoterapia; tres de ellos con control de IgE es-
pecífica que se negativizó en dos; y tres han sufrido 
picadura posterior con reacciones locales.

Conclusiones: 

Actualmente no existe un consenso universal sobre 
la indicación de inmunoterapia en niños. La deci-
sión la individualiza cada alergólogo tomando en 
consideración la gravedad de la reacción, el grado 
de exposición y la afectación de la calidad de vida 
del paciente y de sus familiares. Este tratamiento ha 
demostrado ser eficaz y seguro en niños.
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Dr. Porfirio Fernández González
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35. ¿HA MARCADO UN ANTES Y UN 
DESPUÉS LA PUBLICACIÓN DE LA 
GUÍA GALAXIA EN EL MANEJO DE LA 
ANAFILAXIA?
P Ruiz Jimenez, J Rodríguez Catalán, B Romero 
Jiménez, Genoveva Del Rio CamachO.
Hospital�Universitario�Fundación�Jiménez�Díaz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de ins-
tauración rápida y potencialmente mortal, cuyo 
tratamiento de elección es la adrenalina intramus-
cular. En 2009 surgió la guía Galaxia para clarificar 
los procesos de actuación médica en esta patología. 
Pese a ello varios estudios han identificado un por-
centaje significativo de pacientes tratados incorrec-
tamente. El objetivo de este estudio es analizar si 
la anafilaxia es adecuadamente tratada según las 
guías de actuación y si ha habido cambios tras la 
publicación de la galaxia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo y retrospectivo, revisando his-
torias clínicas de pacientes que han acudido a Ur-
gencias de nuestro hospital, entre 2006 y 2019, con 
diagnóstico codificado como anafilaxia o reacción 
alérgica. Se ha analizado el porcentaje de pacientes 
bien diagnosticados y bien tratados de anafilaxia, an-
tes y después de la guía Galaxia. Se ha estudiado la re-
lación entre el tratamiento correcto y otras variables. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se han encontrado 81 anafilaxias entre las 286 his-
torias clínicas revisadas, encontrando un porcenta-
je superior de pacientes bien diagnosticados como 
anafilaxia en los años posteriores a la publicación 
de la guía (2010-2019: 85.31%), frente a años previos 
(2006-2009: 40%). También el tratamiento correcto 
aumenta tras la publicación, administrándose adre-
nalina al 69.1% de los pacientes (a 85.7% de ellos 
en urgencias, 5.4% en domicilio, 7.1% en centro de 

salud y 1.8% por SAMUR.); sin embargo, hasta un 
88.9% de ellos recibieron corticoides. No se encon-
tró relación entre diagnóstico correcto de anafilaxia 
y otras variables analizadas. Se realiza estudio des-
criptivo sobre todos los pacientes diagnosticados de 
anafilaxia.

Conclusiones: 

La guía Galaxia ha tenido un impacto positivo, ob-
servándose un mejor diagnóstico y tratamiento en 
los niños con sospecha de anafilaxia desde su pu-
blicación. A pesar de ello, todavía un 30% de los pa-
cientes siguen sin recibir adrenalina y los corticoi-
des continúan siendo el tratamiento más utilizado.

26. PRUEBA DE EXPOSICIÓN ORAL 
POSITIVA CON BETALACTÁMICOS:  
UNA NO ES SUFICIENTE

L. Moral Gil1, T. Toral Pérez1, N. Marco Lozano2, F. 
J. Canals Candela3, B. García Avilés3, C. González 
Toro4, M. J. Forniés Arnáu4 

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

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La prueba de exposición oral controlada (PEOC) se 
considera la prueba de oro, o definitiva, para la hiper-
sensibilidad a fármacos. Sin embargo, la positividad 
de la prueba depende de la interpretación de los sín-
tomas que aparecen durante la misma, que pueden 
originarse en un efecto nocebo, por lo que adolece de 
subjetividad y puede depender del observador. He-
mos revisado las PEOC a betalactámicos positivas o 
dudosas para conocer cómo se han interpretado.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se han recopilado los datos de los pacientes que han 
tenido PEOC con antibióticos betalactámicos posi-
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tivas o dudosas, atendidos en 5 hospitales en los úl-
timos 3 años. Se analiza el resultado de las pruebas 
y la actitud posterior.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Del total de 505 pacientes atendidos se ha realizado 
la PEOC a 439 (87 %). 26 tuvieron un resultado po-
sitivo o dudoso (6 % de los pacientes con PEOC rea-
lizada), con edades entre 1 y 13 años (62 % mujeres), 
13 con amoxicilina, 12 con amoxicilina-clavulánico 
y 1 con cefadroxilo. Los síntomas ocurridos fueron 
leves en todos ellos: de carácter inmediato en 10 pa-
cientes (6 exantemas o urticarias, 2 vómitos y 2 pru-
rito faríngeo), tardío en 15 pacientes (14 exantemas 
o urticarias y 1 vómitos) y no especificado en 1. En 17 
de ellos se llevó a cabo una nueva PEOC entre 1 día 
y 2 años después de la primera, resultando negativa 
en 15 (88 % de los reevaluados y 58 % de todos los 
positivos o dudosos) y positiva (exantema tardío) 
en 2.

Conclusiones: 

La PEOC resultó positiva leve o dudosa en 6 % de 
los pacientes, similar a lo observado en la literatu-
ra. Sin embargo, la repetición de la PEOC mostró la 
tolerancia en más de la mitad de ellos. Estos datos 
incitan a comprobar las reacciones positivas o du-
dosas mediante una nueva PEOC para confirmar el 
resultado.

29. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD A 
BETALACTÁMICOS EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA

I. Torres-Rojas, A. Prieto-Moreno, MD. Cervera, D. 
Pérez-Alzate, FJ. Ruano, ML. Somoza Álvarez, M. 
Vázquez De La Torre, E. Haroun-Díaz, P. López-
González, N. Blanca-López, MG. Canto Hospital.
Universitario�Infanta�Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

En niños los antibióticos betalactamicos (BLs) son 
la primera causa de reacciones de hipersensiblidad 
mediadas por mecanismos inmunológicos específi-
cos. El objetivo de este estudio fue describir las reac-
ciones alérgicas a BLs en niños remitidos a nuestro 
Servicio.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo-retrospectivo de niños <16 años 
evaluados por sospecha de alergia a BLs en 10 años 
(2009-2019).

Las reacciones se clasificaron dependiendo del in-
tervalo fármaco-reacción en: inmediatas (RI), me-
nos de una hora, y no inmediatas (RNI), más de 1 
hora.
El estudio alergológico en las RI incluyó: determina-
ción de IgE específica, pruebas cutáneas (PC), prick 
e intradermoreacción (ID), y administración con-
trolada (AC)cuando estaba indicado. Y en las RNI: 
PC (ID con lectura tardía, y/o patch) y AC cuando 
estaba indicado.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluimos 511 niños, confirmándose el diagnósti-
co en el 10.6% (55% niñas, edad media 5(0.5-6) 
años). El 18.5% se clasificaron como RI y el 81,5% 
como RNI. El tiempo medio reacción-estudio fue 
de 30 días (1-1095). El 50% de los pacientes con 
RNI y el 40% de los pacientes con RNI eran ató-
picos.
En las RI el diagnóstico se confirmó mediante: sIgE 
en 2; PC en 4 (prick 1, ID 3) y AC en 4, siendo todas 
las reacciones leves (urticaria y/o angioedema).
En las RNI el diagnóstico se confirmó mediante: 
patch en 4 y AC en 37, siendo todas las reacciones 
leves (16 urticaria, 3 urticaria/angioedema, 17 MPE), 
excepto una (broncoespasmo). Sólo en 3 casos de 
reacciones graves el diagnóstico se estableció por 
anamnesis (1 hepatitis tóxica, 2 EEM).

Conclusiones: 

En las reacciones alérgicas a BLs en la población in-
fantil la AC es necesaria en la mayoría de los casos 
para establecer el diagnóstico.
La AC, en medio hospitalario, es una prueba segura 
en este rango de edad, que en la mayoría de los ca-
sos provoca reacciones leves.

83. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD 
PERIOPERATORIAS EN UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO TERCIARIO

A Gonzalez Amado, J Lozano, M Espinoza Cisneros, 
A Machinena, M Piquer, AM Plaza.
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir reacciones de hipersensibilidad perio-
peratorias (RHPO), fármacos implicados, carac-
terísticas de los pacientes y estudios diagnósticos 
realizados.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Retrospectivo (2009-2019). Realizamos búsqueda 
por base de datos de pacientes visitados en nuestro 
servicio por palabras claves relacionadas. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

22 pacientes cumplían criterios de la búsqueda, 
descartamos 7 por no tratarse de RHPO. En los res-
tantes (n=15) la edad media fue 7 años (1-19), 3 con 
antecedentes atópicos. Intervenciones más frecuen-
tes: otorrinolaringología (n=5).
Momento de reacción: 40% durante la inducción 
anestésica, 20% mantenimiento, 40% recupera-
ción. Clínica: 53% cutánea, 20% anafilaxia, 26% 
shock anafiláctico. Tratamiento empleado: corti-
coides (60%), antihistamínico (33%), adrenalina 
(20%).
Los fármacos más frecuentemente sospechados: 
propofol (80%), fentanilo/remifentanilo (67%), 
bloqueantes neuromusculares (BNM) (67%) y anes-
tésicos locales (53%).
En 15 pacientes practicamos 69 pruebas cutáneas 
(PC): 13 positivas (rocuronio, atracuronio, vecu-
ronio, cefazolina, midazolam, ondansetron). En 3 
pacientes 13 test de activación de basófilos (TAB): 2 
positivos, 7 discordantes con PC. En 1 paciente 7 IgE 
específicas, todas negativas. En 6 pacientes 10 prue-
bas de exposición controladas (PEC), todas negati-
vas (propofol, antibióticos, mepivacaína, diazepam, 
dexametasona, ondansetron, granisentrón, látex, 
metamizol).
Se diagnosticó hipersensibilidad a miorrelajantes 
(n=4), propofol (n=2), cefazolina (n=1), midazolam 
(n=1), ondansetron (n=1), anestésicos locales (n=1), 
clorhexidina (n=1), protamina (n=1); se descartó 
RHPO (n=1). Continúan en estudio n=2. Se perdió 
seguimiento n=1. 

Conclusiones: 

• Las RHPO fueron más frecuentes en inducción y 
post-operatorio.

• La mitad de las RHPO fueron graves (shock ana-
filáctico, anafilaxia).

• La principal causa de RHPO fueron los miorrela-
jantes.

• A pesar de ser el fentanilo uno de los más sospe-
chados, no se diagnosticó ninguna RHPO a éste.

• El estudio alergológico en RHPO es complejo; el 
registro de la información perioperatoria es fun-
damental. Las PC y la PEC son útiles para el diag-

nóstico. Se requieren más estudios para valorar 
la utilidad del TAB.

90. REVISIÓN DE CASOS DE 
REACCIONES ADVERSAS A 
ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS

P. Vega Hernández, A. Infante Quintanar, A. Téllez 
Manso, S. Quevedo Teruel, L. Echeverría Zudaire, T. 
Bracamonte Bermejo.
Hospital Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Revisión de las características epidemiológicas y clí-
nicas de casos de reacciones adversas a antiinflama-
torios no esteroideos (AINEs).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes deri-
vados a consulta de alergia pediátrica por sospecha 
de reacción adversa a AINEs durante los años 2018 y 
2019. Se recogieron datos epidemiológicos, caracte-
rísticas de la reacción y resultados del estudio aler-
gológico.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se estudiaron 37 pacientes. En el momento de la re-
acción, la mediana de edad fue de 8,2 años (rango IC: 
4,9-11,5), siendo mujeres el 51%. Los fármacos sos-
pechosos fueron: ibuprofeno(81.1%,30 pacientes), 
paracetamol(13.5%,5 pacientes), metamizol(2.7%,1 
paciente) y naproxeno(2.7%,1 paciente). Referían 
clínica de urticaria y/o angioedema el 56.8%(21 pa-
cientes), exantema el 16.2%(6 pacientes), prurito 
oral el 5.4%(2 pacientes), mixta cutánea/respirato-
ria el 16.2%(6 pacientes) y mixta cutánea/digestiva 
el 5.4%(2 pacientes). Se realizaron pruebas cutá-
neas en 3 casos con resultado negativo y prueba de 
exposición oral(PEO) abierta a 36 pacientes(97%).
De las PEO realizadas con el primer fármaco (no 
siempre coincidente con el fármaco sospecho-
so), el 25%(9 pacientes) fueron positivas (44.5% 
AAS, 44.5% ibuprofeno, 11% paracetamol), siendo 
la clínica predominante mixta cutánea/respirato-
ria(44.5%).
En los positivos, se realizó PEO con otro AINE, sien-
do positiva en un 55.5% (diagnóstico de intoleran-
cia a AINEs), el resto presentaron hipersensibilidad 
selectiva. En total, se realizó PEO a meloxicam en 
9 pacientes(tolerando el 89%) y a etoricoxib en 6 
pacientes(tolerando el 100%).
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Conclusiones: 

En nuestra serie,el AINE implicado con más fre-
cuencia fue ibuprofeno y la clínica habitual fue 
mixta cutánea/respiratoria. La sospecha de reac-
ción adversa a AINEs precisa de estudio alergo-
lógico completo para diferenciar pacientes con 
hipersensibilidad selectiva de aquellos con into-
lerancia a AINEs, siendo meloxicam y/o etorico-
xib una alternativa en un gran porcentaje de estos 
pacientes.

106. TEST DE ACTIVACIÓN DE 
LINFOCITOS: UTILIDAD CLÍNICA EN 
REACCIONES CUTÁNEAS TARDÍAS EN 
EDAD PEDIÁTRICA

Krasimira Baynova, Teresa De Aramburu Mera, 
María de Robledo Ávila Castellano, Manuel Prados 
Castaño
Hospital�Universitario�Virgen�del�Rocío

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones de hipersensibilidad a medicamen-
tos( RHM) son inmediatas y no inmediatas (tar-
días), según su inicio. Las reacciones cutáneas no 
inmediatas inducidas por fármacos en los niños no 
son comunes, pero suponen un desafío. El test de 
provocación controlada con medicamentos( TPM) 
no se puede considerar en muchas ocasiones debi-
do al riesgo de reacciones graves. Nuestro objetivo 
fue evaluar la utilidad del test de activación de lin-
focitos (TAL) en el diagnóstico de RHM tardías en 
niños.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudiamos prospectivamente a 32 niños (de 1 a 18 
años) con sospecha de RHM tardía.
Los medicamentos estudiados fueron antibióticos 
betalactámicos y no betalactámicos y AINEs. Las 
RHM se habían producido de 4 semanas a 1 año an-
tes de realizar el estudio. A todos los pacientes se 
realizaron test epicutáneos y test de activación de 
linfocitos(TAL) . Para llevar a cabo el TAL, se aislaron 
células mononucleares de sangre periférica de los 
pacientes y se incubaron con el fármaco estudiado 
durante 48 horas. Por citometría de flujo evaluamos 
el marcador de superficie CD69 como indicador in 
vitro para la activación de linfocitos de células T.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizaron 34 TAL . 24 de ellos fueron negativo y 
23 del los respectivos TPM también fueron negati-
vas (valor predictivo negativo/ VPN/ - 95%). 9 de los 
TAL fueron positivos y mostraron un valor predicti-
vo positivo bajo cuando se realizó la TPM; solo 1 de 
los TPM fue también fue positivo (reacción cutánea 
leve). Ninguno de los test epicutáneo fue positivo.

Conclusiones: 

El TAL tuvo un excelente VPN en nuestro grupo de pa-
cientes. TAL sería útil en casos de RHM tardías cuando 
el niño está polimedicado y todos los medicamentos 
involucrados tienen que estudiarse con cautela para 
encontrar el medicamento culpable y descartar la par-
ticipación del resto de medicamentos. Se necesitan 
más estudios para confirmar nuestros hallazgos.
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2. NIVELES DE IGE ESPECÍFICA COMO 
FACTOR PRONÓSTICO EN NIÑOS 
ALÉRGICOS AL HUEVO

J. Rodríguez Catalán, P. Ruiz Jiménez, AM. 
Gonzalez Arias, A. Vallespin Casas, AM. Gomez 
Neo, G. del Río Camacho.
Fundación�Jiménez�Díaz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El diagnóstico de alergia IgE mediada a huevo se 
basa en síntomas compatibles y presencia de IgE 
elevada o prueba cutánea positiva, aunque el gold 
estándar es la prueba de exposición controlada 
(PEC). Algunos estudios describen la posibilidad 
de que las cifras de IgE se correlacionen con el re-
sultado de la PEC. El objetivo de nuestro estudio 
es analizar la relación entre los valores de IgE y el 
resultado de la PEC, así como establecer puntos de 
corte a partir de los cuales hay una alta posibilidad 
de obtener una PEC positiva. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo y retrospectivo donde se han re-
visado 204 pacientes con una PEC a huevo (habien-
do determinado la IgE en los 3 meses anteriores) en 
los últimos 6 años. Se dividió el grupo en PEC con 
bollería, huevo cocido y clara cruda. Los niveles de 
IgE se compararon con el resultado de la PEC y los 
puntos de corte propuestos en otras publicaciones. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El análisis de curvas ROC (Característica Operativa 
del Receptor) ofreció un punto de corte para la IgE 
a ovomucoide en las PEC con huevo cocido (1,73 
kU/L), así como varios puntos de corte de IgE a cla-
ra (2,82 kU/L) y ovoalbúmina (2,44 kU/L) para PEC 
con clara cruda. El resto de variables no fueron es-
tadísticamente significativas, y tampoco se halló un 
punto de corte para las PEC con bollería horneada 
con huevo.

Conclusiones: 

Los niveles de IgE son útiles como predictores del 
resultado de la PEC a la hora de plantear su reali-
zación con huevo cocido o crudo, para evitar reac-
ciones adversas y riesgos innecesarios. En el caso 
de PEC con bollería, no hemos encontrado un va-
lor claro de IgE que sugiera no realizarla, debiendo 
individualizar la decisión en cada caso. Serían ne-
cesarios más estudios al respecto para validar estos 
valores de corte propuestos.

5. RELEVANCIA Y GRAVEDAD DE LA 
SENSIBILIZACIÓN A LAS PROTEÍNAS 
LIPOSOLUBLES DEL CACAHUETE EN 
UNA POBLACIÓN INFANTIL

M. Castillo Fernández1, C. Muñoz2, S. Quevedo3, T. 
Bracamonte 3, F. Pineda1, L. Echeverría 3 

1  Laboratorio�de�Aplicaciones.�DIATER�Laboratorios.�
Madrid.

2  Unidad�de�Neumología�Pediátrica,�Hospital�
General�de�Villalba.�VillalbA.

3  Unidad�de�Neumología�y�Alergia�Pediátrica,�
Hospital�Universitario�Severo�Ochoa.�Leganés.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El objetivo de este trabajo es demostrar la impor-
tancia de las proteínas liposolubles en la caracteri-
zación y diagnóstico del paciente alérgico al caca-
huete y si su implicación está relacionada con la 
gravedad de los síntomas presentados.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se evaluaron 30 niños (mediana: 5 años de edad) con 
sospecha de alergia al cacahuete. Las sensibilizaciones 
a las proteínas hidrosolubles y liposolubles del caca-
huete se determinaron mediante la prueba de punción 
cutánea (SPT), los anticuerpos IgE específicos, el Wes-
tern blot y la prueba de liberación de histamina.
La gravedad se estudió y clasificó de acuerdo con la 
escala modificada de Clark
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El 90% de los pacientes presentó síntomas cutá-
neos, el 40% respiratorios y el 33% digestivos. 6 pa-
cientes (20%) presentaron SPT negativa con la frac-
ción hidrosoluble, 3 de los cuales presentaron SPT 
positiva a la fracción liposoluble. 
La mediana de la IgE para la fracción hidrosoluble fue 
de 1,83 kU/L y la mediana para la fracción liposoluble 
de 0,77 kU/L. La liberación de histamina correspon-
diente a la fracción hidrosoluble fue de 21,9 ng/mL y 
de 20,82 ng/mL para la fracción liposoluble. 
Los sueros de los pacientes reconocieron varias pro-
teínas de entre 10 y 75 kDa con diferentes patrones 
en cada fracción.
La clasificación de los resultados dependiendo de la 
gravedad mostró niveles de IgE específica y de hista-
mina liberada más altos en los pacientes con sínto-
mas más graves en ambas fracciones estudiadas, no 
observándose ningún patrón característico en las 
proteínas reconocidas en el Western Blot.

Conclusiones: 

En nuestro estudio encontramos un número con-
siderable de pacientes con SPT, IgE y liberación de 
histamina positivos a la fracción liposoluble, sin 
embargo, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre la sensibilización a la 
fracción hidrosoluble o liposoluble hablando en tér-
minos de gravedad

7. BRUCHUS LENTIS Y PISORUM, 
PARÁSITOS A TENER EN 
CUENTA EN LOS ESTUDIOS POR 
HIPERSENSIBILIDAD A LEGUMBRES EN 
NIÑOS

S. Martín Armentia, S. Fernandez Cortes, A. Moro 
Simón, B. Martín Armentia, R. Alvarez Nogal, JM. 
Vega Gutierrez, A. Armentia Medina.
Sacyl 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Estudiar la alergenicidad de dos parásitos frecuen-
tes de las leguminosas (Bruchus lentis en lenteja y 
Bruchus pisorum en guisantes) en niños con alergia 
a las mismas. Estos parásitos han provocado cua-
dros de urticaria, rinitis, asma y anafilaxia en agri-
cultores de nuestro entorno.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se recopilaron los datos clínicos de 4254 niños estu-
diados por cuadros alérgicos durante el año 2019 en 

nuestra Unidad de Alergia. Se prepararon extractos 
de Bruchus lentis y pisorum y también de legumbres 
sanas e infestadas. De 168 niños sensibilizados a le-
guminosas, seleccionamos 15 niños con síntomas 
alérgicos tras consumir de legumbres (10 a lenteja 
y 5 a guisante), en los que las pruebas cutáneas con 
estas legumbres fueron dudosas y la IgE a vicili-
nas negativas. Se realizaron test in vivo (prick test, 
provocaciones bronquiales y orales tras consenti-
miento) y también en controles con los extractos de 
ambos Bruchus. También IgE específica por Inmu-
noCAP y microarrays.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los 168 niños con problemas alérgicos asociados a in-
gesta de legumbres constituyeron un 4% de total de 
niños alérgicos atendidos en un año. De ellos, 76 ni-
ños respondieron a cacahuete, 39 a soja, 31 a lenteja, 9 
a garbanzo, 6 a judía blanca, 5 a guisante y 2 a vainilla. 
Encontramos respuestas positivas a los parásitos en 9 
de los 10 niños alérgicos a lenteja (B. lentis) y en los 5 
niños alérgicos a guisantes (B. pisorum). No se detec-
taron respuestas positivas en controles. 

Conclusiones: 

Las legumbres que consumimos parecen no tener pa-
rásitos, porque son tratadas con gases neurotóxicos 
para ellos que los inmovilizan en el interior de la le-
gumbre y no se ven. Sería útil incluir en la batería de 
legumbres a estos brúchidos para detectar problemas 
con leguminosas no provocados por vicilinas u otros 
alérgenos de las mismas sino por sus plagas.

23. RECUPERACION DE FRUTOS SECOS 
EN NIÑO CON SENSIBILIZACION A LTP
I. Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, M. Labrador2

1 Clinica�privada
2 Hospital�Vall�d’Hebron�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Descripción de caso clínico de niño diagnosticado, 
por analítica, de alergia a múltiples frutos secos. Ge-
nerando problema y ansiedad en la familia. Consi-
dero esencial ajustar pruebas con la historia clínica

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 10 años. Urticaria al contacto con piel de 
melocotón con dos años, tolerando melocotón sin 
piel, resto de rosáceas y frutos secos. Hace 3 años, 
por edema de glotis con pistacho, le diagnostican 
por AS de alergia a todos los frutos secos aconse-
jando su evitación a pesar de tolerarlos previamen-
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te, generando situaciones de angustia y ansiedad 
en el niño y familia con varios sustos por ingesta 
inadvertida. Aporta analítica: IgE total 1453, caca-
huete: 45,30, avellana: 22,50, nuez de nogal: 36,38, 
almendra: 11, pipas de girasol: 23,60, pistacho: 9.43 
phleum: 19,50, r Ara h 2: neg, Cor a 8: 44,6.
Se realiza Pruebas cutáneas con frutos secos, expo-
sición oral, CAP e ISAC.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Pruebas cutáneas discordantes. Prick-prick frutos 
secos positivo. IgE r Pru p 3: 54,6. Rehistoriando el 
niño, refiere ingesta previa de frutos secos excepto 
pistacho en el periodo entre extracción y resultados 
analíticos. Exposición oral de almendra, avellana, 
cacahuete, pipas de girasol y nuez: buena toleran-
cia. Evita anacardaceas hasta probar tolerancia
Analítica tras concluir la recuperación de frutos se-
cos: LTPs: rMal d 3: 42,20, rTri 14: 1,88, rPru p 3: 45,9, 
rCor a 8: 31,4, rAra h 2: neg IgG 4 Cacahuete 2,24. Se 
confirma mediante ISAC la monosensibilización 
para ltp con negatividad para proteínas de almace-
namiento de todos los frutos secos incluso anacardo.

Conclusiones: 

Se confirma una monosensibilización a LTPs. Con 
tolerancia de los frutos secos. Considero importante 
distinguir entre sensibilización y alergia. Ajustados 
a la historia clínica, podemos evitar falsos diagnós-
ticos con consecuencias negativas para el paciente e 
incluso, por su evitación, perdida de tolerancia para 
los alimentos implicados

39. FPIES CON SENSIBILIZACIÓN 
ALIMENTARIA. ¿SON REALMENTE 
ATÍPICAS?

T Toral Pérez1, L Moral Gil1, N Marco Lozano2, B 
García Avilés3 
1 Hospital�General�Universitario�de�Alicante
2 Hospital�Vega�Baja�de�Orihuela
3  Hospital�Clínico�Universitario�de�Sant�Joan�
d’Alacant.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La enterocolitis inducida por proteínas alimenta-
rias (FPIES) es una reacción de hipersensibilidad 
no mediada por Ig E. Sin embargo, puede asociarse 
a sensibilización Ig E al alimento desencadenante 
de los síntomas (FPIES atípica) describiéndose en 
estos casos una evolución más prolongada. Hemos 
querido revisar los pacientes con FPIES atípica y 
analizar sus características.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 
Revisión retrospectiva de las historias clínicas de 
los pacientes diagnosticados de FPIES (Consenso 
Internacional para el Diagnóstico y Tratamiento del 
FPIES 2017) desde 2008 en 3 hospitales de la provin-
cia de Alicante que presentaron pruebas cutáneas 
positivas y/o Ig E específica >0,35 KU/L al alimento 
desencadenante. Analizamos sexo, edad al diagnós-
tico, presentación clínica, desencadenante alimen-
tario y tolerancia y los comparamos con los pacien-
tes con FPIES sin sensibilización alimentaria.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De los 65 pacientes diagnosticados de FPIES (53% 
pescado, 23% leche de vaca (LV), 9% huevo, 15% 
otros alimentos sólidos), 13 (20%) estaban sensibili-
zados al alimento implicado. 8 mujeres, 5 varones. La 
LV fue la causa en 9 pacientes (69%), el pescado en 2 
(15%), el trigo y huevo en uno (8%). Todos debutaron 
en el primer año de vida y al diagnóstico presenta-
ron síntomas digestivos característicos, excepto una 
paciente con síntomas de alergia IgE por LV, que evo-
lutivamente presentó vómitos tardíos tras una prue-
ba de provocación oral. Un paciente con FPIES a LV 
presentó urticaria en una prueba de provocación oral 
posterior. Se ha comprobado tolerancia en 8 pacien-
tes con FPIES a LV y en un paciente por pescado.

Conclusiones: 

A diferencia de la FPIES típica, el alimento más fre-
cuente en nuestra serie de FPIES atípicas es la leche 
de vaca. Los síntomas son fundamentalmente di-
gestivos, aunque pueden coexistir síntomas típicos 
de alergia Ig E. En nuestra pequeña serie no se ha 
observado mayor persistencia en comparación con 
las FPIES sin sensibilización alimentaria.

55. PERFIL CLÍNICO Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ALERGIA A LA 
NUEZ DE NOGAL DE TRES ÁREAS 
GEOGRÁFICAS
L.R. Díaz Anadón1, A.I. Elola Pastor1, P. Fernández 
González1, P. Toyos González1, E. García Fernández2, 
I. Carballeira González2, I. Muñiz Lorenzo3, M. 
García Barreiro3, F. Álvarez Caro4, M. García 
González4, S. Pereiro Fernández5 
1 Hospital�Universitario�Central�de�Asturias
2 Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
3 Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
4 Hospital�Universitario�de�Cabueñes
5 Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Vigo
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir y comparar las características clínicas y de 
sensibilización molecular de pacientes pediátricos 
con alergia a nuez de 3 áreas geográficas distintas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo transversal prospectivo que 
incluye pacientes <15 años atendidos en Unidades 
de Alergia Pediátrica por alergia a nuez entre el 
01/07/2019 y el 31/12/2019 en 5 centros de 3 zonas 
geográficas. Se define la alergia a nuez como clínica 
compatible tras exposición espontánea o prueba de 
exposición y más de 0,35 kU/l de IgE específica. Se 
recogen también datos de IgE específicas para Jug 
r1 y Jug r3.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyen 92 pacientes (50,0% mujeres), 53,3% 
pertenecen a la zona 1; 23,9% a la 2 y 22,8% a la 3. 
La edad mediana de presentación es 3 años y 7 me-
ses. La manifestaciones clínicas más frecuentes son 
urticaria (45,7%), síndrome de alergia oral (43,5%) 

y angioedema (42,4%). 64,6% de los pacientes pre-
sentan sensibilización a Jug r1, 12,2% a Jug r3 y 12,2% 
a ambos. Existen diferencias en la sensibilización a 
Jug r1 por zonas, 88,1% en zona 1 vs 68,4 y 61,9% en 
zonas 2 y 3, p=0,015. La sensibilización a Jug r1 se 
asocia a mayor frecuencia de angioedema (54,7% vs 
11,1%, p=0,017) y a antecedentes familiares de atopia 
(77,4% vs 44,4%, p=0,041) y la de Jug r3 se asocia 
a menor frecuencia de urticaria (30,0% vs 77,8%, 
p=0,033) y más alergias a otros frutos secos (80,0% 
vs 33,3%). 

Conclusiones: 

En esta serie de pacientes alérgicos a nuez:
• Es más frecuente la sensibilización a Jug r1 que a 

Jug r3, con diferencias geográficas
• La sensibilización a Jug r1 se asocia a mayor fre-

cuencia de angioedema y antecedentes familia-
res de atopia.

• La sensibilización a Jug r3 se asocia a menor fre-
cuencia de urticaria y mayor a alergia a otros fru-
tos secos.
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10. ACTITUD PROACTIVA ANTE LA 
ALERGIA A LA LTP EN NIÑOS

I Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, M. Labrador2

1Clínica�Privada.
2Hospital�Vall�d’Hebron

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Valorar tolerancia a rosáceas tras inducción de tole-
rancia oral (ITO) con zumo de melocotón comercial 
(Granini), en niños alérgicos a LTP de melocotón, 
con clínica moderada.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Dos casos: niño de 2 años y niña de 3 años con ur-
ticaria al contacto con piel de rosáceas (melocotón, 
nectarina), en la niña han evitado ingesta de otras ro-
sáceas durante dos años por miedo. En ambos se rea-
lizaron pruebas cutáneas con melocotón piel, pulpa, 
test de exposición previo a pulpa de melocotón, IgE, 
IgG4 a Pru p 3 antes y tras inicio de ITO con zumo.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Pruebas cutáneas positiva: piel de melocotón, Pru 
p 3 purificada, negativas: pulpa de melocotón y res-
to de rosáceas. Tolerancia a pulpa de melocotón sin 
incidencias. PreITO: Niño sIgE rPru p 3: 1,1 KUA/L, 
sIgG4 rPru p 3: 0,15 mgA/L. Niña sIgE rPru p 3:2,6. 
sIgG4: rPru p 3: 0,1
Mantienen en verano, ingesta de melocotón pelado y 
rosáceas toleradas. En otoño iniciamos ITO con zumo 
Granini (5, 10, 30, 50, 70, 100 ml, resto hasta 200 ml) 
que se mantiene de forma regular, con buena toleran-
cia, recuperando la ingesta de rosáceas en verano.
Analítica: Niño al año de ITO: sIgE rPru p 3: 11,7. 
KUA/L, sIgG4 rPru p 3: 4,97 mgA/L. Niña a los 3 me-
ses de inicio: sIgE rPru p 3: 2.01, sIgG4 r Pru p 3: 0,34.

Conclusiones: 

Ambos niños toleran frutas rosáceas y frutos secos. 
Hemos observado un aumento de IgG4 para Pru p 3. 

Consideramos que La ITO con zumo de melocotón 
Granini es barata, fácil de realizar y en ambos niños 
ha sido un procedimiento seguro para mantener la 
tolerancia a melocotón durante el invierno. ¿Con 
una actitud proactiva en niños alérgicos a piel de 
melocotón, podríamos evitar adultos con múltiples 
y severos problemas con distintas LTP?

12. ALERGIA A LOS CEREALES MEDIADO 
POR LTP

M. Feliu Alsina, R. Ayats, L. Valdesoiro, M. Garcia, 
H. Larramona, O. Asensio, M. Bosque.
Servei�de�Pneumologia�i�Immunoal•lèrgia�Pediàtrica�
del�Consorci�Corporació�Sanitària�Parc�Taulí�de�
Sabadell

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los cereales son los alimentos más consumidos a ni-
vel mundial.La alergia a cereales puede presentarse 
frente a un único cereal o frente a varios.El trigo for-
ma parte de la familia de las Gramíneas (Poaceae) y 
sus proteínas se subdividen en proteínas NO gluten 
(albúminas y globulinas (LTP)) y proteínas gluten 
(gliadinas y gluteninas).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Adolescente de 12 años que presenta des de hace 2 
años de evolución urticarias y dolor abdominal sin 
que lo relacionaran con un alimento concreto. Un 
día, comiendo palomitas, presentó intenso dolor 
abdominal, diarrea copiosa y exantema cutáneo. 
Bajo la sospecha de alergia al maíz se realizó estu-
dio alérgico. En analítica sanguínea se observó IgE 
total de 1592 UI/mL y IgE específicas a cereales (tri-
go, centeno, arroz, maíz, avena y mijo común) todas 
positivas. A nivel molecular la rTri a 14 (LTP) fue de 
9.58 KU/L, rTRi a 19 (Ω -5 gliadina) 0.5 KU/L, gliadi-
na (trigo) 0.27 KU/L. Se diagnostica de alergia a LTP 
de cereales, indicándose dieta de exclusión y des-
ensibilización que se realiza con Omalizumab para 
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agilizarla debido a la angustia que suponía la dieta 
de exclusión, con buenos resultados. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En nuestro caso, se trata de alergia por rTri a 14 (LTP) 
que puede producir reacciones graves y cruzadas 
con otros cereales o alimentos, cómo el melocotón. 
El componente molecular más bien caracterizado 
para la alergia al trigo es el Ω-5-gliadina dando clí-
nica de anafilaxia al trigo inducida por el ejercicio y 
la alergia alimentaria en la infancia. Al tratarse de 
alimentos esenciales en nuestra dieta es necesario 
ofrecer pautas terapéuticas como la desensibiliza-
ción y no únicamente la dieta de exclusión.

Conclusiones: 

22. ANAFILAXIA POR PIMIENTO Y 
URTICARIA POR AJO OCULTO EN NIÑA 
DE DOS AÑOS
I Leanizbarrutia Bizkarralegorra1, F. Pineda2

1 Clinica Privada
2 Laboratorio Diater

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir un caso de anafilaxia por ingesta de pi-
miento y urticaria por toma inadvertida de ajo frito 
en niña, no atópica, sensibilizada de forma precoz a 
través de alimentos cocinados y “sanos”

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de dos años que al momento de tomar puré 
de verduras (pimiento verde, calabacín y puerro), 
presenta eritema, habones peribucales, tos inten-
sa y disnea. Episodio similar un mes antes coinci-
diendo con la toma de ibuprofeno por fiebre, tras 
la ingesta de puré (zanahoria, puerro, calabacín y 
pimiento verde). Brotes de urticaria recidivante sin 
causa clara.
Pruebas cutáneas y Prick-Prick con alimentos. Ex-
posición alimentos, ibuprofeno. IgE. Inmunobloting

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Prick positivas para pimiento, verde. Resto incluido 
huevo, leche legumbres frutos secos, hortalizas, pes-
cados negativas. Prick-prick: pimiento verde, rojo y 
ajo cocido: positivos. Controles negativos
IgE: IgE total: 16,5 KU/l. Ajo: 0,29 KU/l. Immunoblot: 
bandas entre 30-50 KD para pimiento verde y rojo
Exposición oral con Ibuprofeno y pure de puerro, 
calabacín y zanahoria: buena tolerancia

No más episodios urticariales tras evitar ingesta de ajo.
Rehistoriando a la madre, refiere que nunca ha co-
mido ajo crudo, si le hacían tortilla francesa con el 
aceite de haber frito chorizo (que lleva ajo). Tam-
bién, le daban un embutido vegano que tenía pi-
miento rojo y verde.

Conclusiones: 

Describimos un caso de niña de dos años con anafi-
laxia por pimiento y urticaria recidivante por inges-
ta inadvertida de ajo, sensibilizada de forma precoz, 
a través de alimentos elaborados y aparentemente 
sanos.
Llama la atención, lo precoz de la sensibilización 
en niña de dos años, no atópica. También la fuente 
de sensibilización del ajo, descrito como alergeno 
termolábil, nuestra niña se ha sensibilizado a tra-
vés del aceite del chorizo frito. Por último, destaca 
el peligro de los alimentos “Sanos y con Premios de 
innovación” origen de la sensibilización al pimiento

27. ANAFILAXIA POR NARANJA CON 
UNA CISTATINA COMO ALÉRGENO 
RELEVANTE
I. Pérez Allegue1, A. Carrón Herrero1, JD. Muñoz 
Naranjo1, C. Solórzano Zepeda1, B. Bartolomé2, C. 
Pastor Vargas3, D. González de Olano1

1 Hospital Universitario Ramón y Cajal
2 Departamento�de�I+D�Laboratorio�Roxall,�Bilbao
3  Departamento�de�Inmunología.�Instituto�de�
Investigación�Sanitaria�Hospital�Universitario�
Fundación�Jiménez�Díaz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La naranja es ampliamente consumida en todo el 
mundo, sin embargo no hay muchos casos de aler-
gia descritos. Se estima que la prevalencia de alergia 
a la naranja es en torno al 3% de las alergias alimen-
tarias. Los principales alérgenos reportados son Cit 
s1 (germina), Cit s2 (profilina) y Cit s3 (LTP). Presen-
tamos el caso de una adolescente con anafilaxia por 
naranja.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Adolescente mujer de 14 años con antecedentes de 
alergia al huevo superada y anafilaxia por ejercicio 
secundaria a LTP. En diciembre de 2018 presenta de 
forma inmediata, tras ingesta de zumo de naranja 
natural con pulpa, edema palpebral bilateral, conges-
tión nasal y dificultad para respirar. No exposición a 
cofactores. La paciente toleraba previamente zumo 
de naranja y otros cítricos. Se realizó estudio alergo-
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lógico consistente en pruebas cutáneas, determina-
ción de IgE específica, SDS-PAGE frente a extracto de 
naranja, SDS-PAGE inmunoblotting y proteómica.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Pruebas cutáneas (PC) frente neumoalérgenos ha-
bituales: Phleum 8mm, Cupressus 12mm, Olea 11mm, 
Platanus 7mm, epitelios de perro 5mm y gato 15mm. 
PC profilina y LTP de melocotón: 0 y 7mm, respec-
tivamente. Prick con extracto comercial de naranja: 
4mm. IgE específica naranja: 2.03kU/L, IgE total: 
486kU/L. El SDS-PAGE con extracto naranja mos-
tró proteínas entre 97 y 11kD. El SDS-PAGE IgE-im-
munoblotting (sin 2-mercaptoetanol) con suero de 
paciente reveló banda de 11kD, la espectrometría de 
masas identificó péptidos proteicos que compara-
dos con base de datos (http://www.matrixscience.
com), correspondieron a una cistatina.

Conclusiones: 

Presentamos un caso de alergia a naranja con una 
cistatina como alérgeno implicado. Esta proteína 
es un inhibidor de la cistein proteasa y ha sido des-
crita como alérgeno en perros, gatos, huevo, anisa-
kis, soja y patata que no se ha descrito previamente 
en la naranja. En alergia a frutas debemos estudiar 
otros alérgenos además de profilina y LTP como 
causante de anafilaxia.

41. MANEJO DE LA ALERGIA A 
PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA IGE 
MEDIADA EN UN HOSPITAL COMARCAL

J. Contreras López1, V. Granados Prieto1, P. Obando 
Pacheco1, M.I. Díaz Flores1, E. Campos Alonso2

1Hospital Público Comarcal de la Merced.
2Hospital�Virgen�Macarena

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Analizar las características epidemiológicas y clíni-
cas en nuestro medio en los casos de alergia a pro-
teínas de leche de vaca (APLV) mediados por IgE.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de la his-
toria digital de los casos pediátricos de APLV IgE 
mediada de un hospital comarcal desde enero de 
2017 hasta diciembre de 2019.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En el periodo estudiado se diagnosticaron un total 
de 50 casos de APLV de los cuales 25 (50%) fueron 
APLV IgE mediadas. La mediana de edad al diagnós-

tico fue de 4 meses (RIQ 2-5.5). La clínica más fre-
cuente fue de urticaria (64%), seguida de anafilaxia 
(12%), alergia oral (12 %), irritabilidad (4%), diarrea 
(4%) y fallo de medro (4%). La mediana de la IgE 
específica a leche de vaca al diagnóstico fue de 3.12 
KU/L (RIQ 1.12-8.85).
En 11 pacientes (44%) se ha conseguido tolerancia a 
proteínas de leche de vaca (PLV), con una mediana 
de edad de 14 meses (RIQ 12-18), de los cuales en 9 
fue exitosa en el primer intento y en 2 al segundo. 
La mediana del valor de IgE específica a leche de 
vaca previo a tolerancia fue de 0.11 KU/L (RIQ 0.09-
0.425). En 3 pacientes (12%) fracasó la tolerancia 
al presentar urticaria. En 3 (12%) no se indicó por 
clínica en contacto accidental y en 5 (20%) al ser 
el debut clínico reciente. En 2 (8%) se pierde segui-
miento. No se han descrito reacciones adversas gra-
ves durante el manejo hospitalario.

Conclusiones: 

La APLV constituye la alergia alimentaria más fre-
cuente en menores de un año. En nuestro medio 
han logrado tolerancia hasta un 44% de los pacien-
tes, esperando mejorar dichos resultados al incre-
mentar el período de estudio.

51. ANAFILAXIA POR ALERGIA 
SELECTIVA A LECHE DE CABRAL/OVEJA

HM. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, C. 
Remón García, A. Pérez Reviriego.
HU Puerta del Mar 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Analizar las características epidemiológicas y clíni-
cas en nuestro medio en los casos de alergia a pro-
teínas de leche de vaca (APLV) mediados por IgE.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo a partir de la his-
toria digital de los casos pediátricos de APLV IgE 
mediada de un hospital comarcal desde enero de 
2017 hasta diciembre de 2019.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En el periodo estudiado se diagnosticaron un total 
de 50 casos de APLV de los cuales 25 (50%) fueron 
APLV IgE mediadas. La mediana de edad al diagnós-
tico fue de 4 meses (RIQ 2-5.5). La clínica más fre-
cuente fue de urticaria (64%), seguida de anafilaxia 
(12%), alergia oral (12 %), irritabilidad (4%), diarrea 
(4%) y fallo de medro (4%). La mediana de la IgE 
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específica a leche de vaca al diagnóstico fue de 3.12 
KU/L (RIQ 1.12-8.85).
En 11 pacientes (44%) se ha conseguido tolerancia a 
proteínas de leche de vaca (PLV), con una mediana 
de edad de 14 meses (RIQ 12-18), de los cuales en 9 
fue exitosa en el primer intento y en 2 al segundo. 
La mediana del valor de IgE específica a leche de 
vaca previo a tolerancia fue de 0.11 KU/L (RIQ 0.09-
0.425). En 3 pacientes (12%) fracasó la tolerancia 
al presentar urticaria. En 3 (12%) no se indicó por 
clínica en contacto accidental y en 5 (20%) al ser 
el debut clínico reciente. En 2 (8%) se pierde segui-
miento. No se han descrito reacciones adversas gra-
ves durante el manejo hospitalario.

Conclusiones: 

La APLV constituye la alergia alimentaria más fre-
cuente en menores de un año. En nuestro medio 
han logrado tolerancia hasta un 44% de los pacien-
tes, esperando mejorar dichos resultados al incre-
mentar el período de estudio.

58. PERFIL CLÍNICO Y DE 
SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ALERGIA AL 
CACAHUETE DE TRES ÁREAS 
GEOGRÁFICAS
P. Toyos González1, P. Fernández González1, M. 
García Barreiro2, I. Muñiz Lorenzo2, I. Carballeira 
González3, E. García Fernández3, F. Álvarez Caro4, 
M. García González4, S. Pereiro Fernández5, A. Del 
Campo García5

1 Hospital�Universitario�Central�de�Asturias
2  Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra
3 Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
4 Hospital�Universitario�de�Cabueñes
5 Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Vigo�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir y comparar las características clínicas y 
sensibilización molecular de niños alérgicos a caca-
huete de 3 áreas geográficas distintas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo prospectivo incluyendo pacien-
tes <15 años atendidos en 5 Unidades de Alergia 
Pediátrica del 01/07/2019 al 31/12/2019, con alergia 
al cacahuete, definida como clínica compatible tras 
exposición espontánea o exposición controlada e 
IgE-específica >0,35kU/L. Se recogieron 45 variables 
incluidas IgE frente a Arah1, Arah2, Arah3, Arah6, 
Arah8 y Arah9. Los análisis se practicaron con softwa-
re estadístico R3.6.2 ejecutado en RStudio 1.2.5033.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyen 75 pacientes (50,7% mujeres), distri-
buidos en zona A 50,7%; zona B 24,0% y zona C 
25,3%. La mediana de edad de presentación es 36 
meses (RQ 27,3-56,3), coincidiendo la introducción 
del cacahuete con la presentación clínica en todos 
los pacientes menos 3. Las manifestaciones clínicas 
más frecuentes son urticaria 56,0%, angioedema 
44,0%, digestivas 33,3% y anafilaxia 24,0%, sin di-
ferencias por perfil de sensibilización. La frecuencia 
de sensibilización (30,7% monosensibilizados, nin-
gún caso para Arah3) para Arah1 es 26,7%; Arah2 
66,7%, Arah3 22,7%; Arah6 40,0%; Arah8 21,3% y 
Arah9 26,7%. En la zona C existe mayor frecuencia 
de sensibilización a Arah9 (72,7% vs 21,1% vs 26,7%; 
p=0,005) y menor a proteínas de almacenamiento 
(21,4% vs 57,1% vs 60,0%; p=0,05). Presentan rino-
conjuntivitis alérgica 46,7%, asma 50,7% y dermati-
tis atópica 40,0%, sin diferencias por perfil de sensi-
bilización. 56,0% tienen antecedentes familiares de 
rinoconjuntivitis y 32,0% de asma.

Conclusiones: 

En nuestra serie de pacientes alérgicos al cacahuete 
el debut clínico es muy precoz, coincidente con la 
introducción del cacahuete en la mayoría de los ca-
sos. Las manifestaciones clínicas fueron similares en 
los patrones de sensibilización estudiados. El 69,3% 
de los pacientes están polisensibilizados, siendo la 
IgE positiva frente a Arah2 la más frecuente, no se 
encontró ningún monosensibilizado a Arah3. Se 
han encontrado diferencias geográficas en el perfil 
de sensibilización.

60. INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL 
A LECHE DE VACA: ANAFILAXIA A LECHE 
DE CABRA Y ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA 
COMO EFECTOS SECUNDARIOS
Lizbely Dayana Moreno Duque, Jesús Rodríguez 
Calleja.
Hospital�El�Bierzo�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La inducción de tolerancia oral a leche de vaca es 
un tratamiento que abre la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida de los pacientes alérgicos, aunque 
no está exenta de efectos secundarios, entre los cua-
les se encuentra la esofagitis eosinófilica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 8 años en seguimiento en la consulta 
de alergia infantil por alergia a proteína de leche de 
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vaca, desde etapa de lactante, se plantea la posibi-
lidad de realizar ITO a leche de vaca que completa 
satisfactoriamente. Durante seguimiento se observa 
ademas asma alérgica, que no precisa tratamiento 
para su control.
Posterior a finalizar tratamiento de ITO, presenta 
episodio anafiláctico (2 años aproximadamente tras 
completar tratamiento) con queso de cabra, que se 
repite en 2 ocasiones, a pesar de la advertencia de 
dieta exenta por ingestión accidental del mismo. 
Posteriormente refiere episodios de atragantamien-
to y disfagia motivo por el cual se realiza endosco-
pia y se diagnostica esofagitis eosinófilica, motivo 
por el cual se suspende leche de vaca actualmente 
realiza dieta exenta de leche de vaca, cabra y oveja y 
se mantiene asintomático.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La inducción a tolerancia a leche de vaca es un tra-
tamiento que ha mejorado de forma significativa la 
calidad de vida tanto de nuestros pacientes como 
de su familia, en vista de la dificultad de mantener 
una dieta exenta y de perder el miedo a presentar un 
episodio de anafilaxia, sin embargo no está exento de 
producir a largo plazo efectos secundarios como los 
que ha presentado nuestro paciente que si bien es 
cierto están descritos no suelen encontrarse a la vez.

Conclusiones: 

Es importante tener en cuenta reacciones secun-
darias producidas a largo plazo por la inducción de 
tolerancia a leche de vaca para futuros protocolos 
de seguimiento en la edad pediátrica y establecer 
si existe algún marcador pronóstico que nos alerte 
sobre como evitar estos casos. 

79. FPIES POR PESCADO. TOLERANCIA 
TARDÍA
HM. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, C. 
Remón García, A. Pérez Reviriego.
HU Puerta del Mar 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El síndrome de enterocolitis inducida por proteí-
nas de los alimentos (FPIES) se define como un 
síndrome de hipersensibilidad gastrointestinal a 
alimentos no mediado por IgE. En su forma aguda 
se manifiesta con vómitos de repetición, diarrea, 
deshidratación, hipotensión y shock de aparición 
tardía (2-6 horas tras ingesta). Aunque los alimen-
tos más frecuentemente implicados son la leche 
de vaca, el pescado y la soja, cualquier proteína ali-
mentaria puede actuar como desencadenante.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Lactante de 12 meses de vida sin antecedentes per-
sonales de interés. Tras ingesta de lenguado co-
mienza con vómitos de repetición a partir de las 2 
horas. Este episodio se repite en cuatro ocasiones. 
Se realizan prick test cutáneos (SPT) e IgE especí-
fica que resultaron negativos. Se aconseja dieta de 
exclusión y a los dos años de vida se realiza prueba 
de exposición controlada (PEC) con merluza siendo 
positiva (vómitos incoercibles a las dos horas tras 
la ingesta). Se aconseja dieta exenta de pescado y 
provocación dos años más tarde. Los padres recha-
zan la provocación por miedo a reacciones. A los 11 
años acuden de nuevo a consulta donde se vuelve a 
repetir SPT e IgE específica con resultado negativo. 
Se realiza PEC con lenguado, positiva (cuadro de vó-
mitos de repetición a las cuatro horas).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La sospecha de FPIES se basa en la historia clínica, 
siendo habitualmente las pruebas estándar de aler-
gia negativas. En FPIES agudo no se precisa PEC 
para el diagnóstico aunque sí en el seguimiento.
A pesar de que el pronóstico es favorable en la ma-
yoría de los casos, existen algunos en los que la ad-
quisición de tolerancia puede ser más tardía.
Se necesitan más estudios que pongan en relación 
los factores genéticos y epigenéticos que influyan 
en el pronóstico de esta entidad, así como marcado-
res puedan ayudar en la toma de decisiones.

Conclusiones: 

103. ALERGIA A KIWI EN PACIENTES 
PEDIATRICOS
A. Infante Quintar, A. Téllez Manso, P Vega, 
S Quevedo Teruel, T Bracamonte Bermejo, L 
Echeverria Zudaire
Hospital Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir las características de la alergia a kiwi en 
pacientes valorados en consulta de neumología y 
alergia pediátrica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se recogieron datos de 26 pacientes alérgicos a 
kiwi: antecedentes de alergia/atopia, caracterís-
ticas del episodio más grave tras ingesta de kiwi, 
número de episodios, tratamiento requerido, prick 
a kiwi, profilina, gramíneas, prick by prick a kiwi 
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(pbp), látex, melocotón. IgE específica, IgE total, 
eosinófilos y realización de prueba de provocación 
oral (PPO). Los datos fueron incluidos en una base 
de datos SPSS.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Edad 1-16 años (mediana 9 años) con predominio 
femenino (65%). El 76.9% presentó reacciones le-
ves con afectación fundamentalmente cutánea 
(42.3%), respiratoria (23.1%) y en forma de síndro-
me de alergia oral (23.1%). El 65% de los episodios 
no precisó tratamiento y un 15.4 % antihistamínicos 
orales. Un 3,8% presentó reacciones anafilácticas. 
El 96% de pacientes presentaba antecedentes de 
alergia/atopia. El 46% de pacientes eran alérgicos 
a otros alimentos. El 38% eran alérgicos a otras fru-
tas. El 8% de alérgicos a otros alimentos presentó 
reacciones moderadas-graves en comparación con 

los no alérgicos (36%), p=0,08. Pricktest: 80.8% 
positivo kiwi, 0% positivo profilina, 42.3% positivo 
gramíneas, 46.2% positivo pbp kiwi y 23% positivo 
melocotón (LTP). La IgE específica a diversos com-
ponentes, así como el prick a látex y pbp a semillas 
no se mencionan debido al escaso número de pa-
cientes a los que se les realizaron dichas pruebas. 
No hubo relación significativa entre la gravedad de 
las reacciones y la presencia de dermatitis atópica, 
asma, alergia a otros alimentos y frutas y RCJ.

Conclusiones: 

Las reacciones alérgicas a kiwi fueron, en su mayo-
ría, leves, gran parte sin requerir tratamiento. Existe 
un elevado porcentaje de pacientes con anteceden-
tes de alergia a otros alimentos en nuestra muestra 
y sus reacciones son más leves, probablemente por 
estar sensibilizados a panalérgenos.
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6. DAÑO HEPÁTICO INDUCIDO POR 
AMOXICILINA: A PROPÓSITO DE UN 
CASO

MP Saura Foix, D Vázquez, N Hernández, B 
Delavalle, A Izquierdo, J Barrena, MJ Castillo, M 
Viñas.
Servicio�Alergología.�Consorci�Sanitari�de�Terrassa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El daño hepático inducido por fármacos (Drug Indu-
ced Liver Injury, DILI) representa menos del 1% de 
los casos de daño hepático agudo. Tiene tres patrones 
de lesión: colestásico, hepatocelular y mixto. Cursa 
con ictericia, prurito, náuseas y fatiga y, en las formas 
de hipersensibilidad, asocia manifestaciones sistémi-
cas como fiebre, erupción cutánea o eosinofilia. Los 
antibióticos son la etiología más frecuente. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 13 años que precisó por amigdalitis trata-
miento con amoxicilina 750mg, presentando con 
latencia de cuatro horas del primer comprimido ur-
ticaria aguda. Al cabo de un mes, tomó por el mismo 
motivo amoxicilina-ácido clavulánico 500/125mg 
presentando a las cuatro horas de la primera dosis 
urticaria generalizada, fiebre, edema de manos y fa-
cial. A los cuatro meses, se tomó un comprimido de 
amoxicilina 750mg y, a las cinco horas, tuvo vómitos 
y cefalea. Es derivada a nuestro centro para estudio. 
Se realizó estudio in vitro con Ig E específica a pe-
nicilina G, penicilina V y amoxicilina <0.1 kU/L e Ig 
E ácido clavulánico <0.35 kU/L y pruebas cutáneas 
con PPL, DM, penicilina G, amoxicilina, ácido cla-
vulánico y cefuroxima negativas. Se realizó prueba 
de exposición oral con amoxicilina, presentando 
a las doce horas de la administración de 750mg 
cuadro de fiebre de 38ºC, urticaria generalizada y 
un vómito, por lo que consulta a urgencias. Se so-
licita analítica en la que destaca bilirrubina total: 
31μmol/L (0.00-15.00μmol/L) y bilirrubina indirecta 

8.40 μmol/L (0.00-5.00μmol/L). Ecografía abdomi-
nal y triptasa normal. Resolución de la hiperbilirru-
binemia a las 48 horas. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Presentamos el caso de una paciente con un episo-
dio compatible con DILI colestásico por amoxicili-
na. Esta entidad supone un reto tanto diagnóstico 
como de cara a la prescripción de nuevos fármacos, 
ya que los estudios de susceptibilidad individual 
para presentar un nuevo episodio con otros medi-
camentos no son concluyentes.

16. EXANTEMA FIJO MEDICAMENTOSO 
POR AINE EN NIÑO

C. Muñoz Román, AM. Prieto Del Prado, B. Carazo 
Gallego, A. Vera Casaño
Hospital�Regional�Universitario�de�Málaga

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El exantema fijo medicamentoso (EFM) es una re-
acción de hipersensibilidad poco frecuente que 
raramente se produce en niños. Cursa con una o 
varias placas eritematosas bien delimitadas y en 
muchas ocasiones con ampolla, dejando pigmen-
tación residual. Se reproduce siempre en la misma 
localización (manos, pies, cara, zona genital, tron-
co) tras cada exposición al fármaco causante, ini-
ciándose la lesión con prurito, quemazón o dolor a 
los 30 minutos o varias horas de administración; en 
ocasiones se puede retrasar varios días.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente mujer de 13 años que presenta lesiones 
eritematosas en muslo, escápula y dedos de mano 
con purito al inicio, seguido de dolor y formación 
de ampolla en muslo, dejando lesión violácea pos-
terior varias semanas. A los 4 meses nuevo episodio 
afectando también mucosa oral y genital precisan-
do ingreso por rechazo de ingesta. No lo relaciona 
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con fármaco y refiere tomar paracetamol e ibupro-
feno por cefalea. Se realiza biopsia compatible con 
EFM y sigue tratamiento con anestésico tópico en 
mucosas con mejoría persistiendo lesión violácea 
residual en muslos y escápula. Se realiza al mes 
estudio alergológico con pruebas epicutáneas a 
paracetamol e ibuprofeno en piel sana y en lesio-
nes residuales con resultado negativo. Provocación 
oral controlada (POC) con ibuprofeno hasta 400mg 
manteniendo dosis domiciliaria 48 horas sin reac-
ción. POC con paracetamol presentando a los 20 
minutos de dosis total acumulada de 500mg prurito 
en labios, iniciando a las 2-3 horas eritema perioral 
y en lesiones residuales con prurito y vesícula pe-
queña en labio.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El EFM es muy poco frecuente en niños, el diagnós-
tico generalmente es clínico por las características 
de las lesiones confirmándose tras estudio histoló-
gico. El diagnóstico etiológico puede ser complica-
do cuando por la historia clínica no se relaciona con 
un fármaco, siendo necesario POC en muchos casos 
dado la baja sensibilidad de las pruebas epicutáneas.

18. REACCIÓN MEDICAMENTOSA TIPO 
ENFERMEDAD DEL SUERO
M.A. Moro Simón, S. Fernández Cortés, M.E. 
Sánchis Merino, J.M. Vega Gutiérrez, M.M. 
Rodríguez Pérez, A. Armentia Medina.
Hospital�Universitario�Río�Hortega�de�Valladolid�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La Amoxicilina es el fármaco que con más frecuen-
cia produce reacciones alérgicas en la edad infantil.
Las reacciones tipo enfermedad del suero se produ-
ce por la formación de inmunocomplejos, formados 
a partir de antígenos cuyo origen con mayor fre-
cuencia son los medicamentos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 2 años de edad, que presenta un cuadro de 
exantema maculopapular, pruriginoso y simétrico, 
tras haber completado dos semanas previas al in-
greso, un ciclo antibiótico durante siete días con 
amoxicilina-clavulánico por una otitis media agu-
da, con buena tolerancia y evolución clínica.
48 horas tras finalizarlo, presentó un rash cutáneo, 
que cedió espontáneamente en menos de 24 horas, 
apareciendo fiebre tras su remisión. Se inicia tra-
tamiento con amoxicilina y tras la administración 

de la tercera dosis, con un periodo de latencia de 
8 horas, aparece una erupción maculopapular en 
tronco, extremidades y zona retroauricular, acom-
pañadas de artralgia e inflamación de extremidades 
y linfadenopatías.
El paciente evolucionó satisfactoriamente tras tra-
tamiento con glucocorticoides sistémicos y antihis-
tamínicos, mejorando clínicamente en 3 días.
Se le diagnosticó de reacción adversa a betalactámi-
cos del tipo enfermedad del suero, prohibiendo el 
uso de penicilinas y derivados como fármaco sos-
pechoso.
El estudio alergológico resultó negativo en las prue-
bas cutáneas en prick, la intradermorreacción y las 
pruebas epicutáneas, así como la determinación de 
IgE total y específica frente a penicilinas. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Nos encontramos ante una enfermedad poco fre-
cuente, a tener en cuenta en pacientes que, tras tomar 
algún tipo de tratamiento, presentan un cuadro de ur-
ticaria, fiebre, artralgias, linfadenopatías y/o nefritis. 
El diagnóstico es clínico y es destacable la rápida 
mejoría tras retirada del fármaco implicado y el tra-
tamiento con antihistamínicos y corticoides.

Conclusiones: 

La enfermedad del suero es una rara reacción pro-
ducida por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 
III, con características clínicas específicas, de apari-
ción tardía, tras recibir el posible agente desencade-
nante, mediado por el depósito de inmunocomple-
jos circulantes.

48. RASH MACULOPAPULAR MAS ALLÁ 
DE UN EXANTEMA VÍRICO
A Delgado González, MM Reaño Martos, LI Melgar 
González, MG López San Martin, P Ferrando 
Anaut, A Iglesias Cadarso.
Hospital Universitario Puerta de Hierro

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La sospecha de alergia a betalactámicos supone uno 
de los motivos de consulta más frecuente en niños 
remitidos para estudio. Sólo se confirma, aproxima-
damente un 20% de los pacientes con sospecha, de 
los cuales la amoxicilina es la más frecuente.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 6 años con antecedentes personales de in-
gresos por bronquiolitis e infección por rotavirus.
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En el contexto de un cuadro catarral y una otitis 
media aguda recibió tratamiento con amoxicilina 
cada 8 horas, previamente tolerada, completando la 
administración durante 3 días. A las 12 horas de la 
última dosis presenta una erupción maculopapular 
pruriginosa y generalizada (abdomen, miembros 
superiores e inferiores y eritema malar bilateral). 
No afectación de mucosas. El cuadro se resolvió en 
10 días tras suspender amoxicilina.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Pruebas complementarias:
Prick test e intradermorreacción (lectura inmedia-
ta, 24 y 48 h): con PPL, MDM, penicilinaG, amoxi-
cilina: negativas. Histamina: Prick(6x7); IDR(12x14). 
Control negativo.
Pruebas epicutáneas en vaselina(lectura 48 y 96 h): 
penicilina y amoxiclina: negativo.
Bioquímica y hemograma normales. Triptasa sérica 
basal: 5.92 µg/L.
IgE específica(Cap-Thermofisher®):Amoxicilina y 
PenicilinaG 0.00 KU/L. Inmunoglobulina E total 
56.8 KU/L.
Prueba de exposición oral controlada con amoxi-
cilina: negativo (tolerancia inmediata). Prueba de 
exposición domiciliaria: a las 24 horas de la provo-
cación presenta eritema en dorso de miembros in-
feriores y prurito.
Se realizó prueba de exposición oral con penicilina 
y pauta domiciliaria.
Juicio clínico: Alergia no inmediata a amoxicilina.

Conclusiones: 

Ante un exantema infantil, en el contexto de la toma 
de algún fármaco, además de sospechar la causa vi-
ral ha de considerarse una reacción farmacológica 
tardía.
Es fundamental la sospecha clínica para la retirada 
precoz del fármaco, evitando la evolución a una re-
acción alérgica grave tipo DRESS.
En aquellas reacciones no graves a betalactámicos 
se ha de profundizar en la identificación de la es-
tructura química responsable (anillo betalactámi-
co, cadena lateral) para evitar amplias e innecesa-
rias restricciones. 

54. HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA AL 
SALBUTAMOL NEBULIZADO
A. Marín Cassinello, E. Bragado Alcaraz, D. Calvo 
Martínez, C. Díaz García, J. Valverde Molina
SMS,�Hospital�Universitario�Santa�Lucía�(HUSL)

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La hipersensibilidad al salbutamol es una reacción 
adversa medicamentosa muy rara en la población 
general.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Anamnesis: Niña de 2 años seguida en consulta de 
Neumo-Alergia desde los 18 meses por sibilancias 
recurrentes en tratamiento con glucocorticoides 
inhalados (GCI). Presenta episodios persistentes 
de tos y sibilancias que precisan uso de salbutamol 
inhalado semanalmente y frecuentes visitas a Ur-
gencias. Durante sus últimas 3 visitas a Urgencias 
se administra salbutamol y bromuro de ipratropio 
nebulizados desarrollando de manera inmediata 
exantema urticariforme en tronco y abdomen, sin 
aumento de la dificultad respiratoria. Exantema 
que no ocurre con la misma medicación adminis-
trada con dispositivo MDI.
Antecedentes: exposición al humo del tabaco des-
de época prenatal; padre y hermano con asma alér-
gico. 
Pruebas complementarias: pruebas cutáneas con 
ampolla de salbutamol y bromuro de ipratropio, 
negativas. Se realiza prueba de exposición controla-
da a nebulización de salbutamol, bromuro de ipra-
tropio y suero salino fisiológico en distintos días. 
Se objetiva, tras Prueba de exposición controlada 
con salbutamol nebulizado, aparición inmediata de 
exantema cutáneo papuloso en tronco y abdomen 
que cede tras administración de antihistamínico 
oral.
Juicio Clínico: hipersensibilidad inmediata demos-
trada a salbutamol nebulizado (urticaria).
Plan actual y evolución: evita salbutamol nebuliza-
do, lo tolera inhalado (MDI). Se añaden a los GCI, 
agonistas beta de larga duración (LABA) y se realiza 
consejo antitabaco y medidas de deshabituación 
tabáquica de padres, presentando una evolución 
respiratoria favorable. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se han descrito algunos casos de hipersensibilidad 
inmediata al salbutamol en forma de broncoes-
pasmo secundario y/o anafilaxia. Sin embargo no 
henos encontrado casos descritos de urticaria in-
mediata. La mayoría se han relacionado con una 
reacción irritante desencadenada por alguno de 
sus excipientes como el cloruro de benzalconio. En 
nuestro caso, el excipiente implicado podría ser el 
ácido sulfhídrico estando pendiente de evaluar.
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61. NO PARECE LO QUE ES. 
HIPERSENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS 
BETA-LACTAMICOS EN LA INFANCIA

M. Morales Gavilán, A. Claver Monzón, B. Navarro 
Gracia, C. Elduque Mora, E. Botey Faraudo, A. 
Cisteró Bahíma 
Hospital�Universitari�Dexeus-GQS�UAB�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La prevalencia de reacciones adversas a medica-
mentos (RAM) en la infancia atribuibles a una 
posible alergia a los mismos es de alrededor del 
10%, siendo los casos confirmados un porcentaje 
menor una vez realizado el estudio alergológico 
oportuno.
Es frecuente que durante en la infancia, las reac-
ciones por fármacos no sean inmediatas y, en oca-
siones, procesos infecciosos intercurrentes pueden 
mimetizar o interaccionar con los fármacos.
Los antibióticos beta-lactámicos son el grupo de 
fármacos con mayor reporte de RAM en la infancia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Presentamos 2 pacientes de 14 y 15 años controla-
dos en nuestro Servicio que refieren la aparición 
de rash cutáneo tardío en relación con la toma de 
Amoxicilina, atribuido a la infección concomitante 
con virus de Epstein-Barr (VEB), confirmada ésta 
mediante estudio serológico.
En ambos casos se plantea estudio alergológico que 
confirma la sensibilización a aminopenicilinas (uno 
en pruebas cutáneas y el otro en provocación con 
Amoxicilina).
Se realiza prueba de provocación controlada con ce-
furoxima, constatando tolerancia en ambos casos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La aparición de reacciones a fármacos, como es el 
caso de los antibióticos beta-lactámicos, durante el 
curso de una infección por VEB, se suelen atribuir a 
la propia infección, y más si se obtiene diagnóstico 
serológico positivo durante el proceso.
Pero pese a la baja prevalencia, debemos plantear 
un estudio alergológico en caso de existir una re-
acción a fármacos, para confirmación o descarte 
de una posible hipersensibilidad a los mismos, 
dado que pueden existir casos en los que sea la 
infección la que enmascare una verdadera sensi-
bilización.

78. DOS CASOS DE HIPERSENSIBILIDAD 
A AINES DIFICILES DE CLASIFICAR
HM. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, A. 
Pérez Reviriego, C. Remón García.
HU Puerta del Mar 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los AINES son el segundo grupo farmacológico en 
frecuencia implicado en reacciones adversas en la 
edad pediátrica. Las reacciones se clasifican en in-
munológicas (inmediatas y tardías) y no inmunoló-
gicas (enfermedad respiratoria exacerbada por AI-
NES, urticaria/angioedema por AINES y enfermedad 
cutánea exacerbada por AINEs). Algunos pacientes 
presentan características mixtas y son difícilmente 
clasificables. El patrón oro para el diagnóstico es la 
prueba de exposición controlada (PEC).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 12 años sin antecedentes personales de in-
terés. A los 9 años, presenta edema y eritema pal-
pebral inmediato tras primera dosis de ibuprofeno 
que se repite en tres ocasiones. Episodio similar 
con metamizol. Desde entonces los evita. Tolera pa-
racetamol. Se realiza PEC con ibuprofeno positiva 
(anafilaxia inmediata), PEC con metamizol positiva 
(anafilaxia a las dos horas) y PEC con AAS positiva 
(anafilaxia a las cuatro horas). Se estudia alternativa 
mediante PEC celecoxib resultando negativa.
Niño de 11 años con antecedentes personales de rinitis 
alérgica. En el último año ha presentado en dos oca-
siones angioedema periorbitario (AEP) y labial tras la 
toma de ibuprofeno. Posteriormente no ha tomado 
ningún AINE. Se realiza PEC secuencial, positiva para 
paracetamol (urticaria y AEP) e ibuprofeno (AEP), 
ácido niflúmico (AEP), celecoxib (AEP), meloxicam 
(AEP). Todas ellas positivas para reacciones tardías.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se debe hacer PEC al AINE implicado y a otro in-
hibidor potente de COX-1 y COX-2, para comprobar 
si se trata de una reacción de hipersensibilidad a 
AINEs no mediada inmunológicamente con reacti-
vidad cruzada. En caso de positividad, PEC con in-
hibidor selectivo de COX-2.
A pesar de que se han descrito patrones de hiper-
sensibilidad selectiva y cruzada con características 
fenotípicas y fisiopatológias que los definen, existen 
pacientes con características mixtas.
Existen perfiles de pacientes distintos a los descritos clá-
sicamente. Deberíamos profundizar en el conocimiento 
de estas entidades para así poder conocer el pronóstico.
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84. CLORHEXIDINA, TAMBIÉN 
DEBEMOS PENSAR EN SU PODER 
ALERGÉNICO
P Vega Hernández, A Infante Quintanar, A Téllez 
Manso, S Quevedo Teruel, T Bracamonte Bermejo, 
L Echeverría Zudaire.
Hospital Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La clorhexidina de uso tópico, es ampliamente uti-
lizada en población pediátrica tanto a nivel hospi-
talario como doméstico, al ser un antiséptico con 
acción bactericida y fungicida. Está descrito como 
alérgeno de contacto y como causante de alergia 
IgE mediada, no siendo sin embargo un alérgeno 
frecuente.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 10 años sin antecedentes personales de in-
terés ni alergias farmacológicas o medicamentosas 
conocidas en estudio en consultas de alergología 
por Urticaria generalizada recurrente tras varias in-
tervenciones quirúrgicas. Sin conocerse la causa de 
dicha clínica, rehistoriando en consulta refiere otro 
episodio reciente de urticaria similar a los previos 
tras la aplicación en domicilio de cristalmina® (di-
gluconato de clorhexidina 1%). Había aplicado clor-
hexidina sin incidencias en otras ocasiones. 
Con sospecha de alergia a Clorhexidina se realiza 
Prick test cutáneo (clorhexidina 0,5% 6 mm. SSF 0 
mm. Histamina 4 mm) y siendo este positivo se soli-
cita IgE total e IgE específica a Clorhexidina (resul-
tado pendiente) recomendándose no utilizar dicho 
antiséptico.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Presentamos un caso de alergia a Clorhexidina. Este 
antiséptico puede ocasionar de una forma relativa-
mente frecuente reacciones irritativas a nivel local. 
Es menos frecuente la aparición de dermatitis alér-
gica de contacto, urticaria o anafilaxia tras su uso. 
Para su confirmación diagnóstica son útiles las 
pruebas cutáneas, sin estar bien definida la concen-
tración adecuada para su realización (parece mejor 
al 0,5% que al 1% por presentar menos reacciones 
irritativas) y puede realizarse también determina-
ción de IgE específica. 
Es importante, de cara a evitar el alérgeno, tener 
presente que forma parte de otros múltiples pro-
ductos antisépticos o de higiene personal. 

97. LAS REACCIONES 
PERIOPERATORIAS: UN RETO 
DIAGNÓSTICO

M. Sandoval Ruballos, J. Lozano Blasco, O. 
Domínguez, V. Escudero Pavesi, M. Folqué, M. 
Batllori, M. Pascal, AM. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones perioperatorias (RPO) son reaccio-
nes de hipersensibilidad potencialmente fatales 
que suponen un reto diagnóstico, por el alto núme-
ro de fármacos implicados. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Mujer de 18 años (antecedentes: celiaquía y alergia 
a leche y soja) quien recibe fentanilo, rocuronio, 
dexametasona, propofol, midazolam, cefoxitina, 
remifentanilo y bupivacaína durante cirugía por 
neuroblastoma. Tras incisión quirúrgica presen-
ta hipotensión arterial, taquicardia, hipoxemia, y 
posteriormente urticaria. Requiere administración 
de efedrina, infusión de adrenalina, noradrenalina, 
hidrocortisona, dexclorfeniramina, ranitidina y co-
loides. Se suspende intervención, se traslada a UCI 
(recibefentanilo, remifentanilo, midazolam, genta-
micina, metronidazol, omeprazol, metamizol, hi-
drocortisona, paracetamol y rocuronio). Se solicita 
valoración por alergia para reintervenir a la pacien-
te en una semana. Exploraciones complementarias: 
Curva triptasa positiva. Pruebas cutáneas a fárma-
cos implicados y otros desencadenantes (5 días 
post-reacción): intradermoreacción (IDR) Clorhexi-
dina positiva. Cefoxitina, dexametasona, propofol, 
bupivacaína, látex negativos. IgE látex, mepivacaí-
na, cefalosporinas, clorhexidina negativas. Test ac-
tivación basófilos (TAB) positivo a propofol y clor-
hexidina. Dado los posibles falsos negativos por 
período refractario se decide evitar fármacos impli-
cados, clorhexidina y látex. Se pauta premedicación 
(antihistamínicos y corticoides) y uso compasivo de 
Omalizumab. Se realiza intervención sin inciden-
cias, durante la cual recibe y tolera rocuronio. A las 
10 semanas se repite estudio alergológico (prick e 
IDR clorhexidina positivas, resto negativas). Se rea-
liza prueba de exposición a cefoxitina, bupivacaína, 
propofol, látex, y dexametasona, tolerándolos. Se 
diagnostica de alergia a clorhexidina.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las RPO suponen un reto diagnóstico, especial-
mente en casos donde la intervención no se puede 
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posponer. Las reacciones de hipersensibilidad a 
clorhexidina son una causa de RPO subestimada, 
con pocos reportes en la población pediátrica, y es 
aún menos frecuente el registro de anafilaxia. La 
anamnesis y las pruebas cutáneas son fundamenta-
les en el diagnóstico. Otras pruebas en investigación 
(TAB) pueden ayudar. El uso de premedicación es 
controvertido, hay descritos casos aislados de uso 
de omalizumab.

98. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD A 
BETALACTÁMICOS. DIAGNÓSTICO 
RÁPIDO Y SEGURO MEDIANTE PRUEBA 
DE EXPOSICIÓN CONTROLADA

C. Rey Noriega, G. Viz Rodríguez, C. García Magán, 
JA. Porto Arceo, JD. Moure González
Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Santiago�de�
Compostela 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La sospecha de una reacción de hipersensibilidad a 
antibióticos es motivo de consulta frecuente e im-
portante en pediatría. El estudio requiere una anam-
nesis detallada y adecuada derivación a una Unidad 
de Alergia Pediátrica. Clásicamente el algoritmo 
diagnóstico se basaba en determinación de IgE es-
pecíficas, realización de pruebas cutáneas y prueba 
de exposición controlada (PEC). Estudios recientes 
han comprobado la seguridad de la realización di-
recta de PEC ante sospecha de reacciones alérgicas 
no inmediatas leves, fundamentalmente en contex-
to de virosis y en menores de 2 años. El objetivo de 
este estudio es valorar la integración de este enfoque 
diagnóstico y analizar el cambio en la práctica clíni-
ca en nuestro centro durante el último año.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Análisis observacional retrospectivo de los datos de 
649 pacientes remitidos a consulta de Alergia Pediá-
trica por sospecha de hipersensibilidad a antibióti-
cos betactámicos entre enero de 2017 y diciembre 
de 2019. Las variables analizadas fueron edad, tipo 
de antibiótico, pruebas realizadas (IgE específica, 
test cutáneos (TC) y PEC.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

649 pacientes fueron analizados. Se descartó aler-
gia en un 84 % y se confirmó en un 6 %. El 10% de 
los pacientes siguen en estudio o se perdió el segui-
miento. La amoxicilina fue el antibiótico más estu-
diado (59.7%) resultando alérgicos tan solo el 6.4%. 

Se realizó PEC directamente en 37 pacientes (5,7%) 
descartándose hipersensibilidad en el 100% de los 
casos (12 de 419 pacientes (2,9%) en el período 2017-
8 y 25 de 230 en el año 2019 (10.86%).

Conclusiones: 

En nuestro centro se observa una tendencia a la 
aplicación de las nuevas guías para el diagnóstico 
de la hipersensibilidad a betalactámicos. En nuestra 
población los pacientes con alergia a betalactámi-
cos demostrada presentaron TC negativas, siendo 
además clínica leve cutánea. Esto permitiría dis-
minuir la realización de pruebas complementarias 
molestas y que retrasan el diagnóstico, ya que han 
demostrado ser poco rentables.

102. UTILIDAD DEL ESTUDIO ALÉRGICO 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
SOSPECHA DE ALERGIA A AMOXICILINA

C. Quesada Colloto, S. García Fernández, P. Toyos 
González, C. Polo Mellado, A. Vázquez Piñera, P. 
Fernández González.
Hospital�Universitario�Central�de�Asturias�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Analizar la utilidad del estudio alérgico a amoxicili-
na en pacientes pediátricos con sospecha de alergia 
a este antibiótico.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo a través de revi-
sión de las historias clínicas electrónicas y consul-
tas telefónicas, de pacientes atendidos en una Uni-
dad de Alergia Pediátrica por sospecha de alergia a 
amoxicilina en el periodo de 01/01/2015 a 31/12/2017. 
En los pacientes con estudio alérgico negativo se 
registraron los tratamientos antibióticos recibidos 
desde el estudio alérgico hasta el 01/02/2020.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyen 279 pacientes (51% mujeres) con sos-
pecha de alergia a amoxicilina (56% de estudios de 
alergia a fármacos). La edad de presentación clínica 
es de 3,5±3 años, realizándose el estudio alérgico 
con una mediana 9 meses después (rango intercuar-
tílico = 21). La mayoría de la reacciones (93%) son 
tardías y la clínica cutánea aislada en el 85%. Las 
pruebas cutáneas y/o prueba de exposición oral son 
positivas en el 11,5%. Tras estudio alérgico negativo, 
recibieron tratamiento con amoxicilina el 59%, ob-
servándose únicamente reacciones cutáneas tardías 
de intensidad leve en 3 pacientes. Recibieron otros 
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antibióticos el 12% de pacientes, los más frecuentes 
otras penicilinas (44%), macrólidos (12%) y cefalos-
porinas (8%). El motivo de no optar por amoxicilina 
en el 84% de estos casos es que no estaba indicada 
o no era la primera opción terapéutica. No recibie-
ron antibióticos 29% de los niños. Solamente en 2 
pacientes, las familias tenían dudas sobre adminis-
tración de amoxicilina, de nuevo.

Conclusiones: 

En esta serie de pacientes estudiados por sospecha 
de alergia a la amoxicilina:
• El estudio alérgico es positivo en el 11,5%. 
• De los pacientes con estudio alérgico negativo 

más de la mitad han recibido amoxicilina, la ma-
yoría con buena tolerancia. Solamente el 1% de 
las familias tienen dudas o reticencias para ad-
ministrar amoxicilina de nuevo, dato que avala 
la utilidad de este estudio.

105. SÍNDROME DE SENSIBILIDAD 
A FÁRMACOS CON EOSINOFILIA Y 
SÍNTOMAS SISTÉMICOS (DRESS) EN LA 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
J Verdesoto Viteri, T Garriga Baraut, B Vilá Induráin, 
A García Moral.
Hospital�Vall�d’Hebron�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El DRESS se caracteriza por la presencia de erup-
ción cutánea, fiebre, anormalidades hematológicas 
y compromiso multiorgánico, que puede poner en 
riesgo la vida de los pacientes si no es diagnosticado 
y tratado de forma precoz. La mortalidad estimada 
es del 10%. El diagnóstico es complejo ya que puede 
confundirse con otras enfermedades. El objetivo del 
estudio es describir las características clínicas de los 

pacientes pediátricos diagnosticados de DRESS en 
nuestro centro.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se analizan cuatro casos de DRESS utilizando el 
score de RegiSCAR para el diagnóstico. Se registra-
ron datos demográficos, características clínicas, fár-
maco implicado, tiempo de instauración del fárma-
co hasta la reacción (TR), duración de la reacción 
hasta la resolución clínica (DR) y exploraciones 
complementarias.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 4 pacientes (0 -15 años), 2 mujeres/2 
hombres. Todos cumplían criterios para el diagnós-
tico definitivo; uno de ellos, no presentó eosinofi-
lia. Los fármacos implicados fueron antibióticos en 
todos los casos: caso 1 trimetoprim-sulfametoxazol 
(TR 12 días, DR 7días), caso 2 trimetoprim-sulfame-
toxazol (TR 3 días, DR 4 días), caso 3 cefotaxima (TR 
9 días, DR 32 días), caso 4 etambutol (TR 3 semanas, 
DR 13 días). En el caso del etambutol, se pudo con-
firmar la hipersensibilidad tardía mediante pruebas 
epicutáneas. Dos de los pacientes requirieron hos-
pitalización en la UCI. Todos los pacientes presenta-
ron una evolución favorable posterior al tratamien-
to con corticoides sistémicos (1-2 mg/Kg/d).

Conclusiones: 

Ante un paciente en tratamiento farmacológico que 
presente erupción cutánea y fiebre, se debe consi-
derar el diagnóstico de DRESS, incluso en ausencia 
de eosinofilia. Todos los fármacos, aún los menos 
usados como el etambutol, pueden ser causa de 
DRESS. Las pruebas epicutáneas pueden ser de gran 
utilidad para identificar el agente causante en pa-
cientes polimedicados.
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3. DERMATITIS DE CONTACTO POR 
SLIME

MC. Escudero Canto, A. Sáez Sanchez, I. Cuartero 
Del Pozo, M. Martinez Esparcia, P. Garcia Piñero, 
MJ Gonzalez Sanchez.
Alergia�Infantil�Servicio�de�Pediatria,�Complejo�
Hospitalario�Universitario�de�Albacete�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El Slime es una pasta elástica para modelar muy 
popular entre niños y adolescentes. Está comercia-
liza lista para su uso, pero lo que está de moda es 
su preparación casera usando diversos compues-
tos algunos de los cuales pueden contener sustan-
cias químicas toxicas e irritantes. Entre los diferen-
tes ingredientes descritos se incluye pegamentos o 
colas, colorantes, detergentes, espuma de afeitar, 
líquidos para lentillas, purpurina…Su manipula-
ción puede producir dermatitis de contacto irrita-
tiva y también se han descrito casos de dermatitis 
de contacto alérgica. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 11 años de edad con antecedente de der-
matitis atópica remitida para valoración por em-
peoramiento clínico a nivel de ambas manos. Re-
fieren hace 4 meses, prurito en manos con eritema 
y lesiones eccematosas sobretodo en los dedos de 
la mano derecha. Su pediatra la ha tratado con 
corticoides tópicos con mejoría. Durante la reali-
zación de la anamnesis, la niña refiere que lo rela-
ciona con la manipulación de slime y que mejoró 
tras abandonar su uso. Con respecto a la composi-
ción, había utilizado diversas recetas procedentes 
de Internet, asegurando que no contenían borato 
sódico. 
Ante la sospecha de dermatitis alérgica de contacto 
se realiza pruebas epicutaneas con la batería están-
dar TRUE-TEST con positividad a las 48 y 72 horas 
a Kathon 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El Kathon (metilcloroisotiazolina y metilisotiazoli-
nona) se utiliza como conservante y biocida en pro-
ductos industriales, pegamentos, cosméticos y pro-
ductos de limpieza. Se han descrito varios casos en 
la literatura de dermatitis de contacto por kathon 
en relación con la manipulación de slime, donde 
puede estar presente tanto en los pegamentos, de-
tergente u otros productos utilizados. Es probable 
incluso que se emplee en concentraciones mayores 
que las recomendadas en cosméticos. 
Consideramos que es importante concienciar a la 
sociedad sobre el uso de determinados productos 
que no son tan inocuos sobretodo en niños con der-
matitis atopica.

20. ESTUDIO FAMILIAR DE 
ANGIOEDEMA HEREDITARIO POR 
DÉFICIT DE C1 INHIBIDOR: HALLAZGO 
DE UNA VARIANTE GENÉTICA DE 
NUEVA DESCRIPCIÓN
P. Toyos González, P. Quesada Colloto, P. Fernández 
González, M.A. Vázquez Piñera, J. Martínez Borra, 
R. López Martínez.
Hospital�Universitario�Central�de�Asturias

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El déficit de C1 inhibidor es una patología infre-
cuente. Clínicamente se presenta con episodios re-
currentes de angioedema desencadenados tras ciru-
gías, traumatismos y/o estrés. Mutaciones en el gen 
SERPING1 determinan producción de una proteína 
C1 inhibidor deficitaria. La herencia es autosómica 
dominante y el 25% de los casos se produce por mu-
taciones de novo. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se estudian dos hermanos, un niño de 4 años y una 
niña de 11 meses, hijos de madre diagnosticada de 
angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor 
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sin estudio genético. Se realiza cribado que mues-
tra niveles descendidos de C4, déficit de C1 inhi-
bidor y actividad proteica descendida en ambos. 
Inicialmente se realiza estudio genético en la lac-
tante con hallazgo de una mutación nueva en uno 
de los alelos del gen SERPING1. La mutación afecta 
a una zona no codificante implicada en señaliza-
ción para el Splicing del RNA mensajero. Para de-
terminar el defecto, se purificó el RNA total a partir 
de sangre periférica y se utilizó para sintetizar el 
DNA complementario. A partir de éste, se realizó 
una amplificación abarcando los exones 2, 3 y 4, 
obteniéndose una banda de tamaño más pequeño 
de lo esperado. En su secuenciación se observó que 
faltaba el exón 3. La falta de este exón cambia la 
pauta de lectura implicando que el alelo mutado 
no podría formar proteína viable, confirmándose la 
significación patogénica de la mutación. Se amplió 
el estudio genético a la madre y al hermano detec-
tándose la misma mutación en ambos. El varón se 
encuentra asintomático y la niña ha presentado un 
episodio de angioedema palpebral coincidente con 
cuadro febril.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En el estudio genético de esta familia se ha aislado 
una mutación en el gen SERPING1 con significación 
patogénica, que condiciona un déficit de proteina 
C1 inhibidora, no descrita en los registros de datos 
genéticos disponibles en la actualidad.

40. DERMATITIS DE CONTACTO 
ALÉRGICA POR EL USO DE SENSORES 
DE GLUCOSA
A. Carrón Herrero, I. Pérez Allegue, JD. Muñoz 
Naranjo, C. Vidal Albareda, J. Sola Martínez 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La dermatitis de contacto alérgica es una reacción 
de hipersensibilidad tipo IV que ocurre tras la ex-
posición de agentes químicos en pacientes previa-
mente sensibilizados, siendo muy poco prevalente 
en la edad pediátrica. En los últimos años se ha visto 
un aumento de las reacciones adversas con el uso de 
los sistemas de monitorización continua de glucosa 
en los pacientes pediátricos con Diabetes Mellitus 
(DM) tipo 1, siendo los acrilatos los contactantes 
más implicados en estos usuarios. Presentamos el 
caso de un adolescente con dermatitis de contacto 
por sensores de glucosa.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Varón de 13 años con DM tipo 1 que a los 10 años 
comienza a usar sensor de glucosa FreeStyle®, con 
recambio cada 14 días, con aparición de eccema en 
zona de contacto tras 2 meses de uso, sin lesiones a 
otros niveles ni otros síntomas sistémicos, por lo que 
se suspende. Se reintroduce su uso a los 6 meses con 
reaparición de síntomas en 24 horas. Ante la sospecha 
de dermatitis de contacto se realizan pruebas epicutá-
neas con batería True Test®, batería ampliada de acri-
latos, adhesivo de FreeStyle® y de otros sensores.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

True Test® negativo, batería de acrilatos negativo, am-
pliándose a Isobornil Acrilato (IBOA) Chemotechni-
que® siendo positivo (+++/+++), prueba epicutánea 
con adhesivo de Free Style® positivo a las 96 horas (++). 
Se testaron alternativas con adhesivo de los sensores 
Enlite®, Dexcom G5® y Dexcom G6® siendo negativas.

Conclusiones: 

La dermatitis de contacto alérgica por sensores de 
glucosa y especialmente el IBOA es una patología 
emergente en la población diabética pediátrica. Ante 
su sospecha es importante estudiar a los pacientes 
para encontrar el alérgeno causal y así una posible al-
ternativa. Los resultados de estas pruebas deben ser 
reportados a las autoridades y fabricantes para evitar 
futuros problemas de sensibilización alérgica.

44. MASTOCITOSIS CUTÁNEA A 
PROPÓSITO DE 3 CASOS

Lizbely Dayana Moreno Duque, Jesús Rodriguez 
Calleja, Sandra Gautreaux Minaya, Teresa Prada 
Pereira, Miguel Angel Arias Consuegra
Hospital�El�Bierzo

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La mastocitosis es una enfermedad alérgica rara y 
las formas cutáneas son generalmente propias de la 
infancia, a continuación presentamos 3 casos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso 1: Niño de 4 años, remitido a los 20 días de vida 
por urticaria pigmentosa, generalizada que se multi-
plicó hasta los 3 meses de vida y persiste en la actua-
lidad. Estudio: hemograma y bioquimica normales 
Triptasa 8,8 mcg/L Ig E total 261 kU/L. Biopsia cutá-
nea: infiltrado en dermis papilar, media y en menos 
densidad celular en dermis profunda de mastocitosis 
fusiformes triptasa + CD25+ CD30+. Biología molecu-
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lar MUTACIÓN KIT d816v, en sangre periférica ADN 
total y línea neutrófilo: NEGATIVO.
Caso 2: Niño de 3 años remitido por angioedema con 
avellana, durante seguimiento refiere urticaria en 
piscina y eritema facial con cambios de temperatura 
además de 3 lesiones persistentes cutáneas. Estudio: 
Prick positivo a nuez 10x10mm y avellana 4x4mm. 
Hemograma y bioquímica normales Triptasa 9,6 mc-
gr/L IgE total 258kU/L RAST a nuez 0,92 kU/L avella-
na 0,06 kU/L. Biopsia cutánea:infiltrado de mastoci-
tos en dermis superficial con distribución intersticial 
y perivascular. mastocitos ¨celulas redondas¨ inmu-
nofenotipo CD117+ CD2- CD25- CD30
Caso3: Niño de 14 meses remitido por urticaria y tos 
tras ingesta de clara cocida. Durante exploración se 
observan lesiones cutáneas compatibles con mas-
tocitomas. Estudio: Prick a huevo POSITIVO Hemo-
grama y bioquimica normales RAST clara 1,43kU/L 
ovoalbúmina 1,69kU/L ovomucoide <0,01kU/L. 
Triptasa de 15,5 mcg/L. IgE total l61,2 kU/L. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Nuestros pacientes no han presentado anafilaxia o 
síntomas graves, durante el seguimiento se controla 
la aparición de los mismos y la evolución hacia otras 
formas de mastocitosis

Conclusiones: 

Es importante tener en cuenta la mastocitosis como 
diagnostico diferencial en la edad pediátrica por las 
implicaciones que esta supone para el paciente y 
para vigilar estrechamente la evolución hacia for-
mas más agresivas y que comprometen la vida. 

56. URTICARIA CRÓNICA DE DIFÍCIL 
MANEJO, PRESENTACIÓN DE DOS 
CASOS
A. Marín Cassinello1, E. Bragado Alcaraz1, M.G. 
Ortega Bernal2, C. Díaz García1, A.O. Moreno 
Salvador2, J.M. Lucas Moreno2, J. Valverde Molina1

1 HUSL
2 HUVA

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La urticaria crónica (UC) se clasifica en esponánea 
(UCE) e inducible (UCI). En Pediatría es ligeramen-
te más frecuente la UCE.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso 1. Anamnesis. Escolar de 8 años seguido en con-
sulta de Neumo-Alergia Pediátrica por UC de 2 años 
de evolución. Presenta lesiones eritematoedemato-

sas semanalmente, casi a diario, en tronco, abdomen 
y miembros, respetando cara. Poco pruriginosas. 
Duran 3-4 días. No angioedema asociado. Antece-
dentes. Asma episódico, alérgico a los ácaros, déficit 
parcial de IgA. Pruebas complementarias. Destaca: 
IgE 773 UI/ml, IgE a áscaris positiva. Resto de estu-
dio ampliado de UC negativo. Test de suero autólogo 
(TSA) negativo. Biopsia cutánea que confirma urti-
caria. Juicio Clínico. UCE. Plan y evolución. Recibe 
tratamiento de segunda generación a demanda y ci-
clo de mebendazol con período libre de 4 meses. Des-
control posterior de la UC (UAS7 16-4-23-3-10 puntos) 
a pesar de cuadriplicar dosis de antihistamínico. Se 
inicia omalizumab mensual (150 mg) en septiembre 
con remisión remisión de las lesiones desde octubre.
Caso 2. Anamnesis. Niño de 6 años seguido en 
consulta de Neumo-Alergia por UC y angioedema 
recurrente desde los 3.5 años. Presenta brotes dia-
rios de múltiples habones poco pruriginosos gene-
ralizados. Duran 4 horas sin dejar lesión residual. 
Empeoramiento en verano y con estímulos físicos. 
Antecedentes. Alergia a proteínas de leche de vaca 
superada espontáneamente con 2.7 años. Obesidad. 
Hipertrigliceridemia. Pruebas complementarias. 
Se descarta UCI y angioedema hereditario. Estudio 
ampliado de UC negativo. TSA positivo. Diagnósti-
co. UCE autoinmune. Plan y evolución. Precisa an-
tihistamínicos diarios hasta cuadriplicar dosis sin 
lograr control, en noviembre alcanza UAS7 máximo 
de 42. Se inicia omalizumab este mes de febrero. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Un tercio de los pacientes con UCE reaccionan tam-
bién a estímulos físicos, como ocurría en nuestro 
segundo caso. Se decide iniciar omalizumab para 
mejorar la calidad de vida y reducir el uso de me-
dicación, presentando buena tolerancia al mismo.

75. QUÉ CONOCIMIENTOS TIENEN LOS 
PEDIATRAS SOBRE LA DERMATITIS 
ATÓPICA?
M. Escarrer Jaume1, M.T. Guerra Perez2, J. Contreras 
Porta3, B. Garcia Aviles4, P. Fernandez Gonzalez5, 
N. Marco Lozano6, S. Valderrama Arnay7, O. 
Dominguez Sanchez8, M. Dias De Costa8 
1 Clinica Juaneda
2 CS Jerez Sur
3 Hospital Universitario La Paz
4�Hospital�Universitario�De�Sant�Joan�D`�Alacant
5�Hospital�Universitario�Central�De�Asturias
6�Hospital�Vega�Baja�De�Orihuela�Alicante
7 Hospital Universitario De Mostoles
8 Hospital San Joan De Deu
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Valorar los conocimientos que tienen los pediatras 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis 
atópica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se elaboro un cuestionario para conocer como 
diagnostican y tratan la DA, fue respondido por 
554 pediatras, principalmente de atención pri-
maria (77%), seguido de Pediatras hospitalarios 
(16,9%), médico de familia (5%) y pediatras aler-
gólogos (4,1%). 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En diagnóstico de DA, el 78% de los pediatras no 
utilizan los criterios de Hanifin y Rajka, práctica-
mente el 100% lo realiza basándose en la clínica 
y los antecedentes de atopia, el 72,4% diagnosti-
ca sin necesidad de médico especialista derma-
tólogo o pediatra alergólogo. En gravedad más 
del 90% diagnostican segun la extensión ,el tra-
tamiento para controlar los brotes y la repercu-
sión en calidad de vida y el 81% según número 
de brotes. 
En tratamiento el 83,8% utilizan corticoides de po-
tencia baja o mediana, asociando un antihistamini-
co en el 81,5%, solo un 12% utiliza corticoides orales 
en brotes extensos, y el 67,3% no utiliza inhibidores 
de calcineurina en brotes.
Como medidas preventivas el 80% no recomien-
da cambios dietéticos en la madre lacatnte ni en 
el niño, el 90% no recomienda leche hidrolizada. 
El uso de emolientes es recomendado en 79% an-
tes del diagnostico, en niños de riesgo, dando más 
importancia en un 90% al emoliente que al jabón, 
para la elección del emoliente un 60% lo realiza se-
gún su propia experiencia. 
En los criterios de derivación al especialista, un 
87,6% lo realiza en función de la gravedad y res-
puesta al tratamiento, mientras que el 35,1% si tiene 
dudas con el diagnóstico. 

Conclusiones: 

Los pediatras consideran que tienen conocimien-
tos suficientes para el diagnostico y tratamiento de 
la dermatitis atópica, derivando solo casos graves 
o con duda diagnóstica. Se aprecia también que 
cada vez se da más importancia al uso de emolien-
tes como medida preventiva en niños de riesgo 
atópico.

76. INVAGINACIÓN INTESTINAL POR 
ANGIOEDEMA SECUNDARIO A DÉFICIT 
DE C1 INHIBIDOR
P. Vega Hernández, A. Infante Quintanar, A. Tellez 
Manso, L. Echeverria Zudaire, T. Bracamonte 
Bermejo, S. Quevedo Teruel, N. Prior Gómez.
Hospital Severo Ochoa 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El angioedema hereditario por déficit de C1 inhi-
bidor (AEH-C1INH) es una enfermedad rara ca-
racterizada por angioedema recurrente cutaneo/
submucoso, sin habones, por déficit cuantitativo 
(AEH-C1INH tipo I) o cualitativo (AEH-C1INH tipo 
II) del inhibidor de la C1 esterasa. Los ataques gas-
trointestinales suelen estar infradiagnosticados. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 8 aaños con antecedentes personales de 
asma moderado y alergia a huevo con tolerancia 
actual. Antecedente familiar de madre con reciente 
diagnóstico de AEH-C1INH tipo II. Acude a urgen-
cias por broncoespasmo, dolor abdominal y vómi-
tos de 24 horas de evolución. Se realiza ecografía 
abdominal donde se objetiva abundante líquido 
ascítico libre y engrosamiento de paredes yeyuna-
les con invaginación yeyuno-yeyunal. Se administró 
analgesia con mejoría progresiva en 24 horas. Ante 
el diagnóstico materno se realiza analítica que con-
firma el déficit ( C4 3.16 mg/dl, C1 inhibidor cuanti-
tativo 16.8 mg/dl, C1 inhibidor funcional alterado).
Un mes después se repite el cuadro abdominal, evi-
denciándose de nuevo en ecografía la presencia de 
líquido libre y la invaginación de intestino delgado, 
por lo que se administra concentrado plasmático de 
C1 inhibidor (Berinert P® 500 UI) con resolución en 
2 horas.
Ampliando anamnesis, el paciente presentaba des-
de hacía 4 años, episodios recurrentes de dolor ab-
dominal con vómitos de 24-48 horas de evolucion y 
dos episodios de angioedema en pie de 72 horas de 
evolución, por los que no había acudido a urgencias.
Ante la gravedad de los últimos episodios en pro-
bable relación con situación personal estresante se 
instaura profilaxis a largo plazo con ácido tranexá-
mico 750 mg/d.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El AEH-C1INH debe sospecharse ante episodios 
recurrentes de angioedema sin habones y/o dolor 
abdominal recurrente. La ecografía en los ataques 
abdominales es de gran utilidad. No responde a an-
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tihistamínicos ni corticoides. El concentrado plas-
mático de C1 inhibidor es el fármaco de elección 
con mayor experiencia para episodios agudos en 
niños.

86. MYCOPLASMA PNEUMONIAE Y 
URTICARIA CRONICA. ¿RELACION 
CAUSAL O CASUAL?
B García Avilés1, M.J. Forniés Arnau2

1�Hospital�Clínico�Universitario�de�San�Joan�
d´Alacant�
2�Hospital�General�Universitario�de�Elda

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La urticaria es uno de los motivos de consulta más 
frecuentes en pediatría; principalmente la presen-
tación aguda, hasta un 10-20% de la población. 
Cuando las lesiones persisten más de 6 semanas ha-
blamos de urticaria crónica (UC), identificando la 
causa solo en el 20% de los casos. Las infecciones 
son la causa más frecuente de la aguda, pero tam-
bién pueden producir y/o exacerbar la UC, donde 
las urticarias físicas son la etiología más frecuente.
Hemos revisado nuestros casos de (UC), evaluando 
los que tuvieron una prueba positiva para Myco-
plasma Pneumoniae

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se presentan 6 casos atendidos de UC en la consulta 
de alergia pediátrica de 2 hospitales de la provin-
cia de Alicante, en los últimos 2 años. 5 son niñas, 
con edades entre los 2.5 y los 13 años, de un total 
de 22 casos de UC (27%). Todos tenían como único 
hallazgo una serología positiva a M. Pneumoniae, 
resto estudio negativo. En 4 de los 6 casos se obtuvo 
buena respuesta clínica (18%), tras tratamiento con 
macrólidos. Los otros 2 pacientes persistieron con 
lesiones hasta un total de 12 meses con resolución 
espontánea posterior.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Es difícil establecer una relación causal entre la 
infección subyacente y la UC. La asociación de in-
fección por Mycoplasma con UA es frecuente, exis-
tiendo pocos datos de esta relación en niños con 
UC (en una serie de adultos un 6.8%). En nuestra 
serie comprobamos que también pueden aparecer 
en la UC, con una frecuencia mayor a la literatura. 
Aunque nuestra muestra es limitada, consideramos 
útil añadir la serología de Mycoplasma dentro del 
estudio de la UC, pues su tratamiento conlleva en 

la mayoría de los casos estudiados a la resolución 
completa de la clínica.

87. DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE 
LA DERMATITIS ATOPICA SEGÚN LA 
ESPECIALIDAD MEDICA
M.T. Guerra Perez1, B. García Avilés2, M. Escarrer 
Jaume3, P. Fernández González4, N. Marco Lozano5, 
O. Domínguez Sánchez6, S. Valderrama Arnay7, M. 
Dias De Costa Hospital8

1�CS�Jerez�Sur�Area�de�Gestion�Norte�de�Cadiz
2�Hospital�Universitario�de�Sant�Joan�d`�Alacant
3�Cs�San�Agustín�Palma�de�Mallorca
4�Hospital�Universitario�Central�de�Asturias
5�Hospital�Vega�Baja�de�Orihuela�Alicante
6�Hospital�San�Joan�de�Déu�Esplugues�de�Llobregat
7 Hospital Universitario de Móstoles
8�Sant�Joan�de�Déu.�Esplugues�de�Llobregat

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Valorar las diferencias del manejo actual la dermati-
tis atopica (DA ) según la formación específica .

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se recogieron 554 cuestionarios principalmente pe-
diatras de atención primaria (PAP) 77,3% pediatras 
especialistas no alergólogos (PENA) 16,8%, médico 
de familia (MF) 4,9% pediatras alergólogos (PA) 
4,2%, preguntas referidas diagnóstico gravedad, tra-
tamiento enfoque y prevención DA. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Resultados: Respecto al diagnóstico de DA, el grupo 
que más utilizaba criterios Hanifin y Rajka, fueron 
los PA 37,5 % , MF 24,4 % y los PAP 22,5% , mientras 
que el grupo PENA que menos empleaba 8,8%. Para 
el diagnóstico, precisaron de apoyo de especialista 
dermatólogo o pediatra alergólogo un 24,3 % de 
PAP y el 42,5% en MF. Otros criterios diagnósticos 
no presentaron diferencias significativas entre los 
grupos.
No hubo diferenciación estadística en clasificación 
de gravedad, tratamiento con corticoides o inhibi-
dores calcineurina, tratamiento emolientes. Emo-
liente era utilizado según su propia experiencia 
dando más importancia que al jabón en un 89,3% 
del total de los encuestados. Retirada del alimento 
en relación directa con clínica era realizada en un 
mayor porcentaje 33,3% por alergólogos, asi como 
el uso de tratamiento antihistaminico prolongado 
41, 7%
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Los MF utilizaban más hidrolizado 24,4 % o suple-
mentos 46,3% como prevención que el resto de los 
pediatras tanto de atencion primaria como especia-
listas.
Finalmente, la derivación a especialista se realiza 
en la mayoría de los encuestados en función de la 
gravedad y respuesta al tratamiento 87,6 % de los 
encuestados sin diferenciación entre grupos .

Conclusiones: 

La diferencia en la procedencia (o formación) in-
fluye manejo de la DA . La derivación para llegar al 
diagnóstico, y medidas preventivas con hidroliza-
do y suplementos son mayoritariamente utilizadas 
por MF.

100. OMALIZUMAB, UN ANTES Y UN 
DESPUÉS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA EN 
LA INFANCIA
M. Berrocal Castañeda, I. Rodriguez Toro, I. Álvarez 
Ferrín, S.A. Fernández Cebrian
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La urticaria espontanea crónica (CSU) se define por 
la aparición espontanea diaria o prácticamente dia-
ria, sin evidencia de factor desencadenante, de ha-
bones y/o angioedema durante ≥ 6 semanas. Es una 
entidad poco frecuente en la infancia, (prevalencia 
entre 0,5%-0,8%), con una duración de 5 a 10 años y 
gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. 
Omalizumab, ha demostrado ser un fármaco seguro 
y eficaz para el tratamiento de la CSU en niños que 
no responden a otras líneas de tratamiento, (anti-
histamínicos hasta cuatro veces la dosis estándar 
asociados o no a corticoides y antileucotrienos).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Presentamos el caso de un varón de 13 años con 
antecedentes de rinoconjuntivitis alérgica y asma 
episódica frecuente sensibilizado a gramíneas, que 
presenta un cuadro de 3 años de evolución con-
sistente en habones intensamente pruriginosos 
y angioedema en labios/párpados con síntomas 
prácticamente diarios a pesar de tratamiento con 
antihistamínicos H1 de segunda generación, (cuatro 
veces la dosis estándar), montelukast y predniso-
lona oral. Tras descartar la asociación con factores 
inducibles de urticaria y patología asociada y ante 
la falta de respuesta a las dos primeras líneas de tra-

tamiento se inicia Omalizumab a dosis de 300 mg 
vía subcutánea cada 4 semanas en 6 dosis. Presentó 
desaparición completa de síntomas a las 48 horas 
de la administración de la primera dosis permane-
ciendo asintomático hasta la actualidad, 4 años des-
pués de finalizar el tratamiento.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La CSU, sin ser amenazante para la vida, tiene gran 
impacto en los pacientes que la padecen, presen-
tando peores puntuaciones en los cuestionarios de 
calidad de vida y en los niños incluso peores resul-
tados escolares. 
Omalizumab, ha demostrado ser un fármaco capaz 
de controlar los síntomas en un elevado número de 
pacientes no respondedores a otras líneas de trata-
miento con un perfil de seguridad favorable.

107. EVALUACIÓN DE LA URTICARIA 
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS 
PEDIÁTRICO
A. Moreira Echeverria, B. Minaya Polanco, E. Berbel 
Palau, Mayela Solis Baldotano, Z. Soto
Hospital Sant Joan de Deu Martorell

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La urticaria, es una patología cutánea caracterizada 
por la presencia de habones, angioedema o ambos 
y que motiva entre el 0,8%- 2% de las consultas en 
los servicios de urgencias pediátricos. Es importan-
te reconocer su forma de presentación, severidad y 
posible etiología para instaurar una apropiada con-
ducta terapéutica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Analizar las características clínicas, demográficas, 
desencadenante, evolución y terapéutica de las 
consultas dados de alta con diagnóstico de urticaria 
o angioedema en nuestro servicio de urgencias du-
rante el período Enero - diciembre 2019. 
Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante la revi-
sión de historia clínica de pacientes de 0 a 14 años 
de edad. Variables analizadas: edad, sexo, antece-
dentes atopia, tipo de lesión, probable etiología, tra-
tamiento realizado y evolución del cuadro. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Durante el período Enero-Dic 2019 fueron atendi-
dos 8234 pacientes de 0-14 años. 0,96% (79) diag-
nosticados de urticaria. La media de edad fue 3,8 
años (14 días-14 años) 51,6% eran niñas. 26,5% 
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presentaban antecedentes atopia con prevalencia 
de afectación respiratoria (47,4%). 56 pacientes 
fueron diagnosticados de urticaria aguda, 68% 
presentaron lesión cutánea generalizada, 85% sin 
angioedema,27% asociaron otros síntomas. Solo 
un caso presentó anafilaxia. Las etiologías proba-
bles fueron: infecciosas 37,4%, alimentos 18,3%, 
fármacos 5,4%, picadura de insecto 2,6%, contac-
to 4%. Sin etiología probable 32,3%. En urgencias 
se administró antihistamínico de segunda genera-
ción al 100% de los pacientes. Corticoides al 37% 

antibióticos al 6%. 1 paciente fue tratado con adre-
nalina. Del total de visitados un 24% se derivó a 
inmunoalergia.

Conclusiones: 

La urticaria es una condición con impacto negativo 
en la vida de los pacientes. En la población pediátri-
ca la urticaria aguda causada por infecciones es la 
presentación más frecuente. La precocidad en que 
consultan los padres impide en muchos casos acla-
rar la etiología en el servicio de urgencias.
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50. SÍNDROME DE FREY: 
PRESENTACION DE UN CASO
V. Granados Prieto1, A.B Rodriguez Cejudo2, P. Crespo 
Moreira2, M.J Garcia Jesus2, J.A Bejarano Rojas2

1 Hospital La Merced. Osuna.
2 Hospital�U.Virgen�del�Rocío,�Sevilla.�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El síndrome de Frey es una patología infrecuente en 
pediatría y supone un reto diagnóstico por su des-
conocimiento por parte de muchos pediatras. Con-
siste en episodios de eritema y sudoración facial 
tras estímulo gustativo. Suele ser bilateral y es carac-
terístico el antecedente de parto mediante fórceps. 
Aparece frecuentemente con la introducción de ali-
mentación complementaria (principalmente con 
fruta). El diagnóstico es clínico, por lo que conocer 
su existencia reduce pruebas complementarias. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Lactante varón de seis meses derivado desde Aten-
ción Primaria porque con la introducción de papilla 
de fruta (pera y manzana) presenta eritema en re-
gión preauricular bilateral inmediatamente tras su 
ingesta, desapareciendo en pocos minutos tras la 
suspensión de la misma, sin acompañarse de clínica 
digestiva ni respiratoria. 
Antecedentes familiares: madre sensibilizada a 
neumoalergenos. 
Antecedentes personales: producto de una gesta-
ción controlada sin incidencias, nacido mediante 
cesárea, a término. Un episodio de sibilancias. No 
dermatitis atópica. Lactancia artificial. 
Pruebas complementarias:
• Test cutáneos frente a frutas: negativos para piel 

y pulpa de manzana, piel y pulpa de melocotón, 
pera, naranja, plátano. Histamina 4mm.

• IgE total 18.8 KU/L.
• IgE específica a manzana, melocotón, pera, Pru 

p3 y mezcla de frutas: negativas.

Evolución: se diagnostica de Síndrome de Frey, se 
informa a la familia y se mantiene dieta libre. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En nuestro caso no había antecedente de parto me-
diante fórceps, traumatismo facial ni intervención 
quirúrgica previa, siendo la localización además bi-
lateral, por lo que podríamos suponer una conexión 
nerviosa del nervio auriculotermporal aberrante de 
origen congénito. El diagnóstico diferencial habría 
que establecerlo entre otros con alergia alimenta-
ria. El diagnóstico podría haberse realizado con una 
provocación con el alimento casual, sin necesidad de 
pruebas complementarias. La evolución suele ser a la 
desaparición espontánea de la clínica a medio plazo.

71. CASO DE ALERGIA DE CONTACTO A 
SALTAMONTES

J.P. Sola González1, E. Bravo Hernández1, M. 
Peñalver Mellado1, Y. Pedreño López1, V. Hernando 
Sastre2

1 Probelte Pharma S.L.U.
2�Clínica�La�Vega

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Se han descrito casos de alergia a saltamontes con 
sintomatología cutánea y/o respiratoria, así como 
anafilaxia por ingestión. Se han asociado proteínas 
de diversos tamaños a la alergia y en algunos casos 
está implicada la tropomiosina.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se presenta el caso clínico de un niño de 11 años que 
presentó 2 episodios seguidos de angioedema palpe-
bral y quemosis que relacionan con el contacto con 
un saltamontes. El tratamiento fue corticoide tópico 
y la duración de los episodios fue de 2 días. Además 
refería picor faríngeo u oral con diversas frutas.
Se realizaron test cutáneos con ácaros, profilina, pol-
calcina, LTP y cucaracha, así como prick-prick con 
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saltamontes. Además se determinó IgE específica a 
cucaracha (Blattella� germanica), Dermatophagoides�
pteronyssinus y tropomiosina de gamba (Pen a 1). 
A partir de varios ejemplares del saltamontes cau-
sante de la alergia, de la especie Eyprepocnemis�plo-
rans, se obtuvo un extracto proteico que se utilizó 
para realizar inmunoblot con suero del niño y ELI-
SA inhibición para detectar reactividad cruzada con 
otros alérgenos. Se realizó además inmunoblot con 
un extracto de cucaracha.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los test cutáneos resultaron positivos para cucara-
cha y saltamontes (4 mm), para el resto negativos. 
El valor de IgE específica a cucaracha fue 3,42 kU/l, 
sin IgE específica para el resto. Mediante ELISA, 
utilizando cucaracha como antígeno, se determinó 
inhibición con el extracto de saltamontes, lo que 
supone una reactividad cruzada entre ambos alér-
genos. En inmunoblot se detectó reacción con dos 
proteínas del extracto del saltamontes, una de 40-
45 kDa y otra menor de 10 kDa. Con el extracto de 
cucaracha se detectó una banda que corresponde a 
una proteína de aproximadamente 50 kDa, que po-
dría ser el alérgeno mayoritario Bla g 1.

Conclusiones: 

Se presenta un nuevo caso de alergia de contacto a 
saltamontes en un niño sensibilizado a cucaracha y 
se determina el perfil alergénico.

81. NO TODO ES ALERGIA: CASOS 
CLÍNICOS
L.P. Fanego, M Piquer, O Dominguez, V Vallejo, A 
Gonzalez-Amado, J Lozano, AM Plaza
Hospital Sant Joan De Deu, Barcelona 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El diagnóstico correcto de alergia alimentaria múl-
tiple (AAM) es importante para evitar restricciones 
innecesarias. Presentamos dos casos evidenciándo-
se la necesidad del trabajo multidisciplinar y coor-
dinación entre centros.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso-1: Varón 3 años, remitido por AAM de difícil 
manejo, descartadas celiaquía y fibrosis quística. Dia-
rreas desde los dos meses. Anafilaxias, enterocolitis 
grave, tos o vómitos con múltiples alimentos. Aporta 
pruebas de exposición controlada (PEC) tolerando 
algunos alimentos, relatando reactividad en domici-
lio. Múltiples visitas a urgencias. Pruebas cutáneas, 

ISAC e IgEs positivas para múltiples alimentos. Ali-
mentado exclusivamente con fórmula elemental, 
arroz, trigo y judía blanca. Ingresamos para PEC a 
alimentos tolerando pero relatando clínica en domi-
cilio. Se realiza abordaje multidisciplinar, se descar-
ta inmunodeficiencia y metabolopatía. Repetimos 
PECs con mismo resultado. La madre exige pruebas 
invasivas, rechaza reintroducción alimentos anulan-
do seguimiento y cambiando de centro.
Caso-2: Varón 3 años remitido con diagnósticos de: 
AAM, celiaquía, intolerancia a fructosa e hipogli-
cemias/síncopes en contexto de diarreas/rectorra-
gias. Madre: colitis crónica, celiaquía, melanoma. 
La madre refiere vómitos y diarreas±sangre desde 
los primeros días de vida, diarreas y/o ronchas con 
la introducción de alimentos iniciándose fórmula 
elemental y anafilaxia por leche a los 2 años. Dia-
rrea con frutas, verduras, legumbres y ternera. Con 
pescado aftas, ronchas y diarrea. Múltiples prue-
bas por gastroenterología, endocrinología y alergia 
normales en otros hospitales. Ingreso contactando 
con Dirección General de Atención a la Infancia y 
Adolescencia (DGAIA) decidiendo retención hos-
pitalaria, se descartan hipoglicemias, celiaquía y se 
reintroducen alimentos con buena tolerancia.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los pacientes con síndrome de Munchausen por po-
deres reflejan la necesidad de realizar una historia 
detallada para detectar incongruencias y un diagnós-
tico diferencial exhaustivo. El diagnóstico de alergia 
alimentaria u otra patología demostrada no excluyen 
este diagnóstico. Es clave el trabajo multidisciplinar 
y una historia clínica accesible para los distintos cen-
tros para identificar estos pacientes.

95. ADMINISTRACIÓN DE OMALIZUMAB 
EN DOMICILIO. EVOLUCIÓN DE UNA 
SERIE DE CASOS
A. Mazón Ramos1, I. Espinosa2, D.A. Tolosa3, S. 
Uixera1, I. Cortell1, A. Nieto1

1 Hospital La Fe de Valencia 
2�Servicio�de�Alergia,�Hospital�General�de�Alicante
3�Servicio�de�Pediatría,�Universidad�del�Rosario,�
Bogotá,�Colombia

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El omalizumab ha sido autorizado para administra-
ción domiciliaria tras 15 años de comercialización, 
con las ventajas que esto pudiera suponer para los 
pacientes. El objetivo de nuestro estudio es valorar 
la evolución de la primera serie de nuestros pacien-
tes que reciben omalizumab en domicilio.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Recogimos datos referentes a espirometría, óxido 
nítrico exhalado, cuestionarios de control del asma 
y síntomas clínicos en los pacientes que recibían 
omalizumab por su asma cuando acudían a revisión 
a nuestra consulta. Se utilizó el programa SPSS 15.0 
para el análisis estadístico.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Valoramos cinco niños y cinco niñas de edades entre 
9,7 y 18,6 años, que venían recibiendo omalizumab 
entre cinco meses y 12 años antes. Un paciente vol-
vió a los cinco meses a la administración hospitalaria 
por dolor con las inyecciones. Los otros han acudido 
a revisión entre una y tres veces desde el paso a domi-
cilio, con tiempos de duración que varían entre 1,5 y 
13 meses. Los valores de CVF, VEMS, FEF25-75 se han 
mantenido sin cambios, excepto disminución de los 
flujos mesoespiratorios en un paciente y mejoría en 
dos de ellos (cambios >25%). Un paciente tuvo un au-
mento mayor del 50% de FeNO en la primera visita, 
con retorno a los valores previos en la siguiente. Los 
datos de ACT, CAN y ACQ7 mostraron gran variabili-
dad, con mejoría en unos pacientes y empeoramien-
to en otros, sin correlación entre los distintos tests. 
No encontramos cambios estadísticamente significa-
tivos en ninguno de los parámetros mencionados. No 
hubo asistencias a urgencias ni hospitalizaciones. Se 
aumentó la dosis de corticoides inhalados en un pa-
ciente, no hubo cambios en los demás.

Conclusiones: 

El uso domiciliario de omalizumab es bien acepta-
do por la mayoría de los pacientes. El estado clínico 
se mantiene estable, en niveles semejantes a cuan-
do recibían administración hospitalaria.

13. UNIDAD DE ASMA DE DIFÍCIL 
CONTROL DE RECIENTE INSTAURACIÓN 
EN NUESTRA ÁREA: CONSOLIDACIÓN Y 
PRIMEROS RESULTADOS
S. Martín Armentia, S. Fernández Cortés, A. Moro 
Simón, B. Martín Armentia, A. Sánchez Alonso, Y. 
Barreñada Sanz, A. Armentia Medina
Sacyl

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Nos referimos a asma de difícil control cuando nos 
encontramos ante un cuadro agresivo a pesar de un 
tratamiento y medidas adecuadas . Hemos querido re-
copilar los casos de niños que han acudido a la Unidad 
de Asma de Difícil Control instaurada recientemente 

en el Servicio de Alergología de nuestro hospital y su 
progreso desde que empezaron el seguimiento. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

En la unidad los niños disponen de 30 minutos por 
consulta en la que se realizan: Anamnesis y explo-
ración, cuestionarios estandarizados del control del 
asma, pruebas cutáneas a 42 alérgenos, espirome-
tría y test de broncodilatadores. En el caso que esté 
indicado: análisis molecular (técnica ISAS termofi-
sher) a 112 moléculas de alérgenos, provocaciones, 
desensibilizaciones y fármacos biológicos. Recien-
temente se ha instaurado un servicio de telemetría 
domiciliaria que permite el seguimiento más estre-
cho, así como la posibilidad de ponerse en contacto 
con el profesional cuando el paciente lo precise. Se 
consideró controlado al niño asintomático (cuestio-
nario de control del asma pediátrico CAN <8), con 
función pulmonar normal (FEV1>70% sobre el teó-
rico) y sin exacerbaciones.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De 96 pacientes atendidos en la unidad desde Ju-
nio de 2018, 6 eran niños con asma grave. Todos los 
pacientes lograron el control de su asma, solo un 
paciente tuvo un ingreso por abandonar seguimien-
to y medicación. La función pulmonar de los niños 
mejoró en todos ellos. Dos de ellos iniciaron trata-
miento con biológico. 

Conclusiones: 

El perfil de niño asmático atendido en esta unidad 
es de niño varón de 9 a 11 años, con alergia alimen-
taria y animal en tratamiento para su asma con tri-
ple terapia inhalada con glucocorticoides a dosis 
medias-altas, anticolinergicos y broncodilatadores 
de larga duración. La Unidad de Asma de Control 
Difícil ha permitido un aumento del control de es-
tos asmáticos y disminución de sus exacerbaciones, 
visitas a urgencias y de ingresos.

36. DETERMINACIÓN DEL ÓXIDO 
NÍTRICO NASAL COMO MÉTODO DE 
SCREENING PARA LA DISCINESIA 
CILIAR PRIMARIA EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS: NUESTRA EXPERIENCIA

E. Guijarro Casas1, L. Farrarons2, N.M. Giménez 
Licitra2, C. Gómez Galan2, M. De la Borbolla2, A. 
Sansosti2, S. Nevot3, L. Ferré Ybarz2

1��Neumología�Pediátrica,�Servicio�de�Pediatría.�
Althaia�Xarxa�Assistencial�Universitària�Manresa.�
Hospital Sant Joan de Déu.
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2��Servicio�de�Alergia.�Althaia�Xarxa�Assistencial�
Universitària�Manresa.�Hospital�Sant�Joan�de�Déu.

3��Servicio�de�Pediatría�y�Alergia�Pediatrica.�Althaia�
Xarxa�Assistencial�Universitària�Manresa.�Clínica�
Sant Josep.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Determinar si el óxido nítrico nasal (ONn) en pa-
cientes pediátricos con síntomas sugestivos de 
discinesia ciliar primaria (DCP) es un método de 
screening válido como herramienta para derivación 
a centros de referencia. 
La DCP es una enfermedad rara, caraterizada por 
un funcionamiento anormal del epitelio ciliar, 
produciendo síntomas sinopulmonares y otitis de 
repetición con la consiguiente pérdida de funcio-
nalidad. Debido a que los síntomas son poco es-
pecíficos, el diagnóstico es complejo, precisando 
microscopia electrónica y estudios genéticos, por 
lo que queda limitado a centros especializados. 
La medida del ONn se ha propuesto en las últimas 
guias clínicas como método de screening sencillo 
y no invasivo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se incluyeron pacientes de consultas de neumolo-
gía y alergia pediátrica con tos humeda persistente 
desde la epoca preescolar y que habían presentado 
complicaciones sinopulmonares en varias ocasio-
nes. Se les realizó la escala PICADAR y la determi-
nación del ONn mediante quimioluminiscencia 
(NIOX VERO) fuera de proceso de infección de vías 
respiratorias activo/reciente. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizó el test en 12 pacientes de edades com-
prendidas entre 5-14 años. 8/12(66,6%) niños y 
4/12(33,3%) niñas con puntuación PICADAR de 
0-4puntos. 7/12(58%) de los pacientes presentaban 
bronquioloectasias/bronquiectasias. Todos realiza-
ron correctamente la técnica, obteniéndose resulta-
do de ONn entre 118-1127ppb.

Conclusiones:

La determinacion del ONn en pacientes con patolo-
gía sinopulmonar y otitis de repetición, es un méto-
do útil para el screening de los pacientes candidatos 
de derivación a un hospital de referencia. En nues-
tra serie derivamos 5 casos de bronquiectasias (con 
ONn normal) para ampliación de estudio y en nin-
guno de ellos se ha podido confirmar actualmente 
el diagnóstico por resultados no concluyentes.

52. EXPERIENCIA EN INMUNOTERAPIA 
CON NEUMOALERGENOS EN UN 
HOSPITAL COMARCAL

E. Campos Alonso1, J. Contreras Lopez2, A. 
Rodriguez Cejudo3, A. Sanchez Carrión3, V. 
Granados Prieto2

1�Hospital�Virgen�Macarena
2 Hospital la Merced
3�Hospital�Virgen�del�Rocio

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Determinar si el óxido nítrico nasal (ONn) en pa-
cientes pediátricos con síntomas sugestivos de 
discinesia ciliar primaria (DCP) es un método de 
screening válido como herramienta para derivación 
a centros de referencia. 
La DCP es una enfermedad rara, caraterizada por un 
funcionamiento anormal del epitelio ciliar, produ-
ciendo síntomas sinopulmonares y otitis de repeti-
ción con la consiguiente pérdida de funcionalidad. 
Debido a que los síntomas son poco específicos, el 
diagnóstico es complejo, precisando microscopia 
electrónica y estudios genéticos, por lo que queda 
limitado a centros especializados. La medida del 
ONn se ha propuesto en las últimas guias clínicas 
como método de screening sencillo y no invasivo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se incluyeron pacientes de consultas de neumología 
y alergia pediátrica con tos humeda persistente des-
de la epoca preescolar y que habían presentado com-
plicaciones sinopulmonares en varias ocasiones. Se 
les realizó la escala PICADAR y la determinación del 
ONn mediante quimioluminiscencia (NIOX VERO) 
fuera de proceso de infección de vías respiratorias 
activo/reciente. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizó el test en 12 pacientes de edades com-
prendidas entre 5-14 años. 8/12(66,6%) niños y 
4/12(33,3%) niñas con puntuación PICADAR de 
0-4puntos. 7/12(58%) de los pacientes presentaban 
bronquioloectasias/bronquiectasias. Todos realiza-
ron correctamente la técnica, obteniéndose resulta-
do de ONn entre 118-1127ppb.

Conclusiones: 

La determinacion del ONn en pacientes con patolo-
gía sinopulmonar y otitis de repetición, es un méto-
do útil para el screening de los pacientes candidatos 
de derivación a un hospital de referencia. En nues-
tra serie derivamos 5 casos de bronquiectasias (con 
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ONn normal) para ampliación de estudio y en nin-
guno de ellos se ha podido confirmar actualmente 
el diagnóstico por resultados no concluyentes.

59. ESTUDIO DE LA DISNEA 
RELACIONADA CON EJERCICIO (DRE) 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA: NUESTRA 
EXPERIENCIA
E. Guijarro Casas, L. Farrarons, M. Giménez, C. 
Gomez, JM. De la Borbolla, A. Sansosti, S. Nevot, L. 
Ferré.
Althaia�Xarxa�Assistencial�i�Universitària�de�
Manresa. Hospital Sant Joan de Déu 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La disnea relacionada con el ejercicio (DRE) es moti-
vo de consulta frecuente, de etiología multifactorial y 
no siempre debida a hiperreactividad bronquial. La 
literatura actual muestra poca concordancia entre 
los síntomas respiratorios relacionados con el ejerci-
cio y el broncoespasmo inducido por ejercicio (BIE) 
tanto en asmáticos como en población general.
El objetivo de este estudio fue evaluar el valor dis-
criminatorio del test de esfuerzo con ejercicio en 
tapiz rodante (TEE) para diagnóstico de BIE.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

La muestra consistió en pacientes de consultas de 
Neumoalergia Pediátrica en Cataluña. Se realizó 
anamnesis, exploración física y espirometría forza-
da con broncodilatación y se excluyeron aquellos 
con patrón espirométrico obstructivo moderado/
severo o bien sospecha de cardiopatía. Se realizó el 
TEE de acuerdo con la American�Thoracic� Society: 
durante los primeros 2’ incremento progresivo de 
velocidad y inclinación hasta el esfuerzo submáxi-
mo(>=80% frecuencia cardíaca máxima) man-
teniéndose durante 6’. Posteriormente se realizó 
exploración física y espirometría a los 3’,10’ y 15’, eva-
luando cambios clínicos y/o espirométricos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 55 pacientes, 31/55(56,4%) mujeres y 
24/55(43,6%) hombres, de 9-16 años. Percentil del ín-
dice de masa corporal normal en 37/55(67,3%); solo 
13/55(23.6%) presentaba sobrepeso. 34/55(61,8%) 
eran asmaticos y el resto sólo referían DRE. 
32/55(58,2%) estaban sensibilizados a aeroaler-
genos y 31/55(56,4%) presentaban rinitis alérgi-
ca.14/55(25,5%) de los pacientes con DRE mostraron 
un test positivo para BIE. En el subgrupo de pacientes 
asmáticos el test fue positivo para 10/34(29,4%).

Conclusiones: 

En nuestra muestra, el broncoespasmo inducido 
por ejercicio mediante el test de esfuerzo con ejer-
cicio solo se confirmó en 25,5% de los pacientes 
que presentaban disnea relacionada con el ejerci-
cio. Es importante identificar la causa para evitar 
restricciones y sobremedicación. Con respecto a 
los asmáticos, la tolerancia al ejercicio es una par-
te importante del control. Dados estos resultados, 
consideramos que el test de esfuerzo con ejercicio 
puede tener un gran potencial para reconocer/ma-
nejar la DRE en la práctica clínica.

62. CONTROL DEL ASMA BRONQUIAL 
DURANTE EL EMBARAZO: INFLUENCIA 
EN EL PESO DEL RECIÉN NACIDO Y 
PARÁMETROS DE BIENESTAR FETAL

K. Baynova, A.Romero Falcón, L. García Diaz, J. 
Castilla Guerra, J.F Medina Gallardo, F.J Álvarez 
Gutierrez
Hospital�Universitario�Virgen�del�Rocío

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El mal control del asma durante el periodo gesta-
cional, causado principalmente por abandono de la 
medicación broncodilatadora previa o por cuadros 
virales, está relacionado con parto pretérmino, bajo 
peso al nacer y por tanto con mayor mortalidad per-
inatal.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Analizar la influencia de la consulta monográfica 
de seguimiento del asma durante la gestación y el 
puerperio, en el control y la evoluciónde la enfer-
medad; en relación con el peso del recién nacido y 
los signos de bienestar fetal (determinados por el 
test de Apgar) en el momento del alumbramiento. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Del total de 138 pacientes analizadas el 77% dieron a 
luz por parto natural y un 23% por cesárea.
El peso medio de los recién nacidos fue de 3322 gr (± 
450), presentando por grupos de gravedad del asma 
bronquial un media de peso al nacer en el caso de 
asma intermitente de 3373 gr (± 502), persistente 
leve - de 3185 gr (± 449), en persistente moderada 
3411 gr (± 547), y en asmáticas graves una media de 
peso de los recién nacidos de 3320 gr (± 442). El 47% 
de las mujeres precisó tratamiento con corticoides 
inhalados durante la gestación con una dosis equi-
valente de beclometasona de 1123,68 mcg(DS 860) .
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En el análisis estadístico no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre la 
gravedad del asma que presentaban las pacientes 
en el momento de inclusión en la consulta con el 
peso del recién nacido. No se encontraron diferen-
cias en el test de Apgar en ninguno de los grupos 
analizados.

Conclusiones: 

Los datos obtenidos de nuestro estudio confirman 
la importancia de un seguimiento estrecho del 
asma bronquial en las gestantes, principalmente en 
aquellas con mayor gravedad, lo que va a influir en 
un mejor peso del recién nacido y por tanto en el 
control de posibles complicaciones perinatales.

67. PERFIL DE LOS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ASMA EN UN ÁREA 
BIEN DEFINIDA DE MADRID

MD. Cervera García, I. Torres-Rojas, A. Prieto-
Moreno, M. Vázquez De La Torre, FJ. Ruano P. 
López-González, E. Haroun-Díaz, N. Blanca-López, 
ML. Somoza Álvarez, D. Pérez-Alzate, G. Canto.
Hospital�Universitario�Infanta�Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El asma infantil es uno de los principales motivos 
de consulta en los Servicios de Alergia. El objetivo 
de este estudio es describir las características epi-
demiológicas, comorbilidades, tratamiento y perfil 
de sensibilización de los pacientes diagnosticados 
de asma infantil.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo in-
cluyendo pacientes menores de 16 años en segui-
miento en la consulta monográfica de asma infantil 
del Servicio de Alergia del Hospital Universitario 
Infanta Leonor de Madrid durante 6 meses (sep-
tiembre 2019-febrero 2020). Se realizaron pruebas 
cutáneas (neumoalérgenos y alimentos) y pruebas 
de función respiratoria.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 79 niños con una edad media de 9,7 
años (2-16), siendo 62% varones. Un 78% presenta-
ba antecedentes familiares de atopia. Se clasificaron 
en la primera visita como asma episódica ocasional 
8%, episódica frecuente 38%, persistente moderada 
38% y persistente grave 16%. El 92% estaba sensibi-
lizado a neumoalérgenos: 94% pólenes, 60% epite-
lios, 32% hongos y 21% ácaros.

Las comorbilidades fueron: 82% rinoconjuntivitis, 
41 % dermatitis atópica y 20% alergia alimentaria.
El tiempo medio de evolución de asma fue de 52 me-
ses, durante el cual el 52% precisó asistencia en urgen-
cias, 38% corticoides orales y 15% ingreso hospitalario.
El tratamiento registrado en la última visita fue: 
40% exclusivamente SABA a demanda, 35% corti-
coides inhalados (CI) a dosis bajas, 18% CI a dosis 
medias, 4 % CI a dosis altas, 32% LABA y CI; asocia-
do a uno de los anteriores: 33% montelukast y 32% 
inmunoterapia específica. Todos, excepto uno, pre-
sentaron función pulmonar normal.

Conclusiones: 

El perfil de asma infantil en nuestra población es de 
un varón de entre 9 y 10 años con antecedentes fa-
miliares de atopia, sensibilizado a neumoalérgenos, 
con función pulmonar normal y que precisa trata-
miento de mantenimiento para el control del asma. 
La mayoría de pacientes asocian otras enfermeda-
des alérgicas, siendo la más frecuente la rinoconjun-
tivitis seguido de dermatitis atópica.

9. EFICACIA OMALIZUMAB 
PRECOESTACIONAL
M. Diaz Molina, L.Vera Las Heras, A. Henares 
Rodriguez, N. Moreno Toro, A. Valenzuela Soria, A. 
Martínez- Cañavate Burgos
H.U.�Materno�Infantil.�Granada�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Valorar le eficacia de omalizumab precoestacional 
en pacientes con asma grave polínico

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo en 5 pacientes con asma gra-
ve estacional mal controlado que recibieron tra-
tamiento con omalizumab durante 6 meses (ene-
ro-junio) previo consentimiento informado
Variables:
• Basales: edad, sexo, IgE total y específica, e inmu-

noterapia previa
• Pre-post-tratamiento: clasificación y control del 

asma, uso de medicación y valoración del grado 
de satisfacción.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Cinco pacientes (4 mujeres), edad media 12.4 años. 
Todos con asma grave mal controlado. IgEt media: 
300 UI/L. IgE específica: Olea europea media 53 Ku/L, 
todos recibieron inmunoterapia previa sin mejoría.



Comunicaciones 8. Respiratorio 81

Previo tratamiento:
• Clasificación: asma grave mal controlado
• Todos precisaron atención en urgencias> 4 veces 

por estación, 2 de ellos ingresos hospitalario.
• Medicación: corticoides orales (GCO) 3 pacien-

tes> 2 tandas/estación, 1 paciente 1 tanda. Cor-
ticoides inhalados (CI) dosis altas y LABA en to-
dos. Uso de salbutamol diario> 2 veces

• No podían realizar ejercicio físico, absentismo 
escolar> 2 días por semana

Tras tratamiento:
• Clasificación: asma grave controlado
• Un paciente precisó asistencia a urgencias en 1 

ocasión, ningún ingreso
• Medicación: ninguno precisó GCO, CI: 4 dosis 

media y 1 dosis baja. Salbutamol< 3/semana, y 1 
paciente con ejercicio físico.

• Espirometría: mejoría> 13% FEV1
• Todos pudieron realizar ejercicio físico y ningún 

caso de absentismo escolar.
• Grado de satisfacción del paciente y familia 

10/10.

Conclusiones: 

El uso de Omalizumab pre-coestacional en nues-
tros pacientes con asma grave polínico, que por otro 
lado están asintomáticos durante 9 meses al año, 
nos permite una mejoría clara en cuanto el estado 
clínico, uso de medicación, calidad de vida y control 
de su enfermedad con un menor uso de recursos sa-
nitarios, costes.
Al no estar contemplada en ficha técnica su uso en 
esta situación es necesaria la solicitud del consenti-
miento informado.
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ENCUENTRO CON EL EXPERTO I (Sala 3)

BreakfastMOLD: Nuevos horizontes en el tratamiento 
del paciente alérgico

Moderadora:
Dra. Ana I Tabar Purroy

EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
MOLECULAR EN ALERGIA 
RESPIRATORIA A DEBATE

Dra. María Mesa del Castillo 
Dra. Cristina Ortega Casanueva

Las enfermedades atópicas de las vías aéreas son un 
importante problema de salud en la población pe-
diátrica por su alta prevalencia y cronicidad. 
La progresión de rinitis alérgica al asma bronquial va 
en aumento y la incidencia de asma es 3 veces mayor 
en aquellos niños que presentan rinitis alérgica.
Hasta el momento, la inmunoterapia es el único tra-
tamiento que modifica la historia natural de la sen-
sibilización alérgica.
Seleccionar qué pacientes se beneficiarán de la in-
munoterapia y saber qué inmunoterapia será la me-
jor opción para cada paciente concreto, supone mu-
chas veces un reto en las consultas de alergia infantil.
Desde que el diagnóstico molecular está a nuestro 
alcance, no vale un mismo tratamiento para todos 
los pacientes con asma y rinitis alérgica. 
Combinar la práctica clínica con la biología mole-
cular ha revolucionado el campo de la alergia y con-

cretamente, el del tratamiento en los pacientes con 
alergia respiratoria. 
Utilizar el diagnóstico molecular, proporciona una 
mayor precisión diagnóstica, ayuda a la selección 
del alérgeno y permite distinguir marcadores de 
alto riesgo, consiguiendo mejorar la indicación de 
la inmunoterapia. Se trata, en resumen, de PERSO-
NALIZAR e INDIVIDUALIZAR la inmunoterapia.
Todo esto se traduce en un aumento en la seguridad 
y eficacia de la inmunoterapia.
Durante el “Encuentro con el Experto” la audiencia 
podrá practicar la prescripción de inmunoterapia 
en base al diagnóstico molecular mediante varios 
casos clínicos en los que, como en el día a día de 
nuestras consultas, las pruebas no son concluyentes 
o existe polisensibilización.
Así mismo podremos ahondar en una nueva vía de 
administración de inmunoterapia que nos puede 
aportar beneficios para la población infantil redu-
ciendo dosis. Junto a un novedoso dispositivo que 
con sus nanoagujas nos permitirá realizar una in-
yección indolora y amigable.
Y todo esto, respaldado desde la innovación e inves-
tigación.



84 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

Novedades en la vía de Novedades en la vía de 
administración administración administración 
intradérmica intradérmica intradérmica 

¿Ha venido para ¿Ha venido para ¿Ha venido para 
quedarse?

Dra Verónica López Couso
Medical Advisor Diater

NOVEDADES EN LA VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN INTRADÉRMICA: 
¿HA VENIDO PARA QUEDARSE?
Dra. Verónica López Couso
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¿Por qué la vía ¿Por qué la vía 
intradérmica?
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¿¿PPoorr qquuéé llaa vvííaa iinnttrraaddéérrmmiiccaa??

• Menor número de dosis

• Menor cantidad alérgeno

• Mayor seguridad

• Mayor precisión 

2011
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BBiibblliiooggrraaffííaa

¿Qué hay sobre ¿Qué hay sobre 
vía intradérmica?
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BBiibblliiooggrraaffííaa

BBiibblliiooggrraaffííaa
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Estudio conEstudio con
Inmunoterapia Inmunoterapia Inmunoterapia 

Intradérmica con un Intradérmica con un Intradérmica con un 
polimerizado de 

Intradérmica con un Intradérmica con un Intradérmica con un Intradérmica con un 
polimerizado de Phleumpolimerizado de polimerizado de 

pratense
PhleumPhleumPhleumPhleumpolimerizado de polimerizado de polimerizado de polimerizado de PhleumPhleum

pratensepratensepratense.

CCoonncclluussiióónn

• Pocos estudios 

• Muestras poco representativas

• Resultados dispares

• Tipo de extracto
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IIDD PPhhlleeuumm

IIDD PPhhlleeuumm
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RReessuullttaaddooss vvaarriiaabbllee pprriinncciippaall

RReecclluuttaammiieennttoo
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Síntomas / Consumo de medicación
Días libres de síntomas / consumo de 
medicación

Provocación conjuntival

Cuestionario de Calidad de vida

Cuestionario ESPRINT

Marcadores inmunológicos
Diámetro de pápula y eritema en la 
administración

11

22

33

44
Variables 

secundarias
55

66

77

RReessuullttaaddooss vvaarriiaabblleess sseeccuunnddaarriiaass

0 10 20 30 40 50 60 70 80

% de pacientes que mejora el segundo año

Como mínimo el 50% de los pacientes mejora el índice de 
síntomas y medicación durante la segunda estación 

polínica (respecto primer año)

D. Alta

D. Baja

Placebo-D. Alta

%

Datos no publicados

RReessuullttaaddooss vvaarriiaabbllee pprriinncciippaall
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Abelson et al. Conjuntival Allergen Challenge: Models in the investigation of Ocular Allergy. Current Allergy and Asthma Reports 2003, 3:363-368

PPrroovvooccaacciióónn CCoonnjjuunnttiivvaall
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Dispositivo Dispositivo 
intradérmico

1. La Dosis Alta ha demostrado eficacia frente a placebo el primer año. 

2. Al menos el 50% de los pacientes disminuyen sus síntomas y consumo de medicación. 

3. Aumento de la Calidad de vida de los pacientes tratados con Dosis Alta.

4. Los pacientes tratados aumentan significativamente su tolerancia al alérgeno en la 

prueba de provocación.

5. Los pacientes tratados muestran una tendencia a reducir sus niveles de IgE.

6. No se ha demostrado el aumento de los anticuerpos IgG.

7. No se han registrados reacciones graves relacionadas con el tratamiento.

8. Solo un paciente experimento Reacción Sistémica de Grado 2. 

9. El perfil de seguridad del producto es muy alto, en su mayoría se han registrado 

reacciones locales. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
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DDiissppoossiittiivvoo iinnttrraaddéérrmmiiccoo
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DDiissppoossiittiivvoo iinnttrraaddéérrmmiiccoo

0

20

40

60

80

100

Mantoux Dispositivo

Sensación de dolor

Doloroso Indoloro

• ¿Es doloroso? ¿Representa alguna ventaja para el paciente pediátrico?

• ¿Es segura la vía intradérmica en población pediátrica?

• ¿Es eficaz la vía intradérmica?

DDiissppoossiittiivvoo iinnttrraaddéérrmmiiccoo
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OObbjjeettiivvooss

• Definir qué es una intervención temprana

• ¿Tiene la ITA un papel preventivo en la enfermedad alérgica?

• ¿Puede evitar el desarrollo de complicaciones?

• ¿Mejora el pronóstico de la enfermedad iniciarla de forma temprana?

• ¿Existen riesgos mayores si se inicia de forma temprana?

¿Por qué espe r para iniciarr r qué espe r para ini
llaa iinnmmuunnootteerraappiiaa??

Cristina Rivas Juesas

ENCUENTRO CON EL EXPERTO IIENCUENTRO CON EL EXPERTO II

Inmunoterapia y asma en niños: Inmunoterapia y asma en niños: 
mucho que ganar

VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020

ENCUENTRO CON EL EXPERTO II (Sala 3)

Inmunoterapia y asma en niños: mucho que ganar
Dra. Cristina Rivas

H�de�Sagunto.�Valencia
Dra. Alba García

H�de�la�Vall�d’Hebron.�Barcelona
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La edad en las guías y estudios

GEMA
• En el tratamiento de niños con asma alérgica se debe considerar el empleo de la 

inmunoterapia siempre que se utilicen extractos estandarizados biológicamente y los 
pacientes estén bien seleccionados

GINA
• Considera parte del tratamiento en mayores de seis años, igual que en adolescentes y 

adultos 
• Por debajo de esa edad no se considera

EAACI
• RC: considera la intervención en edad 2-5 años
• Edad escolar adolescentes reconoce falta de evidencia con respecto a adultos.

¿Qué es una intervención temprana?

• Iniciar la ITA antes del desarrollo de la enfermedad alérgica en 
individuos de alto riesgo.

• Iniciar en individuos con una RC para evitar el desarrollo de asma.
• Iniciarla antes de la edad de la  aprobación del producto con el 

objetivo de mejorar el curso de la enfermedad y evitar el desarrollo 
de complicaciones.

Iniciar la ITA antes del desarrollo de la enfermedad alérgica en 
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La edad en las guías y estudios

GEMA
• En el tratamiento de niños con asma alérgica se debe considerar el empleo de la 

inmunoterapia siempre que se utilicen extractos estandarizados biológicamente y los 
pacientes estén bien seleccionados

GINA
• Considera parte del tratamiento en mayores de seis años, igual que en adolescentes y 

adultos 
• Por debajo de esa edad no se considera

EAACI
• RC: considera la intervención en edad 2-5 años
• Edad escolar adolescentes reconoce falta de evidencia con respecto a adultos.
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¿Tiene la ITA un papel preventivo 
en la enfermedad alérgica?

Kristiansen M, Dhami S, Netuveli G, et al. Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(1):18-29. 

Sturm GJ, Varga EM, Roberts G, et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy. Allergy. 2018;73(4):744-764. 
Agache I, Lau S, Akdis CA, et al. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House dust mite-driven allergic asthma. Allergy. 2019;74(5):855-873. 
Roberts G, Pfaar O, Akdis CA, et al. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. Allergy. 2018;73(4):765-798. 
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Prevención primaria

• 2 ECA.

Zolkipli Z, Roberts G, Cornelius V, et al. Randomized controlled trial of primary prevention of atopy using house dust mite allergen oral immunotherapy in early childhood. J Allergy Clin
Immunol. 2015;136(6):1541-1547.e11. 

5-9 meses
Alto riesgo >1 

pariente 1º grado
Pricks negativos

1335

Aleatorización

111

OIT (2/d)
Ácaros

OIT (2/d)
Placebo

Intervención

12 meses

Resultados

Asma
Rinitis

Dermatitis atópica
Sensibilizaciones

No diferencias en 
desarrollo de 
enfermedad 

alérgica. Sí en 
sensibilizaciones

6 años (85)

Niños sanos Dermatitis atópica Rinitis alérgica Asma

Prevención de la enfermedad alérgica

Prevención primaria
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Holt PG, Sly PD, Sampson HA, et al. Prophylactic use of sublingual allergen immunotherapy in high-risk children: a pilot study. J Allergy Clin Immunol. 2013;132(4):991-3.e1.

Criterios de inclusión

12 - 30 meses
Alto riesgo atopia
Dermatitis atópica

Sensibilización 
alimento/s

IgE - aeroalergenos

Intervención

SLIT (1/d)
Ácaros

Gramíneas
Gato

25

SLIT placebo
25

Resultados

12 meses 48 meses

Aleatorización

No diferencias en 
desarrollo de 

asma.
No diferencias en 

cuanto a 
sensibilizaciones 

nuevas

Asma
Sensibilizaciones

Alviani C, Roberts G, Mitchell F, et al. Primary prevention of asthma in high-risk children using HDM SLIT: Assessment at age 6 years. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(6):1711-1713.

- El papel de la inmunoterapia como herramienta de prevención primaria todavía no tiene suficiente evidencia 
para su empleo.

- Los estudios con los que contamos tienen un tamaño muestral pequeño, y no han iniciado la intervención 
durante los primeros meses de vida o lo han hecho con niños ya sensibilizados.
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Prevención del desarrollo de asma

• Niños y adolescentes
• Rinitis alérgica

Población

• ITA
• Ácaros, gramíneas, 

Parietaria, abedul

Intervención
• Desarrollo de asma
• Seguimiento a corto 

plazo (2 años)
• Largo plazo (>2 años)

Resultados

Selección 32 estudios 17 ECA, 15 A/D 19 niños

Calidad 
metodológica

ECA: 5 alta A/D: 0 alta

Resultados 8 desarrollo de 
asma

Nuevas 
sensibilizaciones

Prevención del desarrollo de asma

• Niños y adolescentes
• Rinitis alérgica

Población

• ITA
• Ácaros, gramíneas, 

Parietaria, abedul

Intervención
• Desarrollo de asma
• Seguimiento a corto 

plazo (2 años)
• Largo plazo (>2 años)

Resultados
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Desarrollo de asma: A/D /real life studios
• 4 grandes estudios basados en bases de datos de prescripción 

farmacéutica en Alemania y Francia
• Observacional, longitudinal, retrospectivo en vida real.

Schmitt J, Schwarz K, Stadler E, Wüstenberg EG. Allergy immunotherapy for allergic rhinitis effectively prevents asthma: Results from a large retrospective cohort study. J
Allergy Clin Immunol. 2015;136(6):1511-1516.

118 754 personas
Todas Edades
Rinitis alérgica

Base de datos 
administrativa

2005-2007

ITA   2431

No ITA 116323

2012

Incidencia de 
asma

RR: 0,6 CI 95%  0,42-0,84 SCIT> SLIT
Más efecto si > 3 

años

Desarrollo de asma en RA- ECA

Análisis de subgrupos

Niños y adolescentes RR= 0.40 95%  CI 0.26-0.61

SLIT RR= 0.33 95%  CI 0.21-0.50 (no adultos)

SCIT RR= 0.49 95%  CI 0.32-0.77

Polen RR= 0.48 95%  CI 0.33-0.71 (no ácaros)
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Devillier P, Wahn U, Zielen S, Heinrich J. Grass pollen sublingual immunotherapy tablets provide long-term relief of grass pollen-associated allergic rhinitis and reduce the risk of asthma: findings from a retrospective, 
real-world database subanalysis

Zielen S, Devillier P, Heinrich J, Richter H, Wahn U. Sublingual immunotherapy provides long-term relief in allergic rhinitis and reduces the risk of asthma: A retrospective, real-world database analysis. Allergy. 2018;73(1):165-177.

Rinitis alérgica

SLIT No ITA

Objetivo primario

Medicación para 
síntomas de RA 
antes / después

Objetivos secundarios

Nuevo diagnóstico de asma

No ITASLIT

8,8%     10,3% 11,6%

Medicación para 
síntomas de asma 
antes / después

No ITASLIT

Devillier P, Wahn U, Zielen S, Heinrich J. Grass pollen sublingual immunotherapy tablets provide long-term relief of grass pollen-associated allergic rhinitis and reduce the risk of asthma: findings from a retrospective, 
real-world database subanalysis

Zielen S, Devillier P, Heinrich J, Richter H, Wahn U. Sublingual immunotherapy provides long-term relief in allergic rhinitis and reduces the risk of asthma: A retrospective, real-world database analysis. Allergy. 2018;73(1):165-177.

Desarrollo de asma: A/D /real life studios
• SLIT comp gramíneas (2018) Seguimiento desde su aprobación 2006-08, 7 años 

entre 2009-16. Incidencia de asma en el grupo RA. 48% eran niños.
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A largo plazo ( más de 2 años)

Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T, et al. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy.
J Allergy Clin Immunol. 2018;141(2):529-538.e13.

Desarrollo de asma: A/D /real life studios

Wahn U, Bachert C, Heinrich J, Richter H, Zielen S. Real-world benefits of allergen immunotherapy for birch pollen-associated allergic rhinitis and asthma. Allergy. 2019;74(3):594-604

9001 pacientes

20% < 18 años

45 005 pacientes

20% < 18 años
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Prevención de nuevas sensibilizaciones a corto

Kristiansen M, Dhami S, Netuveli G, et al. Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(1):18-29. 

Si se excluyen los ECA de Marogna con alto riesgo de sesgo, 
no se encuentran diferencias en cuanto a la reducción de riesgo

Especialmente en los más jóvenes

• NNT= 12 para la aparición de síntomas de asma
• NNT= 11 para uso de medicación antiasmática
• NNT= 10 para la combinación de ambos

NNT= 6
• 5 años

NNT=20
• 12 años

Probabilidad de desarrollo de asma es mayor en niños más jóvenes, los más beneficiados
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Prevención de nuevas sensibilizaciones a largo

• Tanto los ECA como los estudios 
antes/después no han podido 
demostrar la prevención de 
nuevas sensibilizaciones
• Son pocos estudios
• Los resultados dispares
• Una gran parte de ellos con alto 

riesgo de sesgos

Análisis de subgrupos

• Menores de 18 años
• RR = 0.32; 95% CI: 0.08–1.28Edad

• Igual o más de 3 años tratamiento
• RR = 0.13; 95% CI: 0.08–0.21Duración de la ITA

• Ácaros del polvo > melocotónComposición

• Más reducción de riesgo si SCIT
• RR = 0.09; 95% CI: 0.01–1.41Vía de administración

Kristiansen M, Dhami S, Netuveli G, et al. Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(1):18-29. 
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Riesgos, análisis de seguridad

• No se ha evaluado la seguridad de los productos fuera de su 
indicación terapéutica
• Los productos actuales de ITA son seguros y han sido ampliamente 

evaluados para sus indicaciones y en edad pediátrica
• SCIT tiene más riesgo de reacciones adversas que SLIT 
• En los preescolares (<5) no se ha estudiado de forma adecuada la 

eficacia y seguridad de la ITA por no incluirse en ECA, aunque no 
resulta una contraindicación. Se necesita un diagnóstico riguroso y 
evaluación por parte del especialista 
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ENCUENTRO CON EL EXPERTO III (Sala 3)

Inmunoterapia sublingual: Perspectiva del Pediatra
Dr. Francisco Álvarez Caro

Servicio�de�Pediatría.�Hospital�de�Cabueñes.�Gijón

La pandemia por coronavirus está afectando a todas 
y cada una de las facetas de nuestra vida, y nuestra 
práctica clínica habitual no es una excepción ha-
biéndose visto modificada notablemente por este 
hecho, del cual es imposible abstraerse. 
En este sentido distintos organismos nacionales e 
internacionales se han visto obligados a emitir dis-
tintas recomendaciones y postulados al respecto. 
Así tanto la European Forum Research and Edu-
cation in Allergy and Airways Disease (EUFOREA) 
como la European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI) se han posicionado al respec-
to. La primera no recomienda iniciar tratamientos 
inmunoterápicos vía subcutánea (SCIT) debido 
mayoritariamente a la necesidad de visitas repeti-
das al centro sanitario, recomendando en su lugar 
la iniciación de tratamientos inmunoterápicos vía 
sublingual (SLIT) por el hecho de que en el peor de 
los casos tan sólo la primera dosis debiera admi-
nistrarse bajo supervisión del especialista. Incluso 
recomienda la prescripción de SLIT a pacientes 
que previamente recibían SCIT cuando exista una 
alternativa en alérgenos (1). La segunda recomien-
da el mantenimiento salvo enfermedad activa por 
COVID-19 de ambas inmunoterapias, abogando eso 
sí por la administración domiciliaria de tratamien-
tos biológicos e inmunoterápicos, hecho fácilmente 
realizable con la SLIT (2). 
Asimismo nuestra propia Sociedad (SEICAAP) ya 
previamente a la pandemia establecía los beneficios 
de la SLIT entre los que se encontraban no sólo una 
eficacia igual a la SCIT si no también el atractivo de 
la ausencia de necesidad de inyecciones a la edad 
pediátrica, y la posibilidad real de administración 
domiciliaria dado el escaso número y gravedad de 
las reacciones adversas (3).
Históricamente la SLIT nació como alternativa a la 
SCIT dadas las reacciones adversas que ésta presen-
taba. Inicialmente no sólo se ensayó la vía sublingual 
si no que también se estudiaron distintas vías locales 
de administración como la vía oral, descartada por su 
escasa eficacia, la vía bronquial, descartada por sus 
efectos adversos o la vía nasal. Con el paso de los años 

la SLIT fue afianzándose como una alternativa segura 
y eficaz a las vías tradicionales, todo ello debido a la 
evidencia creciente en torno a su mecanismo de ac-
ción y resultados. Tal es así que hoy en día, recientes 
avances en su mecanismo de acción que demuestran 
una respuesta T reguladora (4) y su comercialización 
en tabletas liofilizadas como productos registrados 
con ensayos clínicos robustos han posicionado a la 
SLIT no como una alternativa si no como la vía de ad-
ministración con la más sólida evidencia en el campo 
de la IT con alérgenos. 
En relación a su eficacia en el tratamiento de las en-
fermedades alérgicas distintos metanálisis ofrecen 
resultados positivos, no sólo en relación a la reduc-
ción de síntomas si no también en relación a la dismi-
nución de medicación de rescate, tanto en pacientes 
con rinitis alérgica como con asma, hechos contras-
tados específicamente en la edad pediátrica (5-7). 
Es importante destacar que la eficacia en este senti-
do depende en gran medida de determinados facto-
res entre los que se encuentran la concentración del 
alérgeno, la frecuencia de dosis y correcta cumpli-
mentación, la duración del tratamiento y el tiempo 
de contacto del alérgeno con la mucosa. 
De todos ellos uno de los que sería teóricamente 
más fácilmente controlables sería la cumplimenta-
ción, y en este sentido no sólo recae la responsabi-
lidad en el propio paciente si no también especial-
mente en el personal facultativo, dado que se ha 
demostrado que dicha cumplimentación depende 
en gran medida de la periodicidad con la que se rea-
licen los sucesivos controles sanitarios (8).
Otro factor que condiciona la cumplimentación del 
tratamiento y que a su vez es una de las principales 
ventajas de la SLIT es su baja frecuencia de efectos 
adversos, derivado del hecho de que el alérgeno en 
contacto con la mucosa es capturado y procesado a 
los 15-30 minutos por las células dendríticas tolero-
génicas antes de entrar en contacto con mastocitos 
o eosinófilos, al contrario de lo que ocurre con la 
SCIT donde hay un alto riesgo de contacto alérge-
no con basófilos y células Th2. En este sentido en 
la SLIT la integridad de la lámina propia impide el 
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paso de células efectoras al lugar donde se captura 
el alérgeno (9).
Existe en este sentido no sólo existe evidencia a cerca 
de la buena tolerabilidad de la SLIT, de una forma do-
sis dependiente, con escasos efectos adversos, repre-
sentados mayoritariamente por prurito bucal, lingual 
y edema bucal, todos ellos de carácter autolimitado y 
transitorio que rara vez requieren la interrupción del 
tratamiento inmunoterápico, si no también a ceca de 
una respuesta inmunológica precoz (a los 3 y 6 me-
ses desde el inicio del tratamiento) consistente en un 
incremento de la IgG4 frente al alérgeno también de 
carácter dosis dependiente (10).
Finalmente otro de los factores descritos como 
responsable en gran medida de la eficacia de este 
tratamiento es la concentración alérgénica o com-
posición real del mismo. Existen estudios que de-
muestran notables diferencias entre distintos pre-
parados comerciales en relación a la concentración 
de alergenos mayoritarios no sólo de ácaros si no 
también de gramíneas evidenciando que no todos 
los extractos sublinguales existentes hoy día son 
iguales teniendo algunos de ellos mucho margen de 
mejora (11, 12).
Con todos estos datos se puede concluir que la 
SLIT tiene importantes atractivos para su uso en 
alergia respiratoria, como es en primer lugar el no 
presentar reacciones adversas relevantes, con una 
gran tolerabilidad que permite su administración 
domiciliaria, siendo esto una ventaja sobreañadi-
da por las circunstancias epidemiológicas en las 
que nos encontramos inmersos. En segundo lugar 
el haber demostrado producir cambios inmunoló-
gicos ya precozmente tras el inicio de su adminis-
tración y finalmente su demostrada eficacia tanto 
en la reducción de síntomas como en el uso de me-
dicación de rescate tanto en asma como en rinitis 
alérgica.
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Dr. F. Álvarez Caro

Inmunoterapia sublingual y prick test

Servicio de Pediatría. Hospital de Cabueñes
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Otra vista no tan atrás…
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Y si seguimos mirando …

Radulovic S, Wilson D, Calderon M, Durham S: Systematic reviews of sublingual immunotherapy (SLIT). Allergy 
2011, 66:740–752.
Calderon MA, Penagos M, Sheikh A, Canonica GW, Durham SR: Sublingual immunotherapy for allergic 
conjunctivitis: cochrane systematic review and meta-analysis. Clin Exp Allergy 2011, 41:1263–1272.
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Los detractores hablan de la falta de Los detractores hablan de la falta de 
estudios …estudios …

Hasta 2013: 77  RDBPCT con 
SLIT

Sólo 5 no mostraron eficacia de 
SLIT independientemente del  

alergeno utilizado

Calderon MA, Larenas D, Kleine-Tebbe J, Jacobsen L, Passalacqua G, Eng PA, Varga EM, 
Valovirta E, Moreno C, Malling HJ, Alvarez-Cuesta E, Durham S, Demoly P: European 

academy of allergy and clinical immunology task force report ´on dose-response  
relationship in allergen-specific immunotherapy’. Allergy 2011, 66:1345–1359.

Si de SLIT hablamos el tamaño 
(refiendonos a la dosis) importa 

…y mucho

Incremento de  Ig G4
Disminución del incremento de IgE específica

Incremento LTCD8+
Incremento en producción de IL 10 y 12

Descenso de IL13, IL4 e IL5
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Y aunque las comparaciones son odiosas …

Y aunque las comparaciones son odiosas …
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VS

Y la SLIT no es una excepción
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Concentración de la SLIT

VS
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Concentración de la SLIT

Concentración de la SLIT
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6486 pacientes con SCIT o SLIT
Cumplimentan 3 años de tto:

23% SCIT

J Allergy Clin Immunol 2013; 132:353

¿Es exclusivo de la SLIT?

¿Es importante el cumplimiento de la SLIT?
Cumplimiento regular del paciente Relación con la regularidad de las visitas

Fallo cumplimentación:
30%....revisión cada 3 meses
68%...revisión cada 6 meses
82%...revisión cada 12 meses

Allergy 2010; 65:669

300 niños; 6-16 años

SLIT ácaros o gramíneas
2 años de seguimiento
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Eficacia de SLIT ácaros
¿En la rinitis alérgica?

1482 pacientes > 12 años
RCJA por ácaros
SLIT vs placebo

Aprox. 20% mejoría frente a placebo
A la 14 semanas del inicio

J Allergy Clin Immunol 2016; 137:444

Culpar al paciente no es excusa …
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Eficacia de SLIT vs SCIT ácaros

Eficacia de SLIT ácaros
¿En el asma?

604 adolescentes 
Asma por ácaros a tto con GCI

SLIT vs placebo
Descenso dosis de GCI (81 mcg/día)

A la 14 semanas del inicio

J Allergy Clin Immunol 2014; 134:568
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Aspectos prácticos de la SLIT …

¿Qué ajuste de dosis debo hacer en caso de falta de 
administración?

Fase de inicio: 

- No modificar si la interrupción es < de 7 días

- 7-15 días: disminuir una gota/pulsación por cada 5 días

- Más de 15 días: reiniciar pauta de inicio

Fase de mantenimiento:

- No modificar si < 15 días

- 2-4 semanas: reducir una gota/pulsación

- > 5 semanas: reinicicar pauta

Aspectos prácticos de la SLIT …
¿Qué medidas de precaución se deben tomar antes de 

administrar la dosis?

¿Qué circunstancias deben hacer suspender temporalmente la 
vacuna?

Paciente clínicamente estable

No situación extra que contraindique su administración

Infecciones orofaríngeas o respiratorias

Cirugía oral (7 días)

Extracción dental 

Lesiones o inflamaciones bucales (aftas, úlceras, gingivitis,…)

GEA

Crisis de asma

Vacuna profiláctica vírica en los días previos
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Aspectos prácticos de la SLIT …
¿Es posible que aparezcan reacciones adversas?

Reacciones sistémicas:

- Muy poco frecuentes 

- Habitualmente precoces

Picor cutáneo

Urticaria

RespiratoriosGastrointestinales

Aspectos prácticos de la SLIT …
¿Es posible que aparezcan reacciones adversas?

Reacciones locales:

- Frecuentes y leves

- Inmediatas o tardías (>1 hora)

- Primeras dosis y remiten con el tiempo

Molestias mucosa oral Molestias GI
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Aspectos prácticos de la SLIT …
¿Cómo actuar ante reacciones adversas?

Aspectos prácticos de la SLIT …
¿Cómo actuar ante reacciones adversas?
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Prick test

Prueba más utilizada por su sencillez, rápidez, bajo coste y Prueba más utilizada por su sencillez, rápidez, bajo coste y 
seguridadseguridad

Colocación del extracto alergénico y posterior punción con lanceta Colocación del extracto alergénico y posterior punción con lanceta 
para cada alergenopara cada alergeno

No existen diferencias en el tamaño de la pápula si se deja el No existen diferencias en el tamaño de la pápula si se deja el 
alergeno en contacto con la piel 15 minutos o si se retira a los 2 alergeno en contacto con la piel 15 minutos o si se retira a los 2 alergeno en contacto con la piel 15 minutos o si se retira a los 2 

minutosminutos

Aspectos prácticos de Staloral 300 rapid…
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Factores que modifican la respuesta

EdadEdad
TécnicaTécnicaTécnica

Estado de la pielEstado de la pielEstado de la piel
Calidad del extractoCalidad del extracto

Generales Farmacológicas

Numero de extractos alergénicos

Alergeno implicado y los Alergeno implicado y los 
posiblemente asociados por posiblemente asociados por posiblemente asociados por 

reacción cruzado en caso de no reacción cruzado en caso de no reacción cruzado en caso de no 
saber su toleranciasaber su tolerancia

La batería estándar no debiera sobrepasar los 8La batería estándar no debiera sobrepasar los 8La batería estándar no debiera sobrepasar los 8-10 alergenos10 alergenos10 alergenos

Neumoalergenos Trofoalergenos

Variaciones geográficas

Ácaros: DP, DF, LDÁcaros: DP, DF, LD

Pólenes: Gramíneas

Epitelios: Perro y gato

Hongos

Controles positivo y negativo

Lectura: Lectura: 
A los 15A los 15

Lectura: 
A los 15A los 15

Lectura: Lectura: Lectura: 
A los 15A los 15-20 minutos20 minutos20 minutos20 minutos20 minutos20 minutosA los 15A los 15A los 15 20 minutos20 minutos20 minutos

Diámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mmDiámetro de la pápula en mm
Positivo: mayor o igual a 3 mmPositivo: mayor o igual a 3 mm
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Prick by prick

Variante del prick test en el que las sustancias testadas son Variante del prick test en el que las sustancias testadas son 
alimentos en estado natural o en frescoalimentos en estado natural o en fresco

Útil con alimentos vegetales (frutas y verduras) y pescados

Aumenta la sensibilidad o fiabilidad de la prueba en comparación a Aumenta la sensibilidad o fiabilidad de la prueba en comparación a 
la proporcionada por los extractos comercialesla proporcionada por los extractos comerciales

Factores farmacológicos
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Prick test Prick test -- ContraindicacionesContraindicaciones
En caso de reacción previa grave a un prick test

Paciente inestable (asma agudo, fiebre elevada)

Urticaria activa

Dermatitis atópica grave

Dermografismo intenso

Medicamentos que interfieren en la prueba cutánea

Prick test Prick test -- PrecaucionesPrecauciones
Menos de una reacción generalizada por cada 2 millones de pruebas

Evitar uso de BEvitar uso de BEvitar uso de B-bloqueantes de forma simultáneabloqueantes de forma simultáneabloqueantes de forma simultánea

Realizar prick test antes de test intradérmicos, evitando estos Realizar prick test antes de test intradérmicos, evitando estos 
para evaluar alergia a alimentos o ambientalespara evaluar alergia a alimentos o ambientales

Disponer de equipamiento médico

Extremar las precauciones en niños con eccema extenso si prick by Extremar las precauciones en niños con eccema extenso si prick by 
prick con alimentos frescosprick con alimentos frescos

Observar 20Observar 20Observar 20-30 minutos después de las pruebas30 minutos después de las pruebas30 minutos después de las pruebas

Extremar precauciones en pacientes menores de 6 meses

Usar extractos estandarizados

Menos efectos adversos que venopunción
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Gracias …
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Desgranando el eosinófi lo en el asma grave pediátrico
Dra. Laia Alsina Manrique de Lara
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Introodduucccciióónn

• Comprender los mecanismos de la respuesta inmune en patología asmática grave
es crucial para poder desarrollar nuevas estrategias de tratamiento.

• Contenido de la sesión:
• Generalidades funcionamiento sistema inmune.
• La respuesta inmune en la patología asmática.
• Estructura, composición y función del eosinófilo.
• La IL-5, citocina “selectiva” del eosinófilo.
• Rol del eosinófilo en el asma grave.
• ¿Cómo bloqueamos la función del eosinófilo?
• ¿Riesgo asociados a este bloqueo?

Desgranando el eosinófilo
en el asma grave 

pediátrico
LAIA ALSINA

Servicio de Alergología e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 

Profesora Asociada Universitat de Barcelona

VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020

MESA REDONDA I (Sala 3)

Novedades terapéuticas en el tratamiento para el asma grave pediátrico

Moderador:
Dr. Jaime Lozano Blasco

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
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CCaassccaaddaa iinnmmuunnoollóóggiiccaa eenn aassmmaa

Brusselle G, Bracke K. Targeting immune pathways for therapy in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Ann Am Thorac Soc. 2014:11;S322–S328. Lambrecht BN, Hammad H. The immnunology of asthma, Nat Immunol. 2015 Jan;16(1):45-56.

Respuesta inmune 
innata = eosinofílica

no alérgica

Respuesta inmune 
adaptativa = alérgica 

eosinofílica

Funncciióón y organización del sistema inmune

Primera línea de defensa frente a los microorganismos.
à altamente eficaz: permite el control de gran parte de los patógenos.
à inicia la inflamación y recluta la respuesta inmune adaptativa.
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-El la célula presentadora de antígeno profesional. 

-es el puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. 

LLaa ccéélluullaa ddeennddrrííttiiccaa

Imágenes del libro: Sompayrac L. How the Immune System Works 4th Edition. 

Respuesta inmune  
adaptativa

Works 4th Works 4th EditionEdition. 

- Paso necesario: RI innata a adaptativa. 
- Tres tipos de células presentadoras de Ag:

- Células dendriticas activadas
- Macrófagos activados
- Linfocitos B activados

Sin coestimulación, no hay 
activación. 

LLaa pprreesseennttaacciióónn aannttiiggéénniiccaa

Alsina L. Tratado de Alergología. Ed. Ergón. 2019

Respuesta inmune  
adaptativa
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Wood KJ, Goto R. Mechanisms of rejection: 
current perspectives. Transplantation. 

2012;93(1):1-10. 

LLiinnffoocciittooss TThh CCDD44++ :: ddiiffeerreenntteess ssuubbttiippooss -- nnuueevvooss
Respuesta inmune  
adaptativa

Citocinas Th1 à para la defensa frente a 
virus o bacterias en tejidos. 

Th1: Regulan la respuesta celular 
(células citotóxicas)

Citocinas Th2 à para la defensa frente a 
parásitos y bacterias que entran a través 
del aparato digestivo.

Th2: Regulan la respuesta humoral (sintesis
de Acs à IgE)

Citocinas Th17 à para la defensa frente a 
hongos y bacterias extracelulares.

Th17: pro-inflamatorias

Th1                         Th2                       Th17 

Respuesta inmune  
adaptativa LLiinnffoocciittooss TThh CCDD44++ :: ddiiffeerreenntteess ssuubbttiippooss -- cclláássiiccooss

Imágenes del libro: Sompayrac L. How the Immune System Works 4th Edition. 

Respuesta inmune adaptativa = 
alérgica eosinofílica

Works 4th Edition. 
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CCaassccaaddaa iinnmmuunnoollóóggiiccaa eenn aassmmaa

Brusselle G, Bracke K. Targeting immune pathways for therapy in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Ann Am Thorac Soc. 2014:11;S322–S328. Lambrecht BN, Hammad H. The immnunology of asthma, Nat Immunol. 2015 Jan;16(1):45-56.

Respuesta inmune 
innata = eosinofílica

no alérgica

Respuesta inmune 
adaptativa = alérgica

eosinofílica

Brusselle

CCaassccaaddaa IILLCC22 àà oottrraa ffuueennttee ddee IILL--55.. 

H. Y. Kim, D. T. Umetsu R. H. Dekruyff, Innate lymphoid cells in asthma: Will they take your breath away? Eur. J. Immunol. 2016. 46: 795–806

Respuesta inmune  
innata

ILC = células linfoides 
innatas, localizadas en 
mucosas esencialmente.

à ILC2 seria el equivalente 
a Th2 en inmunidad 
adaptativa.



140 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

GGrráánnuullooss ccrriissttaallooiiddeess:: 44 pprrootteeíínnaass ccaattiióónniiccaass

• MBP (Major Basic Proteins) es tóxica para los helmintos pero también es citotóxica para las vías
respiratorias.
• responsable del daño tisular asociado a la infiltración de eosinófilos en la mucosa bronquial en el
asma (Frigas et al. 1980; Hisamatsu y col. 1990; Furuta y col. 2005).

• efecto tóxico de MBP es por aumento permeabilidad de la membrana (Wasmoen et al. 1988).

• ECP (eosinophil cationic protein) y  EDN (eosinophil-derived neurotoxin) son Rnasas: bactericidas, promueven la 
degranulación de los mastocitos y son tóxicas para los parásitos helmínticos.

• EPX o EPO (eosinophil peroxidase): es una peroxidasa con acción bactericida. 

àà Las proteínas catiónicas son citotóxicas y causan daño tisular.

Hogan SP. Clin Exp Allergy. 2008;38(5):709-50
Varricchi G. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16(2):186-200

. 2008;38(5):709-50
. 2016;16(2):186-200

EOSSIINNÓÓFFIILLOO:: eessttrruuccttuurraa yy ccoommppoossiicciión

• Eosinófilo = granulocito o leucocito polimorfonuclear (PMN). 
• Los PMN (neutrófilos, basófilos, eosinófilos) se diferencian según las características 

de tinción de sus gránulos.  Vida media corta, sólo días. 
• Paul Ehrlich en 1879 primero nombró esta célula nucleada bilobulada como una 

'eosina' - 'ophil' por la absorción granular de eosina (que se une a proteínas 
catiónicas presentes en sus gránulos).
• Sus gránulos contienen enzimas y proteínas tóxicas, que se liberan cuando se 

activan. 
1. gránulos cristaloides
2. gránulos primarios
3. pequeños gránulos
4. vesículas secretoras

Janeway. Immunobiology, 8th Edition.
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EEOOSSIINNÓÓFFIILLOO:: pprroodduuccttoorr ddee cciittoocciinnaass

Janeway. Immunobiology, 8th Edition.

Además, los eosinófilos pueden sintetizar y 
secretar al menos 35 citoquinas inflamatorias y 
reguladoras, quimiocinas,
y factores de crecimiento. 

Muchas de estas citoquinas son potentes 
inductores de respuestas inmunes en asma, 
eczema, rinitis y otras enfermedades 
inflamatorias.

GGrránulos cristaloides: degranulación

Eosinophils: biological properties and role in health and disease.
Hogan SP. Clin Exp Allergy. 2008;38(5):709-50
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EOSSIINNÓÓFFIILLOO:: ffuunncciioonneess
• Los eosinófilos son importantes en la defensa frente a parásitos, que son demasiado grandes para que los 

digieran los macrófagos y neutrófilos. 

• Pero también están implicados en la patogenia de numerosos procesos inflamatorios
• reparación de tejidos, remodelación, angiogénesis --> fibrosis, trombosis
• infecciones bacterianas y virales 
• inmunidad tumoral 
Pero también…
• enfermedades alérgicas y eosinofílicas
• patología asmática

• Y en homeostasis metabólica (mediadores lipídicos)

Hogan SP. Clin Exp Allergy. 2008;38(5):709-50
Varricchi G. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16(2):186-200     

à Presencia de eosinófilos de manera constitutiva en el TGI, timo, médula ósea, sistema linfático y tejido adiposo, y 
de manera cíclica, en útero y glándulas mamarias o en el pulmón.

Rothenberg ME, Annu Rev Immunol. 2006;24:147–74.  
Weller PF, Spencer LA. Nat Rev Immunol. 2017;17:746–60.  
Wu D, et al. Science. 2011;332:243–47.

EOSSIINNÓÓFFIILLOO:: rreessumen estructura y composición

Janeway. Immunobiology, 8th Edition.

Resumen: productos liberados 
por el eosinófilo: 

inflamación à daño tisular.

Edition.
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EOOSSIINNÓÓFILO: receptores de superficie.

Receptores de superficie selectivos 
del eosinófilo:
1. interleukin-5Rα, 
2. CC-chemokine receptor 3 

(CCR3), 
3. cysteinyl-leukotriene type 1, 
4. a4b1 and a4b7 integrins. 
5. epidermal growth factor-like

module containing mucin-like
hormone receptor 1 (EMR1)

Varricchi G. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16(2):186-200

• Los eosinófilos modulan ambas ramas de la
inmunidad, innata y adaptativa.

EEOOSSIINNÓÓFFIILLOO:: rrooll hhoommeeoossttááttiiccoo

• También modulan otras funciones no inmunes.

Wen T, Rothenberg ME. Microbiol Spectr 2016;4. doi: 10.1128/microbiolspec.MCHD-0020-2015 (left), Albert-Bayo M, et al. Cells 2019;8:135 (right).
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EOOSSIINNÓÓFFIILLOO:: ppaappeell ccllaavvee eenn eell pprroocceessoo iinnffllaammaattoorriioo eenn 
paattoollooggííaa aassmmááttiiccaa--11

• Una de las principales características patológicas del asma es la infiltración 
eosinofílica de la mucosa bronquial y las vías respiratorias. 

• Los mediadores proinflamatorios secretados por los eosinófilos causan daño en el 
epitelio, vasodilatación, contracción del músculo liso y aumento de la secreción 
mucosa y un aumento de la hiperreactividad de las vías respiratorias. 

IILL--55::  cciittoocciinnaa ““sseelleeccttiivvaa”” ddee eeoossiinnóóffiillooss..
• La proliferación, maduración, activación, reclutamiento y supervivencia de los 

eosinófilos está bajo el control de la IL-5, y el receptor de IL-5 se expresa selectivamente 
en eosinófilos y basófilos. 

• Así, IL-5 es la citoquina que ejerce un papel regulador clave en los eosinófilos, actuando 
como factor de crecimiento de estas células.

• Se une a un receptor heterodimérico compuesto por la subunidad específica de 
interleucina 5Rα (IL-5Rα) y la subunidad β común (βc).

• Los eosinófilos humanos expresan aproximadamente x3 de IL-5Rα en comparación con 
los basófilos.
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EOOSSIINNÓÓFFIILLOO:: ppaappeell ccllaavvee eenn eell pprroocceessoo iinnffllaammaattoorriioo eenn 
paattoollooggííaa aassmmááttiiccaa--22

• niveles elevados de interleucina-5 en biopsias bronquiales de pacientes asmáticos
Hamid Q, Azzawi M, Ying S, et al. Expression of mRNA for interleukin-5 in mucosal bronchial biopsies from asthma. J Clin Invest 1991; 87:1541–1546.

• Sobreexpresión de ARNm de interleucina-5 en la mucosa bronquial tras la exposición a 
alérgenos

Robinson D, Hamid Q, Bentley A, et al. Activation of CD4. T cells, increased Th2-type cytokine mRNA expression, and eosinophil recruitment in 
bronchoalveolar lavage after allergen inhalation challenge in patients with atopic asthma. J Allergy Clin Immunol 1993; 92:313–324.

• Las concentraciones de interleucina-5 se correlacionan con las características clínicas del 
asma.

Humbert M, Corrigan CJ, Kimmitt P, et al. Relationship between IL-4 and IL-5 mRNA expression and disease severity in atopic asthma. 
Am J Respir Crit Care Med 1997; 156:704–708.

La inflamacciióónn eeoossiinnooffíílliiccaa persisteennttee pu ibuiir a ad ddee procesoss eenn llaa ppaattooggéénneessiiss ddeell aassmmaa
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McBrien CN, Menzies-Gow A. Font Med (Lausanne). 2017;4:93 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/]).

DAMPs, damage-associated molecular patterns; PAMPs, pathogen-associated molecular pattern. 
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EOSINÓFILO: rol eenn llaa eexxaacceerrbbaacciióónn ddeell aassmmaa--22

à relación indirecta entre descenso 
de la cifra de eosinófilos en sangre y 
descenso del nº de exacerbaciones. 

EOSINÓFILO: rol en la exacerbación del asmaa--11

à relación indirecta entre descenso 
de la cifra de eosinófilos a nivel de la 
vía respiratoria y descenso del nº de 
exacerbaciones. 
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EOSINÓFILO: rol en la exacerbaacciióónn ddeell aassmmaa.. DDaattooss peeddiiááttrriiccooss..

EEOOSSIINNÓÓFFIILLOO:: rrooll eenn llaa eexxaacceerrbbaacciióónn ddeell aassmmaa--33

..si bien, la relación entre la eosinofilia periférica y la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias ha sido inconsistente 
entre diferentes estudios. 
Hastie. J Allergy Clin Immunol 2013;132(1):72–80. 
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Difereenntteess aapprrooxxiimmaacciioonneess eenn eell bbllooqquueeoo ddee llaa ffuunncciióónn ddee cciittoocciinnaass ppoorr 
mmAAbb

• mAb dirigido sobre citocina

à inhibición parcial. 

• mAb dirigido a su receptor 

à inhibición ”completa”

J. Lee. Biochemist 41(3):28-32. 2019. 

¿CCOOMMOO PPOODDEEMMOS BLOQUEAR LA FUNCIÓN DEL
EOOSSIINNÓÓFFIILLOO??

Una buena aproximación es bloquear la 
acción de IL-5, su principal factor de 
crecimiento. 

Los anticuerpos monoclonales anti-IL-5 
se unen 
1) a IL-5 e interfieren en su unión con 

IL-5-Rα 
2) a la subunidad alfa del receptor de la 

IL-5 (IL-5Rα). 

Varricchi G. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16(2):186-200*Benralizumab y Reslizumab no están indicados para
el tratamiento del asma grave en menores de 18 años.
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Ennddoottiippooss yy bbiioommaarrccaaddoorreess eenn ppaattoollooggííaa aassmmááttiiccaa

Mismo fenotipo 
clínico (Asma)

Endotipo 1 

Endotipo 2 

Endotipo 3 

Biomarcador 1 
Biomarca

dor 2 

Biom
arcador 3 

Kuruvilla. Clin Rev Allergy Immunol. 2019; 56(2): 219–233 

Endottiippooss yy bbiioommaarrccaaddoorreess

-Los mecanismos involucrados en patología asmática son complejos à el uso de un biológico específico 
puede ser beneficioso para solo un cierto subgrupo de pacientes.

-Los ensayos clínicos que han sido infructuosos es porque se realizaron sin ningún intento de clasificar a los 
pacientes en subgrupos según la fisiopatología y, en particular, según el endotipo.

-Endotipo =  patrón estable de mecanismos patógenicos clave.

-Los biomarcadores son “identificadores” de un endotipo / fisiopatología concreto. 

-Por lo tanto, para obtener la máxima eficacia de los mAbs, se necesita un conocimiento detallado de las 
diversas fisiopatologías subyacentes, endotipos y biomarcadores de cada enfermedad asmática.
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• El “rationale” está claro: 
• En un proceso inflamatorio de tipo T2, como es el caso del asma grave eosinofílica (exista o no un componente 

alérgico), los niveles de eosinófilos están elevados.
• Elevados niveles de eosinófilos en un paciente asmático grave da lugar a la sintomatología comúnmente observada: 

hiperreactividad bronquial, sobreproducción de moco, daño epitelial y remodelado de la vía aérea.
• Los datos epidemiológicos indican que a mayor nivel de eosinofilia en sangre, mayor riesgo de sufrir exacerbaciones 

en pacientes con asma y por tanto un menor control de la enfermedad.

• Por otro lado, el eosinófilo posee un rol dual tanto en patología inflamatoria como en el mantenimiento de
funciones homeostáticas claves en el organismo.

• Por ello, en un tratamiento dirigido a la reducción de eosinófilos en una patología inflamatoria (como en el
caso del asma grave eosinofílica) su depleción completa podría tener consecuencias negativas a largo plazo
frente a la normalización de niveles de eosinófilos.

AASSPPEECCTTOOSS AA CCOONNSSIIDDEERRAARR EENN EELL BBLLOOQQUUEEOO DDEELL EEOOSSIINNÓÓFFIILLOO

EEjjeemmpplloo eenn aassmmaa

Aparecen como requisitos de 
utilización del mAb en ficha 
técnica  
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CONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS FFIINNAALLEESS
• Actualmente nos encontramos en una etapa de la medicina en la que los tratamientos buscan cada vez 

más ir dirigidos a dianas específicas para poder ofrecer una medicina individualizada.

• Para ello, debemos conocer los mecanismos de la respuesta inmune en patología asmática subyacente 
(endotipos) para planificar el mejor tratamiento en cada paciente con asma grave. 

• Los anticuerpos monoclonales son los máximos exponentes de esta medicina dirigida. 

• Los estudios de seguimiento a largo plazo refuerzan hasta ahora la seguridad de los monoclonales que 
bloquean la función del eosinófilo (5 años de seguimiento, estudios COLUMBA y COSMEX).  Deben seguir. 

ASPPEECCTTOOSS AA CCOONNSSIIDDEERRAARR EENN EELL BBLLOOQQUUEEOO DDEELL EEOOSSIINNÓÓFFIILLOO
• La evidencia actual sobre los efectos de la depleción total de eosinófilos a nivel sistémico en humanos es 

escasa. 

Gleich GJ, Klion AD, Lee JJ, et al. The consequences of not having eosinophils. Allergy 2013; 68:829–835.

• Los eosinófilos están implicados en la respuesta inmunológica frente a las infecciones causadas por
helmintos. Antes de empezar el tratamiento, se debe tratar a los pacientes con infecciones
preexistentes por helmintos. Si los pacientes se infectan mientras están recibiendo el tratamiento con
bloqueantes de IL-5, y no responden al tratamiento antihelmíntico, se debe considerar la interrupción
temporal del tratamiento.
(https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nucala-epar-product-information_es.pdf)

• El eosinófilo participa también en funciones de homeostasis.

à el objetivo terapéutico es la resolución de la inflamación y restaurar el equilibrioà considerar las 
diferencias entre normalización de niveles vs depleción completa de los eosinófilos. 
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Ficha técnica  Nucala polvo aquí 
Ficha técnica  Nucala líquido aquí

Para notificar una sospecha de reacción adversa contacte con GSK a través de https://es.gsk.com/es-
es/contacto/ o con el Sistema Español de Farmacovigilancia a través de www.notificaRAM.es 
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Seguridad y eficacia de la IT de extractos modificados en pediatría
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Alergología�Pediátrica,�UGC�Pediatría,�Hospital�Regional�Universitario�de�Málaga

A lo largo de los últimos 20 años se han publicado 
numerosos trabajos de eficacia y seguridad con ex-
tractos despigmentados-polimerizados en pedia-
tría. En el meta-análisis de Mösges, 6 de los 8 estu-
dios incluyen población pediátrica, encontrando en 
todos mejoría significativa en el score de síntomas 
y medicación sobre el grupo placebo. Esta es mayor 
en los estudios que incluyen pacientes con clínica 
de mayor gravedad, lo que sugiere que la eficacia de 
la inmunoterapia (IT) sobre placebo aumenta de 
forma proporcional a la gravedad de la clínica de 
asma y rinoconjuntivitis de los pacientes incluidos.
Hace 20 años, los extractos alergénicos para inmuno-
terapia utilizados con más frecuencia eran extractos 
no modificados o nativos, utilizando pautas de inicio 
más largas con dosis semanales durante mínimo 3 
meses. Al utilizar los extractos despigmentados-po-
limerizados las pautas de inicio se hacen más cortas, 
reduciendo el número de dosis para alcanzar el man-
tenimiento. También se administran dosis mayores 
de alérgeno de forma segura, al reducir mediante la 
polimerización la unión a IgE específica; reduciendo 
las reacciones sistémicas inmediatas y manteniendo 
la respuesta inmunomoduladora.

Estudios de eficacia

Los primeros trabajos publicados incluyendo ado-
lescentes, analizando la eficacia y la seguridad de 
los extractos despigmentados-polimerizados de áca-
ros, son los de Ameal y de García-Robaina. Estudios 
randomizados doble ciego controlado con placebo 
en pacientes con asma leve-moderada por alergia a 
ácaros. En ambos se valora la eficacia de la inmuno-
terapia al año de tratamiento mediante la prueba de 
provocación bronquial específica y el score de sínto-

mas y medicación, demostrando una mejoría signifi-
cativa sobre placebo y estado basal. En el trabajo de 
García-Robaina se aprecia la mejoría de forma conti-
nua desde el segundo mes de tratamiento y también 
la reducción del 50% del uso de corticoide inhalado.
Otros estudios de eficacia a destacar son los de Bran-
co Ferreira, que incluye adolescentes y adultos con 
rinitis moderada-grave por alergia a ácaros y de Íbero 
incluyendo niños y adolescentes con asma leve-mo-
derada por alergia a ácaros. Valoran la respuesta a IT 
mediante prueba de provocación específica inten-
tando determinar el tiempo necesario para obtener 
mejoría. A los 6 meses ya se encuentra mejoría signi-
ficativa sobre el grupo control en la prueba de provo-
cación nasal específica y a los 4 meses en la prueba de 
provocación bronquial específica. 
En cuanto a la seguridad en estos primeros traba-
jos con extractos despigmentados-polimerizados 
de ácaros, las reacciones locales son leves y poco 
frecuentes sin encontrar diferencia en los trabajos 
comparados con placebo. También son poco fre-
cuentes las reacciones sistémicas siendo todas leves; 
en el trabajo de Íbero ninguna reacción se produce 
con la pauta cluster que alcanza la dosis de mante-
nimiento en una semana. Concluyen todos que la 
IT con extractos despigmentados-polimerizados a 
ácaros es eficaz y segura no produciéndose ningún 
abandono en relación con los efectos adversos. 
El meta-análisis de Mösges incluye 6 trabajos realiza-
dos con pólenes; en el trabajo de Höiby con pacientes 
con rinoconjuntivitis por alergia a polen de abedul, 
tras 18 meses de tratamiento encuentra una mejoría 
significativa en el score combinado de síntomas y me-
dicación y en el cuestionario de calidad de vida. Reali-
za estudio inmunológico y ambos grupos presentan un 
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aumento significativo de IgE específica al final de la es-
tación polínica, pero solo en el grupo activo un aumen-
to de IgG1 e IgG4 específica con respecto al basal, como 
se había demostrado previamente con inmunoterapia 
con extractos nativos. También en el grupo control se 
produce una elevación de interleuquinas (IL-4, IL-13) 
de respuesta Th2 que no se aprecia en el grupo acti-
vo. En el trabajo de Pfaar publicado en 2013, también 
con pacientes con rinitis moderada-grave, siguen una 
pauta rush alcanzando la dosis de mantenimiento en 
el primer día y mantienen el tratamiento con extracto 
mezcla de polen de gramíneas y abedul durante 2 años. 
El objetivo principal es la valoración de la eficacia me-
diante el score combinado de síntomas y medicación 
tras la segunda estación polínica, encontrando una 
mejoría significativa. Al analizar los diferentes pará-
metros de forma individual y por separado las estacio-
nes polínicas de abedul y de gramíneas en los 2 años 
de tratamiento, encuentran en algunos una mejoría 
moderada o no significativa. Esto se puede atribuir a 
la reducción al 50% del alérgeno al realizar la mezcla. 
Plantea en este sentido, dada la seguridad demostrada 
hasta ese momento con los extractos despigmenta-
dos-polimerizados, usar extractos mezcla sin reducir 
la cantidad de cada alérgeno. En 2012, utilizando pauta 
rush preestacional en pacientes con rinoconjuntivitis 
por polen de gramíneas durante 2 años, también en-
cuentra mejoría comparado con placebo. Analiza el 
score combinado de síntomas y medicación tanto en 
el pico polínico como durante toda la estación. El por-
centaje de días buenos también fue significativamen-
te mayor en el grupo activo los 2 años de tratamiento. 
Ambos trabajos de Pfaar también analizan la respuesta 
inmunológica tras la segunda estación polínica encon-
trando aumento de IgG4 específica solo en el grupo 
activo. Estos estudios con pólenes incluyen pacientes 
pediátricos y adultos, no encontrando diferencia en los 
resultados de los distintos grupos de edad.
Analizando las reacciones adversas en estos traba-
jos con pólenes, salvo en la pauta rush preestacional 
que sigue dosis de mantenimiento semanal, no se 
encuentra diferencia en las reacciones locales entre 
el grupo activo y el placebo, ni entre los distintos 
grupos de edad. En ningún caso se precisó trata-
miento o modificación de dosis y concluyen que la 
IT con extractos despigmentados-polimerizados a 
pólenes son seguras utilizando también pauta rush. 
Las reacciones sistémicas son poco frecuentes y le-
ves con reacciones grado 1 o grado 2; siendo causa 
de abandono en muy pocos casos.

Estudios de seguridad

Entre los primeros estudios centrados en el análisis 
de la seguridad de los extractos despigmentados-po-
limerizados, incluyendo pacientes pediátricos, están 
los trabajos de Casanova. En 2007 publica un estudio 
multicéntrico prospectivo observacional realizado 
en España con 766 pacientes, el 41% niños y adoles-
centes. Se registran las reacciones ocurridas durante 
la pauta de inicio de 4-5 dosis semanales y el man-
tenimiento con dosis mensual durante 1 año. No se 
reduce la dosis de mantenimiento de los extractos de 
pólenes en la estación polínica. Son muy pocas las 
reacciones tanto locales como sistémicas registradas 
y las reacciones sistémicas son leves.  No se produce 
ningún abandono por reacción adversa y solo 3 pa-
cientes modifican la pauta de inicio. En 2006 valora la 
seguridad de la pauta rush, alcanzando dosis de man-
tenimiento el primer día, con extractos de pólenes y 
ácaros. Incluye 1068 pacientes, 1/3 de edad pediátri-
ca. Solo se registran 7 reacciones locales relevantes, 
2 reacciones sistémicas inmediatas y 6 tardías. Todas 
las reacciones sistémicas fueron leves y se resolvieron 
sin precisar tratamiento. En ambos trabajos conclu-
yen que los extractos despigmentados-polimeriza-
dos son seguros, tanto en pauta convencional como 
en pauta rush y no encuentran diferencia entre los 
extractos de pólenes y de ácaros. 
Un estudio más amplio incluyendo 2927 pacientes de 
edad pediátrica es el realizado por Pfaar en Alema-
nia. Estudio retrospectivo en vida real para valorar 
la seguridad y el efecto clínico de los extractos des-
pigmentados-polimerizados en niños y adolescentes, 
tras al menos un año de tratamiento. Encuentra que 
las reacciones locales son generalmente leves y algo 
más frecuentes en niños que en adolescentes, pero 
solo un 7’4% del total de reacciones locales precisan 
tratamiento utilizando antihistamínico oral o cor-
ticoide tópico. En algunos casos se modificó la do-
sis, pero no se suspendió ningún tratamiento de IT. 
También las reacciones sistémicas se dan con mayor 
frecuencia en niños siendo todas leves y en ningún 
caso se precisa la administración de adrenalina ni 
suspende la IT, continuando con modificación de 
dosis. Solo 7 niños y 4 adolescentes abandonan la IT 
tras presentar reacción adversa, rechazando seguir 
con reducción de dosis. Tras estos resultados en vida 
real se concluye que la IT con extractos despigmenta-
dos-polimerizados a pólenes y ácaros es segura en ni-
ños y adolescentes. Otro trabajo también retrospecti-
vo en vida real incluyendo pacientes pediátricos es el 
de Cardona con 575 pacientes que siguen IT a ácaros 
con pauta rush y dosis de mantenimiento mensual. 
Solo el 3’8% de los pacientes presenta reacción local, 
generalmente se producen en los primeros meses de 
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tratamiento y es causa de abandono en algún caso 
por repetir reacción con las dosis de mantenimiento; 
probablemente al no modificar dosis. Se producen 
8 reacciones sistémicas en 8 pacientes, todas inme-
diatas con clínica respiratoria leve salvo un episodio 
de cefalea. Se administra adrenalina en un paciente. 
Concluyen que no encuentran aumento de reaccio-
nes utilizando pauta rush y que esta puede facilitar la 
adherencia al tratamiento.
Para valorar la seguridad de la pauta rush en edad 
pediátrica, Morais-Almeida realiza un estudio ob-
servacional incluyendo 100 niños que inician IT a 
ácaros o pólenes, alcanzando la dosis de manteni-
miento el primer día. Se producen 21 reacciones lo-
cales en 11 pacientes, 7 con extracto de ácaros y 4 de 
gramíneas. Todas las reacciones locales inmediatas 
fueron leves (<5cm) y un paciente no completa la 
pauta rush por rechazo tras reacción con primera 
dosis, continuado con pauta convencional sin inci-
dencias. Solo en 2 pacientes con reacción local tar-
día se reduce la dosis de mantenimiento de forma 
transitoria por repetirse la reacción local durante 
la estación polínica. El resto de los pacientes conti-
nuaron el tratamiento sin reducir dosis.  Se produ-
cen 2 reacciones sistémicas inmediatas leves, grado 
1. Una de ellas continua la IT repitiendo al mes la 
pauta rush sin reacción. En la otra reacción sisté-
mica, al ser clínica compatible con un cuadro vagal, 
continua con la dosis de mantenimiento al mes sin 
presentar reacción. Concluye que la pauta rush con 
extractos despigmentados-polimerizados a pólenes 
y ácaros es segura en niños y adolescentes.

Conclusiones

Tras estos 20 años utilizando extractos despigmen-
tados-polimerizados en pacientes pediátricos con 
clínica de rinitis, rinoconjuntivitis y asma por aler-
gia a pólenes y a ácaros se puede afirmar que son 
eficaces. Diferentes trabajos han demostrado su 
eficacia en asma mediante prueba de provocación 
bronquial específica y en rinitis mediante prueba 
de provocación nasal específica. También se ha de-
mostrado la eficacia con la mejoría en el score de 
síntomas y medicación; cuestionarios de calidad de 
vida e incluso la respuesta inmunológica en compa-
ración con placebo. 
Desde los primeros trabajos publicados se demues-
tra su seguridad, tanto con extractos de pólenes 
como de ácaros. Las reacciones locales son leves 
y poco frecuentes, sin precisar generalmente tra-
tamiento ni modificar dosis. Igualmente, las reac-
ciones sistémicas son poco frecuentes y leves, no 
produciéndose prácticamente ningún abandono ni 

precisando tratamiento con adrenalina. Esta seguri-
dad ha permitido que de forma progresiva a lo largo 
de estos años se vaya utilizando la pauta rush como 
pauta de inicio habitual y el uso de extractos DUO, 
dando respuesta al tratamiento del paciente polia-
lérgico. También los estudios de   seguridad han de-
mostrado que no hay mayor riesgo de reacción en la 
población pediátrica con respecto a los adultos ni 
mayor riesgo de reacción asociado a alguna compo-
sición de ácaros o pólenes.

Bibliografía:

• Ameal A, Vega-Chicote JM, Fernández S, Miranda 
A, Carmona MJ, Rondón MC, et al. Double-blind 
and placebo-controlled study to assess efficacy 
and safety of a modified allergen extract of Der-
matophagoides�pteronyssinus in allergic asthma. 
Allergy 2005; 60: 1178- 1183. Doi: 10.1111/j.1398-
9995.2005.00862.x.

• Branco Ferreira M, Spínola Santos A, Pereira San-
tos MC, Palma Carlos ML, Pereira Barbosa MA, 
Palma Carlos AG. Efficacy and safety of specific 
immunotherapy with a modified mite extract. 
Allergol et Immunopathol 2005; 33: 80-85. Doi: 
10.1157/13072918. 

• Cardona R, López E, Beltrán J, Sánchez J. Safety 
of immunotherapy in patients with rinitis, as-
thma or atopic dermatitis using an ultra-rush 
buildup. A restrospective study. Allergol et 
Immunopathol 2014; 42: 90- 95. Doi: 10.1016/j.
aller.2012.07.005.

• Casanovas M, Martín R, Jiménez C, Caballero 
R, Fernández-Caldas E. Safety of immunothera-
py with therapeutic vaccines containing depig-
mented and polymerized allergen extracts. Clin 
Exp Allergy 2007; 37: 434- 440. Doi: 10.1111/j.1365-
2222.2007.02667.x.

• Casanovas M, Martín R, Jiménez C, Caballero R, 
Fernández-Caldas E. Safety of an ultra-rush im-
munotherapy build-up schedule with therapeutic 
vaccines containing depigmented and polymeri-
zed allergen extracts. Int Arch Allergy Immunol 
2006; 139: 153- 158. Doi: 10.1159/000090392.

• García-Robaina JC, Sánchez I, de la Torre F, 
Fernández-Caldas E, Casanovas M. Successful 
management of mite-allergic asthma with mo-
dified extracts of Dermatophagoides� pteronys-
sinus and Dermatophagoides� farinae in a dou-
ble-blind, placebo-controlled study. J Allergy 
Clin Immunol 2006; 118: 1026- 1032. Doi: 10.1016/j.
jaci.2006.07.043.



156 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

• Höiby AS, Strand V, Robinson DS, Sager A, Rak 
S. Efficacy, safety and immunologiclal effects of 
a 2-year immunotherapy with Depigoid birch 
pollen extract: a randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled study. Clin Exp Allergy 2010; 40: 
1062-1070. Doi: 10.1111/j.1365-2222.2010.03521.x.

• Íbero M, Castillo MJ.  Significant improvemment 
of sspecific bronchial hyperreactivity in asthma-
tic children after 4 months of treatment with a 
modified extract of Dermatophagoides pterony-
sinus. J Investig Allergol Clin Immunol 2006; 16: 
194- 202. PMID: 16784014. 

• Morais-Almeida M, Arêde C, Sampaio G, Borrego 
LM. Ultrarush Schedule of subcutaneous immu-
notherapy with modified allergen extracts is safe 
in paediatric age. Asia Pac Allergy 2016; 6: 35-42. 
Doi: 10.5415/apallergy.2016.6.1.35. 

• Mösges R, Valero Santiago A, Allekotte S, Jahed 
N, Astvatsatourov A, Sager A, et al. Subcutaneous 
immunotherapy with depigmented-polymeri-

zed allergen extracts: a systematic review and 
meta-analysis. Clin Transl Allergy 2019; 9: 29. 
Doi: 10.1186/s13601-019-0268-5.

• Pfaar O, Biedermann T, Klimek L, Sager A, Robin-
son DS. Depigmented-polymerized mixed Grass/
birch pollen extract immunotherapy is effective 
in polysensitizef patients. Allergy 2013; 68: 1306-
1313. Doi: 10.1111/all.12219.

• Pfaar O, Urry Z, Robinson DS, Sager A, Richards D, 
Hawrylowicz CM, et al. A randomized placebo-con-
trolled trial of rush preseasonal depigmented poly-
merized Grass pollen immunotherapy. Allergy 2012; 
67: 272-279. Doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02736.x.

• Pfaar O, Sager A, Robinson DS. Safety and effect 
on reported symptoms of depigmented poly-
merized allergen immunotherapy: a retrospec-
tive study of 2927 paediatric patients. Pediatr 
Allergy Immunol 2015; 26: 280-286. Doi: 10.1111/
pai.12347.



Mesa Redonda II 157

www.seicapcongresovirtual.com

Seguridad y eficacia de la IT de 
extractos modificados en pediatría

Dra. Candelaria Muñoz

2200 AAÑÑOOSS DDEE 
EEVVIIDDEENNCCIIAA 

PPEEDDIIÁÁTTRRIICCAA CCOONN IITT 
DDEE EEXXTTRRAACCTTOOSS 
MMOODDIIFFIICCAADDOOSS

www.seicapcongresovirtual.com

Seguridad y eficacia de la IT de 
extractos modificados en pediatría

Dra. Candelaria Muñoz

Seguridad y eficacia de la IT 
de extractos modificados en 
pediatría
Dra. Candelaria Muñoz

OCTUBRE 2020
VIERNES 2 |17:00

www.seicapcongresovirtual.com

2200 AAÑÑOOSS DDEE 
EEVVIIDDEENNCCIIAA 

PPEEDDIIÁÁTTRRIICCAA CCOONN IITT 
DDEE EEXXTTRRAACCTTOOSS 
MMOODDIIFFIICCAADDOOSS



158 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

www.seicapcongresovirtual.com

Seguridad y eficacia de la IT de 
extractos modificados en pediatría

Dra. Candelaria Muñoz

-- 2200 AAÑÑOOSS 

Extractos alergénicos depot no modificados

Pautas de inicio dosis semanal (3 meses)

Primeras ventajas para el paciente pediátrico:

• Pauta de inicio más corta

• Menor volumen en dosis de 

mantenimiento

• Administración de dosis alta de alérgeno

www.seicapcongresovirtual.com
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• Estudio randomizado doble ciego controlado con placebo

• Asma leve, moderada y RC por ácaros 

• Eficacia (1 año de IT): 
• Prueba de provocación bronquial específica (BPT)
• Prueba cutánea intraepidérmica (SPT)
• Score síntomas y medicación
• Cuestionario de calidad de vida en asma (AQLQ)

• Efectos adversos

Allergy 2005; 60: 1178-1183
JACI 2006; 118: 1026-1032

• Pacientes > 14 años, media 23 años

• 64 pacientes (completan 27 activo/27 placebo)

• Eficacia:  Escala visual analógica (VAS)

• Pacientes 14-48 años, media 23 años

• 63 pacientes (completan 29 activo/26 placebo)

www.seicapcongresovirtual.com

Seguridad y eficacia de la IT de 
extractos modificados en pediatría

Dra. Candelaria Muñoz

Ameal 2005       García-Robaina 2006

• Ácaros (Dpt, Dp+Dpt)

• Objetivo valorar eficacia y seguridad

• Provocación bronquial específica al año 

• Pauta: Inicio 5 semanas (vial 1, vial 2)

Mantenimiento 0,5cc / 12 meses

EEFFIICCAACCIIAA
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Score síntomas: mejoría con placebo (78%) p = 0.0001,  

basal p = 0.0001

Score medicación: reducción con placebo (68%) p < 0.0001   

basal p = 0.0005

AQLQ:  p = 0.0025

Allergy 2005; 60: 1178-1183
JACI 2006; 118: 1026-1032
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Dra. Candelaria MuñozAllergy 2005; 60: 1178-1183
JACI 2006; 118: 1026-1032

BPT:  p = 0.0029

SPT:   p = 0.0049

BPT:   p = 0.029

SPT:   p = 0.015
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Allergol et Immunopathol 2005; 33: 80- 85
JIACI 2006; 16: 194-202

• Rinitis moderada, grave por ácaros

• 50 pacientes (25 activo/25 control) media 23 años

• Pauta inicio 4 semanas, mantenimiento 0,5cc/12 meses

• Eficacia (6, 12 meses):  

• provocación nasal específica (PNT)

• Score síntomas

• Escala visual analógica (EVA)

• Estudio abierto, controlado, grupos paralelos con distribución aleatoria

• Eficacia IT (Dpt) prueba de provocación específica 

• Efectos adversos 

• Asma leve, moderada y RC por ácaros

• 30 pacientes (15 activo/13 control), 8- 16 años

• Pauta cluster 1 semana, mantenimiento 0,5cc/4 meses

• Eficacia (4 meses): 

• provocación bronquial específica (BPT)

• Score síntomas y medicación

• Prueba cutánea (SPT)

www.seicapcongresovirtual.com

Seguridad y eficacia de la IT de 
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JACI 2006; 118: 1026-1032
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BPT   p = 0.002

12,8 veces más dosis

2 pacientes negativo

SPT   p = 0.0012

7,4 veces más dosis

SCORE DE SINTOMAS Y MEDICACION:

• Mejoría significativa en el grupo activo p = 0.047

• Reducción en medicación en grupo activo pero no 

significativo

JIACI 2006; 16: 194-202
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Mejoría

Síntomas > 40%

VAS > 20%

TPN     5 veces

Allergol et Immunopathol 2005; 33: 80- 85
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a) SMS   p = 0.004

b) Síntomas reducción 25%

c) Medicación reducción 52%

RQLQ   p < 0.0001

Clin Exp Allergy 2010; 40: 1062- 1070 Allergy 2013; 68: 1306- 1313

Estación polínica 2010

SMS    p = 0.038

RQLQ   p = 0.022

www.seicapcongresovirtual.com
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• RC +/- asma por polen de abedul 

• 61 pacientes  (24 activo/21 placebo)

• Edad media 33 años (5 niños, 5 adolescentes)

• Pauta mantenimiento 18 meses (2005-2006)

• IgEs, IgGs1, IgGs4, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13

Allergy 2013; 68: 1306- 1313

• RC +/- asma por polen de abedul y gramíneas

• 285 pacientes (133 activo/64 placebo) 

• Edad 12-70 años (14%  adolescentes)

• Pauta ultra-rush, mantenimiento 2 años (2009-2010)

• IgEs, IgGs4

• Estudio randomizado doble ciego controlado con placebo

• Rinoconjuntivitis +/- asma por pólenes

• Eficacia (2 años de IT): 
• Score de síntomas y medicación
• Cuestionario de calidad de vida (RQLQ, PRQLQ)
• Estudio inmunológico

• Efectos adversos
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• Estudio randomizado doble ciego controlado con placebo

• Rinoconjuntivitis +/- asma por polen de gramíneas

• 195 pacientes, edad  11-69 años

• Pauta ultra-rush, preestacional 5 dosis semanales 2 años 

(2007-2009)

• Eficacia: 
• Score de síntomas y medicación 2º año
• Cuestionario de calidad de vida (RQLQ)
• Días buenos/días malos
• IgEs, IgG4s

• Eventos adversos

Allergy 2012; 67: 272- 279

83

38
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IgG1s  p = 0.007

IgG4s  p = 0.003

IL-4     p = 0.04

IL-13   p = 0.03

Clin Exp Allergy 2010; 40: 1062- 1070 Allergy 2013; 68: 1306- 1313

Allergy 2013; 68: 1306- 1313

IgG4s abedul  p < 0.001

IgG4s gramíneas p < 0.001
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J Thorac Dis 2017; 9: 4607- 4650
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Allergy 2012; 67: 272- 279

Estación polínica 2008,   
2009

SMS    p < 0.01

Días buenos p < 0.01
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Allergy 2013; 68: 1306- 1313

R locales Leves, No diferencia con placebo
R Sistémicas

Activo 13 RS-10 pacientes (grado-1,2)
Placebo 5 RS- 4 pacientes (grado-1)
Abandono 2 activo /2 placebo

2 años Grupo Activo 4200 dosis, 0.003% RS
No diferencias entre niños y adultos

Pauta Rush bien tolerada
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R Locales Leves, No diferencia con placebo
R Sistémicas
Ameal Activo 4 RS grado-1,   1 RS grado-2            

Placebo 3 RS grado-1,2
García-Robaina No RS
Branco Ferreira 1 RS grado-1

M Íbero 2 RS grado-2 leves, mantenimiento

Tratamiento bien tolerado
No abandonos por EA

R locales Leves,  Pfaar 2012 más frecuente Activo
R Sistémicas
Höiby Activo 30 RS - 12 pacientes (grado-1,2)

Placebo 28 RS en 17 pacientes (grado-1,2)
Abandono 2 activo /1 placebo

Pfaar 2012 Activo 27 RS- 16 pacientes (grado-1,2)
Placebo 7 RS- 3 pacientes (grado-1)
Abandono 4 activo /2 placebo

No diferencias entre niños y adultos
Pauta Rush bien tolerada

ÁÁCCAARROOSS PPÓÓLLEENNEESS
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• Estudio prospectivo observacional

• 766 pacientes Rinoconjuntivitis y/o asma

• 41% pacientes niños-adolescentes 

• 420 ácaros/320 pólenes/26 ácaros+pólenes

• Pauta: inicio 4-5 semanas, mantenimiento 0,5cc/12 meses

Reacciones locales

54 RL (0.4% de inyecciones)

• 22 inicio (15 inmediatas / 5 tardías) 

• 32 mantenimiento (26 inmediatas / 6 tardías)

Extractos despigmentados polimerizados 

son seguros

Reacciones sistémicas:

34 RS- 12 pacientes  (0.12% de inyecciones)

• 18 RS en 2 pacientes, tardías grado-1 

• 16 RS -10 pacientes (15 grado-2, 1 grado-3)

• 6 inmediatas (grado-2)

• 10 tardías (9 grado-2 / 1 grado-3)

No abandono, no tratamiento y solo 3 pacientes 

modifican pauta de inicio

No diferencia en RL y RS entre ácaros y pólenes

Clin Exp Allergy 2007; 37: 434- 440
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ALERGENO ESTUDIO DISEÑO N PACIENTES DURACIÓN PATOLOGÍA

D.Pt + D. far González et al,
Allergol et 
Immunophattol 2011

Observacional 146 Niños y 
adolescentes

1 mes Asma +/- RC

D.Pt Hernández et al, 
Allergol et 
Immunophatol 2011

Observacional 
retrospectivo

77 Niños < 5 años 6 años + 1 de 
seguimiento

Asma +/- Rinitis

Gramíneas, 
árboles, hierbas, 
ácaros, otros

Pfaar et al.               
Am J Rhinol Allergy
2010

Observacional 
prospectivo

768 Niños, 
adolescentes y 
adultos

6 meses RC +/- Asma

Gramíneas, 
Olea, Platanus, 
Parietaria, 
Plantago, ácaros

Arede et al               
Rev Port 
Inmunoalergol 2013

Observacional 
retrospectivo

100 Niños y 
adolescentes

5 años Rinitis/RC/ 
Asma/DA

SSEEGGUURRIIDDAADD
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Int Arch Allergy Immunol 2006; 139: 153- 158

1068 pacientes (0,2cc+0,3cc)

2136 inyecciones

Reacciones sistémicas:

• 2 inmediatas Grado-1  (0,3cc)

• 6 tardías (3 Grado-1 / 3 Grado-2)

• No tratamiento

1 ácaro Ld (inmediata),       

7  pólenesPauta Rush con extractos despigmentados polimerizados a 

pólenes y ácaros es segura sin premedicación
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Int Arch Allergy Immunol 2006; 139: 153- 158

Estudio prospectivo observacional

1068 pacientes Rinoconjuntivitis y/o asma

1/3 pacientes niños-adolescentes 

Pauta: 0,2cc+0,3cc 2136 inyecciones

Reacciones locales:

• 40 inmediatas/45 tardías

• 7 relevantes
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Allergol Immunopathol 2014; 42: 90- 95

• Estudio retrospectivo en vida real 575 pacientes

• Seguridad en niños, adolescentes y adultos

• Rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis atópica

• IT ácaros, inicio (0,2cc+0,3cc), mantenimiento 0,5cc

• Reacción local: 134 RL en 22 pacientes (3.8%) 

primeros meses de tratamiento

• Reacción sistémica: 3 grado-1, 5 grado-2 
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Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 280- 285

• Reacciones locales:

16.3% pacientes

Tratamiento en el 7.4% de las RL (antiH1, corticoide)

10 adolescentes RL2 adrenalina

Reducción de dosis: 23% RL niños/18% RL adolescentes 

• Reacciones sistémicas: 

27 niños (1.6%) / 10 adolescentes (0.8%)

Fase de inicio o el 1º año

No adrenalina, continúan con reducción dosis IT

7% Suspende IT (% en adolescentes)

7 niños, 4 adolescentes suspenden tras RA

Inmunoterapia con extractos 

despigmentados polimerizados a 

pólenes y ácaros es segura en 

niños y adolescentes
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• Estudio retrospectivo en vida real

• Seguridad y efecto clínico en niños y adolescentes

• Rinoconjuntivitis y/o asma

• IT ácaros/pólenes,  mantenimiento > 1 año

• Pauta inicio 4-5 dosis 

• Duración de IT 2,9 años

Pediatr Allergy Immunol 2015; 26: 280- 285
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Asia Pac Allergy 2016; 6: 35- 42

Reacciones sistémicas:

2 reacciones inmediatas grado-1 (WAO) tras 0.5cc (ácaro)

• 1 paciente repite pauta rush al mes sin reacción 

• 1 paciente continua mantenimiento 0,5cc sin reacción

Pauta Rush con extractos 

despigmentados polimerizados a 

pólenes y ácaros es segura en 

niños y adolescentes
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Asia Pac Allergy 2016; 6: 35- 42

100 pacientes (5-18 años)

Rinitis +/- conjuntivitis, asma, dermatitis atópica

(0,2cc+0,3cc) 199 inyecciones

Reacciones locales:

• relevantes (inmediatas > 5cm, tardías >10cm de diámetro)

• 21 reacciones en 11 pacientes (7 Dpt / 4 gramíneas)

• 11 inmediatas (todas < 5cm) (1 paciente pasa a pauta 

convencional)

• 10 tardías (2 pacientes reducen dosis de mantenimiento 

durante la estación polínica por RL repetidas)
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Seguridad y eficacia de la IT 
de extractos modificados en 

pediatría
www.seicapcongresovirtual.com

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS 
Extracto despigmentado-polimerizado en 
población pediátrica es:
EFICAZ

TPB, TPN, inmunología
SMS, cuestionarios de calidad de vida

SEGURO
R locales leves
R sistémicas leves
Permite pauta rush
Permite extracto DUO 
No diferencias entre niños y adultos
No diferencias entre extractos
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DDEERRMMAATTIITTIISS AATTÓÓPPIICCAA 
ALERGENO ESTUDIO DISEÑO N PACIENTES DURACIÓN PATOLOGÍA VARIABLES

D.Pt + D. far Bussman et al,
CEA 2007

Abierto 25 5-65 años 6 meses DA SCORAD, 
parámetros
inmunológicos

D.Pt + D. far Sanchez et al, 
Rev Alergia 
Mex 2014

Abierto,
aleatorizado

20 Niños,
adolescente
s y adultos

2 años DA SCORAD, 
parámetros 
inmunológicos.

Abedul Novak N et al. 
Int Arch Allergy
Immunol 2011

Abierto 55 Adultos 3 meses DA SCORAD, 
cuestionario de 
calidad de vida
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Dr. Luis Moral Gil
U.�de�Alergología�y�Neumología�Pediátrica.�HGU�
Alicante,�Isabial�-�Fisabio,�Alicante

Luis Moral Gil. Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica HGU Alicante, ISABIAL, Alicante

• He recibido por parte de GSK remuneración por realizar esta ponencia.

Conflicto de interés

Analizando la nueva Guía GEMA 5.0.
Cuestiones claves en el manejo del asma del niño y el 
adolescente

¿Cuál es el papel de los 
LABA en el tratamiento 
del asma en la infancia?

Luis Moral Gil. Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica HGU Alicante, ISABIAL, Alicante

Agonistas 
beta-2 
adrenérgicos 
de acción 
prolongada

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

ENCUENTRO CON EL EXPERTO IV (Sala 3)

Analizando la nueva Guía GEMA 5.0. 
Cuestiones claves en el manejo del asma del niño y el adolescente

Moderadora:
Dra. Ana Prieto del Prado
HMI�HRU�de�Málaga
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2018

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

LABA siempre de 
la mano de un GCI
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2018

the core issue of the link between LABA use 
and asthma-related death, remains uncertain

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

• 6208 niños 4-11 años de edad
• Se excluyeron pacientes con asma de riesgo vital, con asma mal controlada y con 

diversas comorbilidades
• Ningún fallecimiento ni necesidad de intubación
• Hospitalización por asma: 27/21 (razón de riesgos: 1.28 (0.73 - 2.27)
• Crisis de asma moderada-grave: 8.5 % frente a 10 % (razón de riesgos: 0.86 (0.73–1.01)

2016
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

Sin diferencias en muertes Sin diferencias en muertes 
o efectos adversos graves

2018

2019
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

**: Fuera de indicación.

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

Mayores de 12 años
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2006

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2010

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2014

• The addition of LABA to ICS is modestly superior to the addition of LTRA

• Because of the paucity of pediatric trials, we are unable to draw firm 
conclusions about the best adjunct therapy in children.

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2015

Addition of LABA to ICS compared with ICS alone:
• no difference in exacerbations requiring oral steroids or in hospital admissions
• significantly greater improvement in FEV1, morning peak expiratory flow (PEF) and 

reduction in use of daytime and nightime rescue inhalations
Addition of LABA to ICS therapy versus an increased dose of ICS:
• greater improvement in morning PEF
• insufficient data on asthma symptoms, rescue medication use and nightime awakening
• lower growth velocity in the higher ICS dose group
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?
Qué es una dosis baja de GCI y cuáles son las dosis equivalentes de los GCI?

The ICS dose equivalence used for 
this review was based on Canadian 
Asthma Guidelines 2012 based on a 
combination of the dose equivalency 
mentioned in GINA and reported 
safety and efficacy data:
1 mg fluticasone = 2 mg budesonide

We report an ICS dose–dependent reduction in 
growth velocity in prepubescent school-aged 
children with mild to moderate persistent asthma.

2014

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

2015

We identified no trials matching the inclusion criteria
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

ICS dose-equivalence used for this 
review is based on the British 
Thoracic Society (BTS) guideline:
1 mg fluticasone = 2 mg budesonide

2019

The drug molecule and delivery device may impact the effect 
size of ICS on growth in children with persistent asthma. 
Fluticasone at an equivalent dose seems to inhibit growth less 
than beclomethasone and budesonide.
However, the evidence from this review is not certain enough



184 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?
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¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

Aumentar GCI
• Antiinflamatorio
• Efectos adversos (crecimiento)

GCI + LABA
• Eficaz
• Generalmente seguro

Antileucotrienos
• Menos eficaz
• Posibles efectos neuropsiquiátricos

¿Cuál es el papel de los LABA en el tratamiento del asma en la infancia?

1 mg fluticasona = 1 - 1,5 mg budesonida
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SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

ENCUENTRO CON EL EXPERTO V (Sala 3)

El niño con asma grave: de las preguntas a las respuestas
en práctica clínica habitual

Dr. Porfirio Fernández González
Adjunto�al�Servicio�de�Alergología�Pediátrica.�HUCA
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El niño con asma grave:
de las preguntas a las respuestas en 

práctica clínica habitual

Encuentro con los Expertos

Sábado, 3 de octubre 2020 

9:30 hrs

Dr. Porfirio Fernández González 
Servicio de Alergología Pediátrica. HUCA

Dr. Javier Torres Borrego
Unidad  de Alerga y Neumología Pediátrica. HU Reina Sofía.Córdoba

Dr. Antonio Nieto García
Unidad de Neumología Pediátrica y Alérgica. HUP La Fe de Valencia
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Eur Respir J 2020; 55: Eur Respir J 2014; 43: 343

*Ac IL-5           *Biomarc. Ac IL-5 *Biomarc Ac IgE *LAMA *AZM *Ac IL4

Eur Respir J 2020; 55: 
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¿Existe una definición aceptable del 
asma grave infantil?  

¿Hay necesidad de definir 
parámetros diagnósticos en los 

niños? 

1. 
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Pregunta 1.
¿Cuál es el porcentaje de niños asmáticos 
que tienen asma grave?

a) < 1 %
b) 25-30%
c) 5-10%
d) > 30 %
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GRAVEDADGRAVEDAD
Intensidad de las anomalías fisiopatológicas

• En función de las En función de las En función de las necesidades de 

tratamiento  tratamiento  controlador

• Grave:  precisa tto a dosis altas y/o 

combinación

ERJ 2008; 32: 545 5

CONTROLCONTROL
Grado en el que los síntomas están 

ausentes (o casi)

• Control clínicoclínico actualactual (síntomas, 

medicación de rescate y función)

•• RiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgoRiesgo futuro (de crisis y deterioro

funcional)
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Thorax 2011; 66:910 

AG: GCI dosis medias-altas + LABA y/o ARLT (GINA 4, GEMA 4-5)
AGP: crisis graves y/o recurrentes pese a dicho tto. 

8
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GCI a dosis altas (BDS ≥ 800 µg/d o FT ≥ 500 µg/d) 

+ segundo fármaco adyuvante
pudiendo conseguir o no el control de los síntomas.

Asma grave 

Modif. GINA 2020  
(Box 3-6 pag 56)

Bajas Medias Altas

BDS > 12 a 200-400 401-800 > 800
FT > 12 a 100-250 251-500 > 500

BDS niños 100-200 201-400 > 400
FT niños 50-100 101-200 > 200

Eur Respir J 2014; 43: 343

7
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An Pediatr 2016;84:122.e1

¿Cuándo se convierte el asma en grave en el niño?

Un paciente tiene asma grave si...Un paciente tiene asma grave si...
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JACI 2015;135:896

Asmas 
graves

Asma grave no controlada 
(problemática)

Asma difícil de 
tratar / ACD

Asma grave 
refractaria

9
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¿Hay pautas diagnósticas para el 
asma grave infantil?

¿Cuál es la dificultad en 
preescolares y lactantes?

¿Qué papel juegan la función 
pulmonar, el FeNo y el estudio de 

la alergia? 

2. 
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• GCIGCIGCIGCI aaa dosisdosisdosis mediasmediasmedias +++ LABA o ARLT

• GCI a dosis altasGCI a dosis altas, con/sin otro controlador

• ≥≥≥2≥≥22 ciclosciclosciclosciclosciclosciclosciclosciclos dedededede GCO el último año.

• ExacerbacionesExacerbaciones puntuales peropero gravesgraves

• ≥≥≥2≥≥22 ingresos por asma, oo 111 ingresoingresoingresoingreso enenenenen UCI

• NoNoNoNo responde (síntomas frecuentes) a tto optimizado (que realiza adecuadamente)

• Alcanza el control aunque concon efectosefectosefectosefectos adversos

• ExisteExiste riesgoriesgo vital oo deteriorodeterioro dedede calidadcalidad dedede vidavida.

• UtilizaUtiliza 22 envasesenvases dedede SABA al año. 11

An Pediatr 2016;84:122.e1
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Cook J,, et al.. J Asthma Allergy. 2017;10:123 Ann Am Thorac Soc. 2018;15(4):399-408

Hamelmann E. Allergy. 2019;74(11):2280-2
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Pregunta 2
Señale la respuesta correcta en relación al 
diagnóstico del asma grave infantil

A. Será necesario realizar una anamnesis adecuada y unas pruebas 
complementarias en un orden concreto, claramente definido en las guías.

B. Un valor de FEV1 normal excluye el diagnóstico.
C. Un valor de FeNO normal excluye el diagnóstico.
D. Deberá realizarse un estudio alergológico siempre que se sospeche 

enfermedad alérgica independientemente de la edad del paciente
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Confirmar diagnóstico: 
¿es asma?

Historia clínica y exploración 
clínica compatible

Tos, sibilancias, dificultad respiratoria, 
opresión torácica

Diagnóstico 
diferencial

Bronquiolitis
Bronquiolitis obliterante
Bronquitis bacteriana persistente 
RGE, alteraciones de la deglución
Prematuridad , DBP
Fibrosis quística
Cuerpo extraño endobronquial
Inmunodeficiencias
Discinesia ciliar primaria
Obstrucción/compresión de la vía aérea 
central.
Malformaciones congénitas, incluidas 
anillos vasculares.
Traqueobroncomalacia.
Masa mediastínica/nódulo linfoide.
Cardiopatía congénita.
Patología pulmonar intersticial.
Disfunción de cuerdas vocales.

Espirometría con prueba 
broncodilatadora (PBD)

Patrón obstructivo FEV1/FVC < 0,85-0,90
PBD + FEV1 post >12% (8%)

Espirometría
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GEMA 5.0, Pag 161. Fig 7.3. AGNC en niños.
15
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AJRCCM 2004; 170; 426
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• Revisión sistemática 21 guías

A menor edad:
• Diagnóstico diferencial más importante
• Dificultad de practicar pruebas de función 

pulmonar

Todas (excepto una), consideran 
diagnóstico de asma desde 

preescolar

“El diagnóstico es 
clínico, apoyado en la 

respuesta al tto y 
exclusión de otros 

diagnósticos”.
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Respiratory Medicine (2014) 108, 830e841

Niveles de FeNO e inflamación
FeNO (ppb) Normal ↑ ↑↑↑

Adultos <20-25 20/25-50 >50

Niños <15-20 15/20-35 >35
Inflam. Th2 Improbable Improbable Significativo

Diagnóstico (Dx) y tratamiento (Tto) inicial de sospecha de asma
Dx Considerar otros Dx Apoya el Dx Apoya el Dx
Tto Pb no responde a GCI Responde a GCI (Do bajas) Pb responde a GCI (Do medias)

Tratamiento del asma (confirmado)

Seguimiento
Inflamación Th2 

controlada
Comprobar adhesión, técnica 

y alergia
Comprobar adhesión, técnica y alergia

>  Riesgo crisis / gravedad

Cambio de Tto ↓ escalón de GCI si buen 
control en 3-6 meses

Si crisis, ↑ tratamiento 
antiinflamatorio

↑ tratamiento antiinflamatorio 
¿resistencia a GCI? ¿cambio tto?
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a) Sí
b)No

Pregunta 3.
¿Realizas medición de FeNO de forma rutinaria
en la evaluación del paciente pediátrico con
asma?
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¿Existen algoritmos sobre el manejo 
integral del niño con asma?

3. 
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75 Estudio alergológico
• Frecuencia de alergia en asma pediátrica (fenotipo) y sus

exacerbaciones (desencadenantes)

•
exacerbacionesexacerbaciones

• REALIZAR
exacerbaciones (desencadenantes)exacerbaciones

REALIZAR SIEMPRE si sospecha enfermedad alérgica
independientemente de la edad del paciente.
• Anamnesis: antecedentes personales/familiares de atopia

Sensibilización y 
concordancia clínica
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REVISAR RESPUESTA
• Síntomas
• Crisis
• Efectos 2ios
• Función pulmonar
• Satisfacción

VALORAR
• Confirmación diagnóstico
• Control de síntomas y 

factores modificables
• Comorbidlidades
• Técnica y adhesión 

terapéutica

AJUSTAR
• Tratamiento controlador
• Comorbilidades y factores de 

riesgo
• Educación sanitaria

Manejo personalizado

Adaptado de GINA 2020, pag 55 25

Valorar (evaluar)
Ajustar
Revisar respuesta
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REVISAR RESPUESTA
• Síntomas
• Crisis
• Efectos 2ios
• Función pulmonar
• Satisfacción

VALORAR

• Confirmación diagnóstico

• Control de síntomas y factores 

modificables

• Comorbidlidades

• Técnica y adhesión terapéutica

AJUSTAR

• Tratamiento controlador

• Comorbilidades y factores de 

riesgo

• Educación sanitaria

Manejo personalizado y sistemático
Valorar (evaluar)
Ajustar
Revisar respuesta

24
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¿Cómo se mide el control y la 
repercusión que tiene el asma en el 

paciente?

4. 
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75 Pregunta clínica CHECKLIST ASMA GRAVE PROBLEMÁTICO

¿Se CONFIRMA el diagnóstico 
de ASMA? • Historia compatible • Variabilidad síntomas y función

pulmonar (evidencia objetiva) 

¿Es GRAVE? • Pobre control (CAN, ACT, ACQ)
• Obstrucción del flujo de aire 

• Exacerbaciones frecuentes 
• Episodios que ponen en peligro la 

vida

¿TRATAMIENTO ÓPTIMO? • GCI dosis altas (BDS > 800) + 1 adyuvante • GCI dosis medias (400-800) + 2 
adyuvantes

¿Es el AUTOMANEJO óptimo? • Conocimiento de enfermedad 
• Técnica. Adherencia. Autocontrol • Plan de acción escrito

Factores desencadenantes • Alérgenos. Moho o humedad 
• Humo de tabaco. 

• Infección viral respiratoria 
• Estrés emocional. Otros

Comorbilidad • Rinosinusitis, rinitis. 
• Respiración disfuncional (DCV/OLI)

• SAHS / Obesidad / ERGE
• Ansiedad y/o depresión 

Patrón inflamatorio • Eosinofílico
(esputo, FeNO, eosinófilos en sangre) 

• Neutrófilo. Mixto. Paucigranulocítica
(esputo)

Plan individualizado de 
tratamiento

• Basado en evidencias
• Objetivos clínicos identificados • Preferencias del paciente.

https://www.severeasthma.org.au/wp-content/uploads/2018/08/CRE-Letterhead-Severe-Asthma-Assessment-Checklist-v1.0.pdf
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• Riesgo de padecer exacerbaciones

• Riesgo  de desarrollar una limitación fija del flujo aéreo

• Riesgo de padecer los efectos secundarios del tratamiento

GEMA 5.0
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Pregunta 4
Señale la respuesta incorrecta en relación al control 
del asma
A.Los cuestionarios de control del asma (CAN y cACT) son de utilidad 

tanto para evaluar el control de la enfermedad como la evolución 
de la misma.

B. Los cuestionarios de control del asma (CAN y cACT) no deben 
sustituir nunca a la historia clínica y a una correcta anamnesis.

C. El control del asma debe ser evaluado en cada consulta, y el 
tratamiento debe ajustarse para alcanzar y mantener el control.

D.La educación del niño con asma y su familia no aumenta su 
calidad de vida.
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Control del asma: Control actual

• “Para evaluar grado de control (actual) es recomendable el uso de cuestionarios 
diseñados específicamente para población pediátrica” 100% acuerdo 1ª ronda. 

• “Conocimiento y formación del especialista esenciales para detectar una 
posible falta de control”. 100% acuerdo 1ª ronda. 

• ¿Cuál es la mejor herramienta para determinar el grado de control del paciente 
pediátrico con asma grave? Sin acuerdo

An Pediatr (Barc) 2016; 84: 122.e1-122.e11

1. ANAMNESIS: 
• Síntomas 
• Medicación de rescate
• Limitación vida diaria 

2. HERRAMIENTAS: CAN, c-ACT 
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75Correlación entre función pulmonar, FeNO y el cuestionario 
CAN para evaluar el control del asma en los niños

Sardón-Prado O et al. Pediatr Pulmonol. 2010;45(5):434

FEV1, FENO y CAN cuantifican variables que influyen en el asma de 
diferentes formas.
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Control del asma. Riesgo futuro

Mayor  riesgo de  función 
pulmonar alterada

• Antecedentes perinatales 
• Mucosidad crónica
• Ausencia de tratamiento con GCI
• Exposición contaminantes (humo 

tabaco)
• FEV1 inicial bajo
• Eosinofilia en sangre y/o esputo

GINA 2020 Box 2-2. Niños 6-11 años 

Mayor riesgo de efectos 
secundarios de la medicación

• GCO frecuentes
• Tratamientos prolongados
• Dosis elevadas /potentes
• Inhibidores P450
• GCI altas dosis o potentes, 

mala técnica

20
08

18
50

75

Control del asma. Riesgo futuro
Riesgo para sufrir exacerbaciones aún con buen control actual

• Exacerbaciones: ≥ 1 crisis grave en el último año 
• Alguna vez intubado y/o ingreso en UCI por asma
• Medicación: >1 envase SABA /mes. GCI: usencia de prescripción, mala adhesión o 

técnica
• Inflamación tipo 2: eosinófilos en sangre/esputo aumentados, FENO elevada.
• Función pulmonar: FEV1 <60% , reversibilidad con broncodilatador elevada.
• Problemas psicosociales, bajo nivel socioeconómico.
• Exposiciones: humo del tabaco, alérgenos, polución.
• Comorbilidades: obesidad, rinosinusitis, RGE, alergia alimentaria

GINA 2020 Box 2-2. Niños 6-11 años 
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J Asthma. 2019;56(6):662-673

DA: Asma de tratamiento difícil.  MDT:  Equipo multidisciplinar. 
STRA:  Asma refractaria al tratamiento

Cook J et al. J Asthma Allergy. 2017;10:123-130
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Nordlund B et al. Acta Paediatr. 2011;100(11):1454-1460

Control del asma y calidad de vida
A. grave no 
controlada

A. bien 
controlada

P

FEV1 % of predicted, ẋ  (SD)   82 (20) 90 (11) 0.02
FeNO (ppb), ẋ (SD) 29 (22.8) 22 (18.4) 0.14
DRS of methacholine prov, ẋ (SD) 51 (75.7) 17 (28.0) 0.01
Physically active <2 h/week, n (%)   26 (49) 6 (15) 0.001
C-ACT test, mean (SD) 17 (3.3) 22.9 (1.7) <0.001
PAQLQ(S)-total score, ẋ (SD) 5.4 (0.77) 6.7 (0.28) <0.001
PAQLQ(S)-symptom’s domain, ẋ (SD)  5.1 (0.94) 6.5 (0.43) <0.001
PAQLQ(S)-activity limitation’s domain, ẋ (SD) 5.3 (0.93) 6.5 (0.42) <0.001
PAQLQ(S)-emotional function’s domain, ẋ (SD) 5.9 (0.81) 6.9 (0.18) <0.001
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a) En AG no controlada persisten síntomas pese a escalón > 4

b) Asma grave y asma de tratamiento difícil son sinónimos

c) Asma grave y asma no controlada son equivalentes

d) Todas son correctas 

37

Pregunta 5.
¿Cuál de las siguientes es correcta?
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¿Cómo se determina el escalón 
terapéutico inicial?

¿Podemos hablar de tratamiento 
curativo?

¿El tratamiento previene la pérdida 
de función pulmonar?

5. 
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ESCALÓN 1
ESCALÓN 2

ESCALÓN 5

Sin 
tratamiento

de control

GCI (db)

ó SABA+GCI 
(db)

GCI dosis 
bajas

ARLT 

ó SABA+GCI 
(db)

GCI (db)
+ ARLT

GCI  (dm)
+ ARLT

+ Tiotropio

DERIVAR
para 

fenotipado
-Tiotropio
-Biológicos

GCI (DA)
+ LABA
+ ARLT, 

teofilina o 
tiotropio
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ESCALÓN 3

GCI (db)
+ LABA

ó GCI (dm)

GCI (dm/DA) 
+ LABA

DERIVAR

ESCALÓN 4

SABA + GCI a demanda (off label)

síntomas
≥ 2d/mes 
pero NO 
diarios

ESCALÓN

DERIVAR
ESCALÓN 4ESCALÓN 4

Adaptado de GINA 2020
Boxes 2.4.B y 2.4.D

Modif. GINA 
2020  (Box 3-6)

Bajas Medias altas

BDS > 12 a 200-400 401-800 > 800

FT > 12 a 100-250 251-500 > 500

BDS niños 100-200 201-400 > 400

FT niños 50-100 101-200 > 200

39
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Síntomas- IgE-alérgeno

- eosinófilos
Inflamación

Esteroides
ALT Antihistamínicos

ß2-agonistas

Evitación
Inmunoterapia

Monoclonales

…o las consecuencias?

44
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SSeeaarrss  MMRR..    NNEEJJMM  22000033;;  334499::  11441144

Función pulmonar
La función pulmonar está “encarrilada” desde los 6 años

Cohorte 613 RN  (1972- 1973) en Dunedin
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GINA 2020, Box 3-5B

GINA 2020

Niños 6 -11 años Adolescentes 12 + años y adultos

Escalones de tratamiento
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¿Cuál es el riesgo a largo plazo de 
los GCI a dosis altas?

¿Cuánto debo tener a un paciente 
en dosis altas de GCI?

6. 
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GEMA 5.0. Dosis comparables de GCI en <12 años (μg/día)

Dosis bajas Dosis medias Dosis altas
Budesonida 100-200 > 200-400 > 400
Fluticasona propionato 50-100 > 100-250 > 250

GINA 2020. Dosis comparables de GCI en 6-11 años (μg/día)
Dosis bajas Dosis medias Dosis altas

Beclometasona pMDI standard 100-200 >200-400 > 400
Beclometasona pMDI extrafine 50-100 >100-200 > 200
Budesonida DPI 100-200 > 200-400 > 400
Ciclesonida pMDI extrafine 80 > 80-160 > 160
Fluticasona propionato pMDI 50-200 > 100-500 > 200
Fluticasona propionato DPI 50-100 > 100-200 > 200
Mometasona Furato pMDI 100 200
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75 Pregunta 6.
¿ A partir de cuál de las siguientes se 
considera una dosis alta de GCI?

a) En > 12 años BDS > 400   y FT > 250 µg/d

b) En > 12 años BDS > 1000 y FT > 400 µg/d

c) En < 12 años BDS > 400 y FT > 250 µg/d

d) en < 12 años BDS > 800 y FT > 500 µg/d

47
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Heffler E, et al., J Allergy Clin Immunol
Pract. 2018;6(3):776-781

1. Afectación eje hipotálamo-
hipófisis-suprarrenal

2. Alteración del crecimiento –
disminución de la talla adulta

3. Alteraciones en la glucemia o 
en la presión arterial

4. Aparición de afonía, aftas 

5. Cataratas

6. Aumento de infecciones

Growth and adrenal suppression in 
asthmatic children treated with 
high-dose fluticasone propionate

Todd G et al. Lancet. 1996;348(9019):27-29.

Clark DJ et al. Thorax. 1996;51(9):941-943.
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Pregunta 7 
En un niño de 8 años con asma con mal control 
a tratamiento durante los últimos 3 meses con 
glucocorticoides inhalados , señale la 
respuesta incorrecta

A. El tratamiento con glucocorticoides inhalados en el niño con asma grave 
no es una opción terapéutica habitual

B. Es necesario evaluar el grado de adhesión terapéutica, la existencia de 
comorbilidades y supervisar la correcta técnica inhalatoria.

C. Se debe descartar posibles efectos secundarios de la medicación.
D. Se recomienda considerar el empleo de Omalizumab

u otro agente biológico
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¿Cuál es el riesgo a largo plazo de 
glucocorticoides inhalados a dosis altas?

Heffler E, et al., J Allergy Clin Immunol
Pract. 2018;6(3):776-781

1. Afectaciones del eje 
hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal

2. Alteración del crecimiento –
disminución de la talla adulta

3. Alteraciones en la glucemia o 
en la presión arterial

4. Aparición de afonía, aftas 

5. Cataratas

6. Aumento de infecciones

Kelly HW et al. N Engl J Med 2012;367:904-912.

Effect of inhaled 
glucocorticoids in 
childhood on adult height

Findings support use of the minimal effective ICS 
dose in children with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, 

Issue 7. Art. No.: CD009878.
DOI: 10.1002/14651858.CD009878.pub2.
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¿Cuál es el riesgo a largo plazo de 
glucocorticoides inhalados a dosis altas?

Heffler E, et al., J Allergy Clin Immunol
Pract. 2018;6(3):776-781

1. Afectaciones del eje 
hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal

2. Alteración del crecimiento –
disminución de la talla adulta

3. Alteraciones en la glucemia o 
en la presión arterial

4. Aparición de afonía, aftas 

5. Cataratas

6. Aumento de infecciones

Loke YK et al. PLoS One. 2015;10(7):e0133428

Mean Differences in Growth Velocity with 
Direct Comparison of Higher Dose vs. Lower 

Impact of Inhaled Corticosteroids on Growth in Children 
with Asthma Systematic Review and Meta-Analysis

Final Adult Height,
ICS users vs. non-users.

(<1,2cm) 
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¿Cuál debe ser la pauta de tratamiento de 
mantenimiento con glucocorticoides inhalados? 

GINA 2020

20
08

18
50

75

¿Cuál debe ser la pauta de tratamiento de 
mantenimiento con glucocorticoides inhalados? 

GEMA 5.0



212 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

20
08

18
50

75

1 2 3

ASMA 
confirmado

ES GRAVE 
4

FACTORES 
MODIFICABLES 

BÁSICOS

FACTORES 
MODIFICABLES 

COMPLEJOS

5

ACD
vs

AGRT
6

SEGUIMIENTO
CONTINUO

7

CASOS 
ESPECIALES

INGRESO

BDS 800 (400)
FT 500 (200)

+ 2do fármaco

56

BIOLÓGICOS

20
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18
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75

¿Cuándo se recomienda el inicio del 
tratamiento con biológicos?

¿Qué factores evalúa el médico 
antes de comenzar?

7. 
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¿Cuál es el fenotipo más frecuente 
en niños?

¿Cómo seleccionar el biológico más 
adecuado a cada niño?

¿Hay biomarcadores que 
orienten la elección?

8. 

20
08

18
50

75

57

Visita domiciliaria  

Archives of Disease in Childhood 2009; 94

• 75 niños (4,5 – 17,5 años)
• Factores evitables 56/75 (79%)
• Factores psicosociales 59% 
• Exposición alergénica 22/75 (31%)
• Tabaquismo 18/75 (25%)
• Dispositivos en malas condiciones 23% 
• Medidas antiácaros inadecuadas en 

84% de sensibilizados
• Ausencia cumplimentación 48%
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Fenotipos de asma pediátrica

Just J, et al. Pediatric Allergy and Immunology 26 (2015) 300–305

The French Trousseau Asthma Program (TAP) cohorts
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Pregunta 8.
¿Cuál de las siguientes es correcta?

a) El endotipo es el mecanismo genético subyacente

b) Los fenotipos están definidos por biomarcadores

c) El asma es un síndrome con distintos fenotipos y 

endotipos

d) El genotipo es la característica clínica observable

59
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Pregunta 9.
¿Cuál de las siguientes es correcta?

a) Fenotipo Th2-alérgico es de inicio tardío

b) Fenotipo Th2-eosinofílico es de inicio precoz

c) Fenotipo Th2-eosinofílico se trata con Ac anti-IgE

d) Fenotipo Th2-alérgico es > 85% de AGNC

62

20
08

18
50

75

61



216 XLIV Congreso SEICAP - Edición virtual

20
08

18
50

75¿Cómo seleccionar el biológico más adecuado en un niño 
con asma grave?

Fármaco Diana Edad Indicaciones FT España Efectos
Omalizumab anti-IgE ≥ 6 a (EMA)

≥ 6 a (FDA)
Asma alérgica grave persistente que presentan 
test cutáneo positivo o reactividad in vitro a 
aeroalérgenos perennes

↓ Exacerbaciones asmáticas
↓ Hospitalizaciones por asma
↑ Control del asma
↓ Corticosteroides orales
↑ Calidad de vida

Mepolizumab anti-IL-5 ≥ 6  (EMA)
≥ 6 a (FDA)

Asma eosinofílica refractaria grave ↓ Exacerbaciones asmáticas
↑ Control del asma
↓ Corticosteroides sistémicos
↑ Función pulmonar

Reslizumab anti-IL-5 ≥ 18 a (EMA)
≥ 18 a (FDA)

Asma eosinofílica grave insuficientemente 
controlada

↓ Exacerbaciones asmáticas
↑ Control del asma
↑ Función pulmonar
↑ Calidad de vida

Benralizumab anti-IL-
5Rα 

≥ 18 a (EMA)
≥ 12 a (FDA)

Asma grave eosinofílica no controlada ↓ Exacerbaciones asmáticas
↑ Control del asma
↓ Corticosteroides orales

Dupilumab anti-IL-
4Rα 

≥ 12 a (EMA)
≥ 12 a (FDA)

Asma grave con inflamación de tipo 2  
↑ eosinófilos en sangre y/o ↑ FeNO

↓ Exacerbaciones asmáticas
↑ Función pulmonar

Modificado de Giovannini et al. Italian Journal of Pediatrics 2019: 45:151

20
08

18
50

75 Pregunta 10
En su paciente con asma grave la elección del 
fármaco biológico a indicar dependerá de

A. Su experiencia con él
B. Que tenga indicación y posología definida en ficha 

técnica para ese intervalos de edad 
C. Del endotipo del asma
D. De todas las anteriores
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6666

• El El diagnóstico de asma (y AG) es de asma (y AG) es clínico
• Hay que 

diagnóstico de asma (y AG) es de asma (y AG) es de asma (y AG) es clínico
Hay que sistematizar el proceso diagnóstico y de seguimiento del niño con 
AG (
Hay que Hay que Hay que Hay que 
AG (check

sistematizar el proceso diagnóstico sistematizar el proceso diagnóstico sistematizar el proceso diagnóstico sistematizar el proceso diagnóstico 
checkcheck list)

• Importante realizar un Importante realizar un estudio alergológico
• Cada 3 meses debe realizarse una 

estudio alergológico
Cada 3 meses debe realizarse una reevaluación del grado de control y Cada 3 meses debe realizarse una Cada 3 meses debe realizarse una Cada 3 meses debe realizarse una Cada 3 meses debe realizarse una reevaluación del grado de control y reevaluación del grado de control y 
efectos secundarios de la medicación, especialmente si reciben GCI a dosis 
altas y/o GCO.

•
altas y/o GCO.altas y/o GCO.
Tras 3
altas y/o GCO.altas y/o GCO.
Tras 3-
altas y/o GCO.altas y/o GCO.altas y/o GCO.altas y/o GCO.altas y/o GCO.altas y/o GCO.
Tras 3-6 meses de tratamiento en escalones 4-6, 6, si no hay control,si no hay control, valorarTras 3Tras 3Tras 3-6 meses 6 meses 6 meses 
biológico tras actuar sobre los factores modificables. 

• El 
biológicobiológicobiológicobiológicobiológicobiológico tras actuar sobre los factores modificables. tras actuar sobre los factores modificables. tras actuar sobre los factores modificables. tras actuar sobre los factores modificables. 
El fenotipo alérgico es el más frecuente en el AG pediátrica.

•
El El El El fenotipo alérgico fenotipo alérgico 
Omalizumab bloquea la causa de la 

es el más frecuente en el AG pediátrica.
bloquea la causa de la inflamación alérgica y es el único 

biológico con un 
bloquea la causa de la bloquea la causa de la bloquea la causa de la inflamación alérgica y es el único y es el único 

biológico con un desarrollo clínico específico en pediatría. 

MENSAJES PARA LLEVAR

20
08

18
50

75Tratamientos Biológicos según Fenotipos

Just J. Pediatr Allergy Immunol. 2019 ;30(2):159
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INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS POLIMERIZADOS
Dra. Gracia Javaloyes
Medical�A�fairs�de�Inmunotek,�S.L.�Alcalá�de�Henares�(Madrid)

2

Extractos nativos 

Alérgenos 
polimerizados

Periodo de ascenso de 
dosis cortos.
Posibilidad mezclas
Concentraciones 
elevadas

Seguridad

Eficacia

Estabilidad

SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

ENCUENTRO CON EL EXPERTO VI (Sala 3)

Avances en Inmunoterapia con alérgenos polimerizados

Moderador:
Dr. Enrique Fernández-Caldas

Director�Cientí��co�de�Inmunotek,�S.L.�Madrid.
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4

Literatura con alérgenos polimerizados

3

EVOLUCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA IT EN ESPAÑA

34.3%

65.70%

2009 52%48%

2014

71.80%

28.14%

2019
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6

• Eficacia y seguridad

• Prospectivo, abierto, controlado con 
placebo.

• Clustoid® 2 gramíneas

55

ESTUDIOS DE 
EFICACIA

5
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8

TRATAMIENTO

- GRUPO A: Alérgeno polimerizado, mezcla de 
Trisetum y Dactylis (Clustoid®)

- 10.000 UT/mL
- Grupo 1 y 5: 24,6 µg/mL.

- Grupo B: Placebo

Esquema del estudio

15 día 75 día45 día1 día 7 día

0,1+0,2 mL 0,3+0,5 mL

TPN TPN 

2,5 meses de tratamiento 

PROVOCACIÓN NASAL 
(TPN)

- Flujo pico nasal 
inspiratorio (PNIF)

Positiva: 
- PNIF     ≥ 40% del basal
- 5 estornudos en 10 min

- 0,5 g secreciones 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL

7

ESTUDIO

- Prospectivo y abierto.
- Estudio de eficacia y seguridad.

- Duración: noviembre- febrero 

- 33 sujetos 
- Edad 12-60 años.
- Rinoconjuntivitis +/- asma 
- Pruebas cutáneas positivas a gramíneas.

- No IT previa
- Provocación nasal positiva con extracto de gramíneas.

- Provocación nasal (TPN)

MUESTRA

ESTUDIO

VARIABLE PRINCIPAL
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10

RESULTADOS SEGURIDAD

- No reacciones sistémicas
- Reacciones locales: 

- 1 reacción inmediata ( 8 cm)
- 6 reacciones tardías ( 11 cm) 

10

9

0

10

20

30

40

50

60

70

Grupo  A (n=18) Grupo  B (n=9)

Mejoría
No mejoría
Empeoramiento

Mejoría: más de 3 veces la concentración basal para provocar TPN positiva

RESULTADOS EFICACIA

CLUSTOID

CLUSTOID

PLACEBO

PLACEBO

Grupo  B (n=9)

Mejoría
No mejoría
Empeoramiento

Mejoría: más de 3 veces la concentración basal para provocar TPN positiva

PLACEBO
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12

• Eficacia y seguridad

• Prospectivo, multicéntrico, doble ciego, controlado 
con placebo

• Clustoid® 6 gramíneas + centeno

11

CONCLUSIONES

La IT con alérgenos polimerizados con extracto de mezcla de 
gramíneas  durante 2,5 meses, se muestra clínicamente eficaz y con 

un buen perfil de seguridad.
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14

PRINCIPAL:
- Score síntomas + medicación

- Síntomas: estornudos, rinorrea, picor nasal, congestión nasal, lagrimeo y picor ocular
- 0: no síntomas
- 1: leves
- 2: moderados
- 3: graves

- Medicación: antihistamínico oral, colirio, corticoide nasal, leucotrienos

SECUNDARIAS: 
- TPN antes y después de tratamiento
- Parámetros inmunológicos ( IgE e IgG4 Phleum y centeno)
- Días libres de síntomas

VARIABLES

13

ESTUDIO

- Multicéntrico, prospectivo, doble ciego, controlado con placebo.
- Estudio de eficacia y seguridad.

- Duración: 1 año

- 121 randomizados (102 sujetos analizados)
- Edad 18-75 años.
- Rinoconjuntivitis + asma controlada
- Pruebas cutáneas positivas a gramíneas.
- IgE gramíneas ≥ clase 2

- No IT previa en 3 años

MUESTRA

ESTUDIO

Multicéntrico, prospectivo, doble ciego, controlado con placebo.
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16

RESULTADOS EFICACIA

Placebo

Estornudos Rinorrea Picor 
nasal

Congestión 
nasal

Lagrimeo Picor 
ocular

Clustoid

15

TRATAMIENTO

- Alérgeno polimerizado, mezcla de  gramíneas (Clustoid®)
- 10.000 UT/mL
- Grupo 1 y 5: 24.6 µg/mL

- Placebo

Esquema del estudio



Encuentro con el Experto VI 227

18

RESULTADOS SEGURIDAD

1.778 inyecciones 
928 grupo tratamiento

850 grupo placebo

Reacciones adversas

- Reacciones locales: 0,7% de las inyecciones
- Reacciones sistémicas:

- Grado I inmediatas: 0,2% inyecciones
- Grado I tardías: 0,6% inyecciones

0,7%

0,2%

0,6%

0

0,25

0,50

0,75

1

Locales Sistémicas grado 1

Inmediatas

Tardías

17

-0,4

0

0,4

-0,6

-0,2

0,2

0,6 P=0.006 P=0.004

TC
S

RESULTADOS EFICACIA

TCS: Score combinado de síntomas y medicación

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Antes tto Después tto Antes tto Después tto

Clustoid
Placebo

Phleum pratense Secale cereale

Ig
G4

 (µ
g/

m
L)

P<0,001 P<0,001

Pico de polen máximo (PPP) Sesión polínica (PS)

P=0.004

Score combinado de síntomas y medicación

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
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Phleum
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G4
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g/

m
L)

Pico de polen máximo (PPP) Sesión polínica (PS)
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2020

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD

20

19

Inmunoterapia con extractos polimerizados de mezcla de gramíneas en pauta 
rápida, es  clínica e inmunológicamente eficaz, con una seguridad muy 

buena.

CONCLUSIONES
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22

CLUSTOID®

CLUSTOID®

CLUSTOID®

• Seguridad 

• Observacional y multicéntrico.

• Clustoid®, Clustoid® , Clustoid®

21

XXIX Congreso Nacional. 
Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica
Salamanca, 22-25 Octubre 2014

XXXIV Congreso Internacional. 
Academia de Alergología e 
Inmunología Clínica (EAACI)
Barcelona, 06-10 Junio 2015
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24

TRATAMIENTO

CLUSTOID® CLUSTOID® CLUSTOID®
30.000 UT/mL 10.000 UT/mL cada alérgeno

23

MUESTRA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Todos Niños (0-17 años) Adultos

- 1855 pacientes  : 699 niños ( 0-17 años)
1.156 adultos

- Clínica
- Rinoconjuntivitis 1.002
- Rinoconjuntivitis y asma 883

- Pacientes mono o polisensibilizados 1.855

699

1.156
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26

REACCIONES ADVERSAS

• INMEDIATA: ≤ 30 min
• TARDÍA: > 30 min

▪ LOCAL:

▪ SISTÉMICAS 

> 5 cm en inmediata, > 10 cm en tardía

25

Esquema de administración

CONVENCIONAL 
1 día 7 día

0,2 mL 0,5 mL

1 día

0,2+0,3 mL

RUSH

ULTRA- RUSH 1 día

0,5 mL

331

1.048

84

151 niños

409 niños

21 niños

180 adultos

63 adultos

63 adultos

TRATAMIENTO
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28

RESULTADOS

132 REACCIONES LOCALES

48 en niños

84 en adultos

11.753 inyecciones 
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27

RESULTADOS

7.624 inyecciones en adultos 

4.129 inyecciones 

11.753 inyecciones 

3.292 etapa ascenso 8.461  etapa 
mantenimiento 4.129

7.624

Niños Adultos
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Número de reacciones MUY BAJO 
No diferencias significativas entre niños y adultos 

CONCLUSIONES

Inmunoterapia específica con POLIMERIZADOS es:

SEGURA incluso en altas dosis (CLUSTOID FORTE) o en mezclas de 

alergénos a máxima concentración (CLUSTOID MAX).

Número de reacciones MUY BAJO 
No diferencias significativas entre niños y adultos 

Inmunoterapia específica con POLIMERIZADOS

SEGURA incluso en altas dosis (CLUSTOID FORTE) o en 

alergénos a máxima concentración (CLUSTOID MAX)

29

38 REACCIONES SISTÉMICAS

18 en niños ( 0,3% inyecciones) 

24 en adultos ( 0,3% inyecciones) 

11 inmediatas

27 tardías

9 GRADO I

2 GRADO II

22 GRADO I

5 GRADO II

11.753 inyecciones 
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32

Ensayo clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado de doble 
simulación controlado con placebo de búsqueda de la dosis más eficaz 

para el tratamiento de rinitis/rinoconjuntivitis por alergia frente a un 
extracto alergénico mezcla de Dermatophagoides pteronyssinus y 

Dermatophagoides farinae

Protocol No: MM09-SIT-013
EudraCT Number: 2015-000820-27

- Fase II. Búsqueda de dosis
- Doble simulación controlado con 

placebo
- Alérgenos polimerizados conjugados 

con manano

3131

ALÉRGENOS 
POLIMERIZADOS 
CONJUGADOS 
CON MANANO

31
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34

TRATAMIENTO

Alérgeno polimerizado, conjugado con manano mezcla de D. pteronyssinus y D. farinae.

4 concentraciones para ambas vías de administración (subcutánea y sublingual):
Concentración A: 500 UTm*/mL
Concentración B: 1.000 UTm/mL
Concentración C: 3.000 UTm/mL
Concentración D: 5.000 UTm/mL
(* UTm: Unidades Terapéuticas manano)

33

ESTUDIO

- Fase II. Búsqueda de dosis
- Doble simulación. Controlado con placebo
- 4 meses de tratamiento

MUESTRA

- 196 pacientes
- 12-65 años
- RN/RNC +/- asma
- Alergia a D. pteronyssinus y D. farinae
- Prick-test positivos (≥6 mm diámetro)
- IgE frente a ácaros ≥10 kU/L 
- No IT en 5 años

Hombres
55%

Mujeres
45%

diámetro)

Monosensibilizados
43%

Polisensibilizados
57%

RN/RNC
174

RN+ asma
22
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36

• Subcutánea:
• Día 1: 0,2 mL y al cabo de 30 minutos 0,3 mL
• 0,5 mL cada 30 días

• Sublingual: 2 pulsaciones (100 µL/pulsación) del spray diarias

UTm/mL SC                 
(0,5 

mL/month)

SL                
(200 μL/day)

500 1.250 12.000
1.000 2.500 24.000
3.000 7.500 72.000
5.000 12.500 120.000

DOSIS ACUMULADA EN EL 4º MES

SL/SC →→ 9,6

35

500 UTm SC + Placebo SL 

1000 UTm SC + Placebo SL 

3000 UTm SC + Placebo SL 

5000 UTm SC + Placebo SL 

Placebo SC + 500 UTm SL

Placebo SC + 1000 UTm SL 

Placebo SC + 3000 UTm SL 

Placebo SC + Placebo SL

0 1 3 42
TPN

sIgE/sIgG4/

CSMS

TPN
sIgE/sIgG4

CSMS

4 meses de tratamiento

35

Esquema de estudio

Placebo SC + 5000 UTm SL
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SCIT

SLIT

*0,268
*0,328

*0,044

*0,036 *0,026
*<0,001

*0,011
*<0,001

Placebo
250 –

200 –

150 –

100 –

50 –

0 –

SS
M

M
 S

co
re

3%
14%

47% 40%
70%

40%
62%

500 mTU 1.000 mTU 3.000 mTU 5.000 mTU

*0,268
*0,328

*0,044

*0,036 *0,026
*<0,001

14%

47% 40%
70%

VARIABLE SECUNDARIAS: SSMM score

35%

37

TPN

Porcentaje de pacientes que mejoran

16%

45% 44%
50%

58%
62% 61%

56% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Placebo 500 SC 500 SL 1000 SC 1000 SL 3000 SC 3000 SL 5000 SC 5000 SL

• TEST DE PROVOCACIÓN 
NASAL (TPN) con D. 
pteronyssinus antes del inicio 
del tratamiento y al cabo de 
4 meses.

• Rinometría acústica

• Se emplearon 
concentraciones crecientes 
(en un factor de 3)

• Se consideró que había 
mejoría cuando, al 4ª 
mes, el paciente 
necesitaba 3 o más 
veces la [C] inicial para 
experimentar un TPN 
positivo

• Cada uno de los grupos de 
tratamiento se comparó 
con el grupo placebo. 

RESULTADOS EFICACIA 

29%

*0.082

28%

*0.079

38%

*0.031
46%

*0.017

50%

*0.021

49%

*0.007

44%

*0.017

44%

*0.017

Porcentaje de pacientes que mejoran

45% 44%
50%

58%
62% 61%

500 SC 500 SL 1000 SC 1000 SL 3000 SC 3000 SL

29%

*0.082*0.082

28%

*0.079*0.079

38%

*0.031*0.031
46%

*0.017*0.017

50%

*0.021*0.021

49%

*0.007*0.007

Variable principal
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4040

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

✓ IT CON ALÉRGENOS POLIMERIZADOS ES UN TRATAMIENTO EFICAZ Y ALTAMENTE 
SEGURO.

✓ EFICACIA CLÍNICA RÁPIDA SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO

✓ LA ESTABILIDAD DE LOS ALÉRGENOS POLIMERIZADOS POSIBILITA REALIZAR MEZCLAS Y 
A ALTA CONCENTRACIÓN DE DIFERENTES ALÉRGENOS.

IT CON ALÉRGENOS POLIMERIZADOS ES UN TRATAMIENTO EFICAZ Y ALTAMENTE 

EFICACIA CLÍNICA RÁPIDA SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO

LA ESTABILIDAD DE LOS ALÉRGENOS POLIMERIZADOS POSIBILITA REALIZAR MEZCLAS Y 
A ALTA CONCENTRACIÓN DE DIFERENTES ALÉRGENOS.

3939

RESULTADOS SEGURIDAD (SL) 

MUY BAJO PORCENTAJE DE 
REACCIONES SISTÉMICAS DE 

GRADO I
AUSENCIA DE REACCIONES 

GRAVES

ACTIVO SL

10.080

2

2

SISTÉMICAS

0

LOCALES

PLACEBO SL

12.840

1

0

SISTÉMICAS

1

LOCALES

0,02%

2.280

1

1

SISTÉMICAS

0

LOCALES

0,04%

MUY BAJO PORCENTAJE DE 

2.280

1

1

SISTÉMICAS

0

LOCALES

0,04%
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¡Gracias!

4141

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

✓ SLIM  3OOO ES UN TRATAMIENTO EFICAZ TANTO POR TPN COMO SSCR CON UN PERFIL 
DE SEGURIDAD EXCELENTE ( AUSENCIA DE REACCIONES LOCALES Y MUY BAJO DE SEGURIDAD EXCELENTE ( AUSENCIA DE REACCIONES LOCALES Y MUY BAJO 





SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

COMUNICACIONES 9. RESPIRATORIO (Sala 1)

Moderadores:
Dr. Luis Moral Gil

HGU�de�Alicante,�Isabial-Fisabio.�Alicante
Dr. Miguel Tortajada Girbés

HU Doctor Peset. Valencia

64. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 
ALÉRGICA EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES HABITUALES 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
ASMA POR ALERGIA A LOS ÁCAROS DEL 
POLVO DOMÉSTICO

C. Gómez Galán1, J. Barrena2, V. García3, P. Crespo4, 
J. A. Bejarano4, A. M. Plaza5, M. Viñas2, L. Ferré1,  
L. Farrarons1, S. Nevot1

1�Althaia�Xarxa�Assistencial�i�Universitària,�Manresa�
2�Consorci�Sanitari�de�Terrassa�(CST),�Terrassa
3�Hospital�Quirón,�A�Coruña
4�Hospital�Virgen�del�Rocío,�Sevilla
5�Hospital�Sant�Joan�de�Déu,�Esplugues�de�Llobregat

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La enfermedad alérgica (EA) puede ser causa de 
absentismo y pérdida de rendimiento escolar y de 
alteración en las actividades diarias en la población 
pediátrica. El objetivo principal de este estudio fue 
evaluar el impacto de la EA en el rendimiento es-
colar de niños y adolescentes con asma bronquial 
causada por alergia a los ácaros del polvo doméstico 
(APD).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio multicéntrico, observacional, de diseño 
mixto (transversal y de seguimiento prospecti-
vo) en pacientes niños y adolescentes con asma 
alérgica con/sin rinitis por hipersensibilidad a 
los APD del género Dermatophagoides, entre oc-
tubre del 2017 y junio del 2019. Variable principal 
del estudio: impacto de la EA en el rendimien-
to escolar, en términos de absentismo (tiempo 
perdido de clase) y presentismo (pérdida de 
rendimiento). Variable secundaria: impacto de 
la EA en las actividades habituales del pacien-
te. Evaluado mediante una versión del cuestio-
nario Work�Productivity�and�Activity� Impairment 
(WPAI+CIQ:AS).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De los 125 pacientes reclutados, se evaluaron 113. 
Edad media 9,97 años (DE 3,3); hombres 66,4%. 
67,3% niños y 32,7% adolescentes. Duración media 
de la enfermedad 4,5 años (DE 3,1). 44,2% presen-
taban asma intermitente; 24,8% asma persistente 
leve y 28,3% asma persistente moderada. En térmi-
nos generales, un 57,5% de los pacientes reportaron 
algún tipo de alteración en las actividades escolares 
o habituales: 26,5% de los pacientes reportaron pér-
dida de tiempo de clase debido a la alergia (16% del 
tiempo); 47,8% reportaron pérdida de rendimiento 
escolar (36,5% del rendimiento); 51,3% reportaron 
alteración global (absentismo y pérdida de rendi-
miento, 37,6% de afectación) y 45,1% reportaron 
alteración en las actividades habituales (42,6% de 
afectación).

Conclusiones: 

Este estudio, realizado en niños y adolescentes 
con asma bronquial causada por alergia a Derma-
tophagoides, demuestra un impacto notable de la 
EA tanto en el rendimiento escolar, en términos de 
absentismo y presentismo, como en las actividades 
habituales de la vida diaria.

68. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 
ALÉRGICA EN EL RENDIMIENTO 
LABORAL Y ACTIVIDADES HABITUALES 
DE LOS PADRES O CUIDADORES DE 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ASMA 
POR ALERGIA A LOS ÁCAROS DEL 
POLVO DOMÉSTICO
C. Gómez Galán1, J. Barrena2, V. García3, L. Ferré1, 
A. B. Rodríguez4, J. A. Bejarano4, M. Viñas2, A. M. 
Plaza5, L. Farrarons1, S. Nevot1

1�Althaia�Xarxa�Assistencial�i�Universitària,�Manresa�
2�Consorci�Sanitari�de�Terrassa�(CST),�Terrassa
3�Hospital�Quirón,�A�Coruña�
4�Hospital�Virgen�del�Rocío,�Sevilla
5�Hospital�Sant�Joan�de�Déu,�Esplugues�de�Llobregat
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El impacto de las enfermedades alérgicas (EA) en la 
calidad de vida de los pacientes y los costes direc-
tos e indirectos (absentismo y descenso de produc-
tividad) están documentados tanto en población 
pediátrica como en adultos. Un objetivo de este 
estudio fue evaluar el impacto de la EA en el ren-
dimiento laboral y en las actividades habituales de 
los padres o cuidadores de niños/adolescentes con 
asma bronquial (AB) causada por alergia a los áca-
ros del polvo doméstico (APD).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizó un estudio multicéntrico, observacio-
nal, de diseño mixto (transversal y de seguimiento 
prospectivo) en pacientes niños y adolescentes con 
AB con/sin rinitis por alergia a los APD del género 
Dermatophagoides, entre octubre-2017 y junio-2019. 
Una de las variables secundarias del estudio fue el 
impacto de la EA en el rendimiento laboral/activi-
dades habituales de los padres o cuidadores de los 
pacientes alérgicos, evaluada mediante una versión 
del cuestionario Work�Productivity�and�Activity� Im-
pairment (WPAI+CIQ:AS).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se evaluaron 113 pacientes niños/adolescentes, 
por tanto, se obtuvieron resultados de 113 cui-
dadores: edad media 41,2 años (DE 6,4); mujeres 
78,2%. De los 113 cuidadores, se hizo el análisis 
sobre 79, que tenían empleo: un 30,4% reporta-
ron pérdida de tiempo de trabajo debido a la EA 
de sus hijos (11,4% del tiempo); 31,6% reportaron 
pérdida de rendimiento laboral (40,8% del ren-
dimiento); 38,0% reportaron alteración global 
(absentismo y pérdida de rendimiento, 38,9%) 
y 23,0% (sobre el total de los 113 cuidadores) re-
portaron alteración en las actividades habituales 
(32,7% de afectación).

Conclusiones: 

Este estudio, realizado en niños y adolescentes con 
AB causada por alergia a Dermatophagoides, de-
muestra un impacto notable de la EA en el rendi-
miento laboral y en las actividades habituales de los 
padres o cuidadores de los pacientes alérgicos.

69. IMPACTO DEL ASMA BRONQUIAL EN 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EN LAS 
ACTIVIDADES HABITUALES DE NIÑOS 
ALÉRGICOS A DERMATOPHAGOIDES 
ANTES Y DESPUÉS DE INMUNOTERAPIA 
CON UN ALERGOIDE DE 
ÁCAROS ASOCIADO A TIROSINA 
MICROCRISTALINA (MCT): DATOS 
PRELIMINARES
J. Barrena Crespo1, C. Gómez2, V. García3, A. M. 
Plaza4, L. Farrarons2, M. Viñas1, L. Ferré2, S. Nevot2

1�Consorci�Sanitari�de�Terrassa�(CST),�Terrassa
2�Althaia�Xarxa�Assistencial�i�Universitària,�Manresa�
3�Hospital�Quirón,�A�Coruña
4�Hospital�Sant�Joan�de�Déu,�Esplugues�de�Llobregat

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La enfermedad alérgica (EA) puede tener un impac-
to negativo en la calidad de vida, rendimiento esco-
lar y actividades habituales de niños/adolescentes. 
El efecto de la inmunoterapia con alérgenos (ITA) 
en estos parámetros no se conoce en profundidad. 
Uno de los objetivos de este estudio fue evaluar si 
la ITA reduce el impacto de la EA en el rendimiento 
escolar/actividades habituales de niños/adolescen-
tes con alergia a ácaros del polvo doméstico (APD).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio multicéntrico, observacional, de diseño 
mixto (transversal y de seguimiento prospectivo) 
en niños/adolescentes con asma alérgica con/sin 
rinitis por hipersensibilidad a APD (Dermatopha-
goides), entre octubre-2017 y junio-2019. Una de las 
variables secundarias del estudio fue el impacto de 
la EA en el rendimiento escolar/actividades habi-
tuales de estos pacientes tras recibir una ITA com-
puesta por un extracto alergénico de Dermatopha-
goides modificado con glutaraldehído asociado a 
MCT (Acarovac Plus®). Se realizó una comparación 
entre la visita 1 (V1) y la visita 3 (V3, tras 1 año de 
tratamiento) de los datos recogidos en una versión 
del cuestionario Work�Productivity�and�Activity� Im-
pairment (WPAI+CIQ:AS).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De los 113 pacientes evaluados, 65 (57,5%) repor-
taron algún tipo de alteración en las actividades 
escolares/habituales. De los 65, se pautó Acarovac 
Plus® en V1 a 41 de ellos y completaron 1 año de trata-
miento 8 pacientes. Comparación de datos entre V1 
versus V3 (valores medios): porcentaje de pacientes 
que reportaron pérdida de tiempo de clase debido 
a la alergia 7,1% versus 0,0% (p=0,210); reportaron 
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pérdida de rendimiento escolar 33,7% versus 5,0% 
(p=0,036); reportaron alteración global (absentis-
mo y pérdida de rendimiento) 37,1% versus 5,0% 
(p=0,023); reportaron alteración en las actividades 
habituales 65% versus 3,7% (p=0,001).

Conclusiones: 

La inmunoterapia con Acarovac Plus® ha demostra-
do una reducción significativa en el impacto de la 
EA en el rendimiento escolar y las actividades ha-
bituales en niños/adolescentes con asma bronquial 
por alergia a Dermatophagoides.

96. EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE 
INHALACIÓN EN PACIENTES CON ASMA 
PERSISTENTE. ESTUDIO ARCA.

L. Valdesoiro Navarrete1, C. Lizano Barrantes2, M.A. 
Caballero Rabasco3, K. Mayoral Ortiz2, M Praena 
Crespo4, J.A. Catillo Laita5, M.T. Guerra Pérez6, I. de 
Mir Messa7, A. Pont Acuña2, M Ferrer Forés2, Grupo 
ARCA
1 �Hospital�Universitari�Parc�Taulí�
2 �Grupo�de�Investigación�de�Servicios�de�Salud,�
IMIM-Instituto�de�Investigaciones�Médicas�del�
Hospital�del�Mar.�Barcelona.España

3 Hospital�del�Mar.�Barcelona,�España.
4 �Centro�de�Salud�La�Candelaria.�Servicio�Andaluz�
de�Salud.�Sevilla,�España.

5 �Hospital�Infantil�Universitario�Miguel�Servet.�
Zaragoza,�España

6 Centro�de�Salud�de�Jerez�Sur.�Cádiz,�España
7 Hospital�Vall�d´Hebron.�Barcelona,�España

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar la realización de técnicas de inhalación en 
niños/adolescentes con asma persistente en España.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

ARCA (Asthma Research in Children and Adoles-
cents) es un estudio longitudinal prospectivo mul-
ticéntrico de pacientes con asma persistente (6-16 
años). Se recoge información a través de una aplica-
ción móvil, que envía el cuestionario de salud EQ-
5D a todos los participantes y un cuestionario de 
técnicas de inhalación a una submuestra aleatori-
zada. Este cuestionario contiene 6 ítems: 1)Expulsar 
todo el aire antes de utilizarlo; 2)Apretar los labios 
con fuerza alrededor de la boquilla; 3)Coger aire 
profundamente a través de la boquilla; 4)Aguantar 
la respiración cómo mínimo durante 10 segundos 
después de coger aire; 5)Expulsar el aire muy des-
pacio después de su uso; y 6) Usar tu/s inhalador/es 

con una cámara espaciadora. Cada ítem con 5 op-
ciones de respuesta tipo Likert: Siempre, A menudo, 
A veces, Pocas veces, Nunca.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De los 170 participantes, 30 habían contestado el de 
técnicas de inhalación. No había diferencias de edad 
entre los que contestaron y los que no contestaron 
este cuestionario (9,7 vs 10,4 años, p=0,137), pero 
las diferencias eran significativas por sexo (74,4% 
vs 53,4% niñas, p=0,015). El 74,2% declararon usar 
siempre cámara espaciadora, y el 64,5% y 54,8% 
declararon ´Siempre´ coger aire profundamente 
y apretar los labios con fuerza alrededor de la bo-
quilla. En los otros 3 ítems, menos del 40% (19,4%-
38,7%) de los participantes manifestaron realizarlos 
´Siempre´. Cinco niños declararon realizar ´Pocas 
veces´ o ´Nunca´ 3 o más de los ítems. No se obser-
varon diferencias significativas en las dimensiones 
de salud del EQ-5D entre los que contestaron y los 
que no contestaron el cuestionario de técnicas de 
inhalación, excepto para el dolor/malestar (6,5% vs 
28,9%,p=0,009).

Conclusiones: 

La mayoría de los niños y adolescentes con asma 
persistente participantes en el estudio ARCA, decla-
raron una buena técnica de inhalación.

37. COMPARACIÓN DE ALEX (ALLERGY 
EXPLORER) VS IMMUNOCAP EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
ALERGIA RESPIRATORIA: NUESTRA 
EXPERIENCIA.
N.M Giménez Licitra, C. González, C. Gómez, 
L. Farrarons, M. De la Borbolla, E. Guijarro, A. 
Sansosti, S. Nevot, J. Trapé, L. Ferré 
Althaia�Xarxa�Assistencial�Universitària�Manresa.�
Hospital Sant Joan de Déu. 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El diagnóstico molecular (DM) permite determinar 
la sensibilización alergénica por medio de molé-
culas alergénicas purificadas naturales o recombi-
nantes, mejorando la precisión del diagnóstico y 
el pronóstico del paciente polisensibilizado. ALEX 
(ALLERGY EXPLORER) es una técnica con alta sen-
sibilidad y especificidad, ofrece resultados cuan-
titativos (KUA/L) de sIgE (IgE específica). Predice 
reactividad cruzada por medio de la inhibición de 
CCD (determinantes de carbohidratos de reaccio-
nes cruzadas).
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Nuestro objetivo es comparar la técnica ALEX fren-
te a ImmunoCAP en pacientes pediátricos con aler-
gia a gramíneas. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se analizaron 8 niños, 4 (50%) varones y 4 (50%) 
mujeres, entre 5-16 años con rinitis 8 (100%), con-
juntivitis 4 (50%) y asma 4 (50%) por alergia a gra-
míneas. Comparamos valores de rPhlp1 y rPhlp5b 
con ambas técnicas utilizando las escalas de refe-
rencia: ImmunoCAP (KU/L): <0.1 (indetectable), 
0.1-0.49 (muy bajo), 0.5-1.99 (bajo), 2-14.99 (modera-
do), 15-49.99 (alto), >50 (muy alto). ALEX (KUA/L): 
<0.3 (negativo o dudoso), 0.3-1 (bajo),1-5(modera-
do), 5-15 (alto),>15 (muy alto).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

• Nivel indetectable (ImmunoCAP) rPhlp1 (1 pa-
ciente) y rPhlp5b (2 pacientes) y negativo(ALEX) 
Phlp1 (1 paciente) y Phlp5.0101 (2 pacientes).

• Nivel muy bajo/bajo (ImmunoCAP) rPhlp1 y 
rPhlp5b (0 pacientes), nivel bajo (ALEX) Phlp1 y 
Phlp5.0101 (0 pacientes).

• Nivel moderado (ImmunoCAP) rPhlp1 (1 paciente) 
y rPhlp5b (0 pacientes),

• Nivel moderado (ALEX) Phlp1(1 paciente) y 
Phlp5.0101 (0 pacientes).

• Nivel alto (ImmunoCAP) ) rPhlp1(2 pacientes) y 
rPhlp5b(4 pacientes) y nivel alto (ALEX) Phlp1(2 
pacientes) y Phlp5.0101(0 pacientes).

• Nivel muy alto (ImmunoCAP) rPhlp1 (4 
pacientes) y rPhlp5b (2 pacientes) y nivel muy 
alto (ALEX) Phlp1 (4 pacientes) y Phlp5.0101 (6 
pacientes). 

Conclusiones: 

• En esta muestra existe una correlación del 100% 
en ambas técnicas (ImmunoCAP/ALEX) en to-
dos los niveles (indetectable/negativo,bajo, mo-
derado,alto y muy alto) frente a rPhlp1.

• Existe correlación del 100% en ambas técnicas 
en los niveles indetectable/negativo,bajo y mo-
derado frente a rPhlp5, pero no así en los niveles 
alto y muy alto, posiblemente porque el punto de 
corte de ALEX es menor para este nivel.

• El DM mediante ALEX permite un diagnóstico 
preciso, identificando sensibilizaciones genui-
nas de reactividad cruzada, y prescribir Inmuno-
terapia con mayor eficacia y seguridad



SÁBADO, 3 DE OCTUBRE DE 2020

COMUNICACIONES 10. RESPIRATORIO (Sala 2)

Moderadores:
Dr. Òscar Asensio de la Cruz

HU de Sabadell
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir

HGU de Valencia

4. PREVALENCIA Y SERODOMINANCIA 
DEL ÁCARO DERMATOPHAGOIDES 
PTERONYSSINUS EN POBLACION 
PEDIATRICA CON FENOTIPO DE ASMA 
PERSISTENTE MODERADO-GRAVE.

F. Pineda de la Losa1, R. Gonzalez-Perez2, M. 
Castillo1, P. Poza-Guedes2, M. Aumayr3, E. Mederos-
Luis2, C. Álava-Cruz2, P. Forstenlechner3, V. Matheu 
I. Sanchez-Machin2.
1�DIATER�Laboratorios
2  Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de 
Tenerife

3�Macro�Array�Diagnostics,�Viena,�Austria

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El papel que desempeñan los ácaros en relacion con la 
inflamación de tipo 2 en el asma persistente durante la 
infancia es controvertido. El presente estudio tiene como 
objetivo caracterizar el perfil molecular de una pobla-
ción pediatrica con asma centrándose en su sensibiliza-

ción a los ácaros.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se seleccionaron 20 pacientes pediátricos no con-
secutivos (mediana de 14 años) sensibilizados a 
Dermatophagoides� pteronyssinus (DPT) con asma 
persistente de moderada a grave de acuerdo con las 
directrices de la GINA. 
Se realizaron pruebascutáneas (SPT) con extractos 
estandarizados de DPT y evaluacion de la IgE espe-
cifica mediante el uso de un panel personalizado de 
9 alérgenos (Der p 1, Der p 2, Der p 5, Der p 7, Der p 
10, Der p 11, Der p 20, Der p 21, y Der p 23) y Western 
blot.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Tanto las pruebas cutáneas frente a DPT como la 
IgE específica de los 20 sujetos asmáticos fueron 
positivas. La media de IgE total y eosinófilos abso-
lutos estaban por encima de 100 UI/mL y 300 Eos/
mm3 respectivamente, y las medianas de los niveles 

de IgE específica (serodominancia) de los alérgenos 
mayores Der p 1, Der p 2 y Der p 23 fueron de 27,54, 
21,21 y 26,22 kU/L respectivamente, mientras que la 
de los alérgenos de “nivel medio” (Der p 5, Der p 7 y 
Der p21) fueron de 12,95, 5,47 y 16,12 kU/L, mostran-
dose una prevalencia superior al 50% en todos los 
casos. 

Conclusiones: 

Los alérgenos principales de la especie DPT así 
como los denominados de nivel medio presentaron 
valores de serodominancia positivos en la cohorte 
seleccionada de asma pediátrica y, aunque hasta el 
momento no se ha dilucidado el papel de éstos en la 
patología del fenotipo asmático de inicio temprano 
y moderado, es fundamental escoger extractos aler-
génicos estandarizados para un correcto uso diag-
nóstico y terapeútico.

8. DISPERSION Y PERFIL MOLECULAR 
EN POBLACION PEDIATRICA 
PORTUGUESA CON RINITIS Y/O 
ASMA MODERADO POR POLEN DE 
GRAMINEAS Y OLIVO.

L. Ribeiro Ribeiro1, M. Castillo2, F. Pineda2

1 Centro Médico 5 de Outubro, Lisboa
2�Laboratorio�de�Aplicaciones,�DIATER,�Madrid�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El presente estudio tiene como objetivo caracteri-
zar el perfil y la marcha alergica de una población 
pediatrica con rinitis y/o asma centrándose en su 
sensibilización a los alérgenos más relevantes del 
polen de gramíneas y olivo. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se seleccionaron 60 pacientes no consecutivos en-
tre 4 y 17 años sensibilizados a Phleum pratense y 36 
sensibilizados al olivo con rinitis y/o asma de acuer-
do con las directrices ARIA y GINA. 
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Se realizaron pruebas cutáneas con extractos es-
tandarizados de Phleum pratense y Olea europaea y 
se evaluaron las IgE específicas mediante un panel 
personalizado (ThermoFisher) de Phleum pratense 
(Phl p 1, Phl p 2, Phl p 4, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7 y Phl 
p 11), de Olea europaea (Ole e 1, Ole e 7 y Ole e 9) y 
mediante Western blot.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las pruebas cutáneas y la IgE fueron positivas a 
los extractos completos de Phleum pratense y Olea 
europaea. Los valores de prevalencia de los alérge-
nos moleculares fueron mayores para Phl p 1, Ole e 
1 y Phl p 5 (96%, 92% y 54% respectivamente. Del 
mismo modo, los alérgenos menos prevalentes fue-
ron Ole e 7, Phl p 7 y Ole e 9 con un 13%, 16% y 5% 
respectivamente. Se observó ademas la típica pro-
gresión de sensibilización a Phl p 1 y Phl p 5 como 
iniciadores y valores discriminativos de Phl p 7 y Phl 
p 11 en los fenotipos de rinitis y asma.

Conclusiones: 

El extracto alergénico utilizado para el diagnóstico 
debe ser lo más completo (presencia de todos los 
alérgenos) y parecido a la fuente original para ase-
gurar un resultado correcto. Phl p 1, Phl p 5 y Ole e 
1 son los alergenos mas prevalentes y serodominan-
tes, asi como los iniciadores de la marcha alérgica 
de estas fuentes alergenicas. 

14. RELACIÓN ENTRE EL 
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y 
EL CONTROL DEL ASMA INFANTIL
P. Madrid Garcia, L. Valdesoiro Navarrete, R. Ayats 
Vidal, H. Larramona Carrera, M. Garcia Gonzalez, 
O. Asensio De la Cruz.
Hospital�Parc�Taulí.�Sabadell�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar adherencia al tratamiento y técnica de in-
halación. Relacionarlas con control y calidad de 
vida del asma. 
Conocer cómo se realiza educación terapéutica en 
asma. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional, transversal, descriptivo y 
analítico. Inclusión: pacientes de 4-17años con asma 
moderada-grave (GINA), tratados con inhalado-
res diarios y seguidos en pneumoalergia (noviem-
bre2019-enero2020). Exclusión: enfermedades cró-
nicas diferentes al asma. 

En visita programada, se contestan cuestionarios 
validados: Test Adhesión Inhaladores(TAI-12), Con-
trol Asma Niños(CAN), Cuestionario de Calidad de 
Vida en Asma Pediátrico(PAQLQ) y cuestionario so-
bre intervención educativa. 
Análisis estadístico SPSS (IC 95%).
Aprobación por comité de ética del hospital. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluidos 47 pacientes, 40.4%(19) niñas, con media-
na de edad de 11años. 
El TAI-12 (mediana 45[IC 43-49]) muestra adhesión: 
buena 12.8%(6), media 38,3%(18) y no adhesión 
48.9%(45). Muestra incumplimiento inconsciente 
el 31.9%(15): no agitar (8.5%), sin cámara (6.5%), 
inhalación inadecuada (10.7%).
El CAN (mediana 6[IC 3-13]) fue de 4 puntos en pa-
cientes con buena adhesión, 5 en media y 7 en no 
adhesión (p=0.877); mediana de 6 en cumplidores y 
7 en incumplimiento inconsciente (p=0.792). Corre-
lación CAN/PAQLQ sí mostró diferencias estadísti-
camente significativas (p<0.001, r 0.672). 
El médico educó al 83%(39), enfermería al 12.8%(6), 
ambos al 4.3%(2). Un paciente no recibió informa-
ción, 39.1%(18) sólo en primera visita, 34.8%(16) en 
cada visita y 23.9%(11) a veces. Recibieron informa-
ción vía oral 68.1%(32), escrita 29.8%(14), demostra-
tiva 55.3%(26). 

Conclusiones: 

Nuestros pacientes presentan media-mala adhesión 
al tratamiento. Una tercera parte tiene un incumpli-
miento inconsciente, por desconocimiento. 
El incumplimiento está relacionado con peor con-
trol del asma y calidad de vida.
La mayoría recibió educación del médico, pero me-
nos de la mitad en cada visita. Predomina la educa-
ción vía oral, seguida de demostrativa y escrita. 
Con programas de educación de asma, se podrían 
mejorar las tasas de adherencia y mejorar el control 
del asma y calidad de vida del niño asmático. 
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19. VALORACIÓN DEL GRADO DE 
ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y CALIDAD DE 
VIDA EN PACIENTES ADOLESCENTES 
CON RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA 
CON O SIN ASMA BRONQUIAL.
L. Lacomba Trejo1, JC Cerdá Mir1, S. Valero Moreno2, 
R. Felix Toledo1, M. Perez Marin2, M. Alvariño1, 
I. Montoya Castilla2, M.D. De las Marinas1, C. 
Martorell1, M.J. Vidorreta De Salinas1, A Martorell 
Aragones1.
1 �Consorcio�Hospital�General�Universitario�de�

Valencia
2 �Departamento�de�Personalidad,�Evaluación�y�
Tratamientos�Psicológicos,�Facultad�de�Psicología,�
Universidad de Valencia

21. VALORACIÓN DEL ESTRÉS 
PARENTAL, LA SINTOMATOLOGÍA 
ANSIOSA Y DEPRESIVA EN 
CUIDADORES DE ADOLESCENTES CON 
RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA CON Y 
SIN ASMA BRONQUIAL.
L. Lacomba Trejo1, JC. Cerdá Mir1, S. Valero-
Moreno2, R. Félix Toledo1, M. Pérez-Marín2, M. 
Alvariño Martín1, I. Montoya-Castilla2, M.D. de 
las Marinas Álvarez1, C. Martorell Calatayud1, 
M.J. Vidorreta Martínez De Salinas1, A. Martorell 
Aragonés1.
1 �Consorcio�Hospital�General�Universitario�de�

Valencia
2 �Departamento�de�Personalidad,�Evaluación�
y�Tratamientos�Psicológicos,�Universidad�de�
Valencia

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Analizar la clinica ansioso-depresiva y la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS) en adolesscen-
tes con rinoconjuntivitis alérgica (RCA) con o sin 
asma bronquial (AB)

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se han incluido 85 adolescentes de edades com-
prendidas entre 12 y 16 años (M=13,93; DT=1,37), 
(n=50; 58,80%) hombres y (n=35; 41,20%) mujeres, 
en seguimiento durante más de 6 meses en el Ser-
vicio de Alergología, entre 2019-2020, diagnostica-
dos de RCA (persistente moderada) (n=33; 38,8%) 
y RCA (persistente moderada) con AB (episódico 
frecuente) (n=52; 61,20%). Las variables analiza-
das fueron: la clínica ansiosa y depresiva, median-
te la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión 
(HADS; Valero-Moreno et al., 2019) y la CVRS a 

través del Cuestionario de Calidad de Vida en Ri-
noconjuntivitis para adolescentes (AdolRQLQ; de 
Juniper et al., 1998) y en asma, el Cuestionario de 
Enfermedad Respiratoria Crónica (CRQ-SAS; Vale-
ro-Moreno etal., 2019).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El 77,20% estaban en tratamiento con Inmunotera-
pia. En el grupo de los adolescentes solo con RCA 
el 36,40% (n=12), mostraron síntomas ansiosos y 
el 6,40% (n=3) síntomas depresivos. Los cuestio-
narios de Calidad de Vida (AdolRQLQ) mostraron 
una afectación baja-moderada (M=2,23 DT=1,48). 
En el grupo de los adolescentes con RCA y AB, el 
36,50% (n=19) mostraron síntomas ansiosos y un 
5,80% (n=3) síntomas depresivos. Los cuestionarios 
de Calidad de Vida en asma bronquial (CRQ-SAS), 
mostraron una afectación baja-moderada (M=5,68; 
DT=0,85) y los de Calidad de Vida en rinoconjunti-
vitis (AdolRQLQ) mostaron también una afectación 
baja (M=1,81; DT=1,20).

Conclusiones: 

Existe una importante afectación emocional y de 
la calidad de vida en los adolescentes con rinocon-
juntivitis alérgica (RNA) con y sin asma bronquial 
(AB). Sería importante en el fururo, diseñar e im-
plementar programas de intervención psicológicos, 
que disminuyan la psocopatología y aumenten la 
caalidaad de vida de estos pacientes.

46. PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN A 
PÓLENES EN NIÑOS DE SEVILLA.

J. Marquez Caballero1, MJ. García Jesús1, JA. 
Bejarano Rojas2, P Crespo Moreira2, AB.  
Rodriguez Cejudo2

1 MIR�pediatría
2 FEA�pediatría�

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 
Conocer el perfil de sensibilización molecular 
a polen de olivo y gramíneas en niños con 
rinoconjuntivitis y/o asma bronquial de nuestro 
medio.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Incluimos niños de entre 4 y 14 años vistos en nues-
tra unidad en la primera mitad de 2019 con diag-
nóstico de asma y/o rinoconjuntivitis, en los que 
se realizó estudio molecular frente a polen de oli-
vo y gramíneas con determinación de IgE especí-
fica frente a ole e1/e7/e9 y phleum p1-5b. De 4405 
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pacientes revisados, casi las tres cuartas partes no 
presentaron sensibilización significativa a dichos 
pólenes (<0,35 KUAL/L) por lo que se excluyeron. 
Los pacientes restantes (40% niños/60% niñas) que 
sí mostraron sensibilización, tenían edad media de 
10 años.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La mayoría de los pacientes estaban polisensibiliza-
dos a ambos pólenes. Menos del 1% presentaba
monosensibilización (todos monosensibilizados 
a gramíneas, ninguno a olivo). El 63,8% de los pa-
cientes se encontraba sensibilizado a las gramíneas 
y el 59,7% al olivo (ole e1). La inmensa mayoría de 
los pacientes presentaron polisensibilización, en-
contrándonos con tan solo 48 pacientes (4%) con 
monosensibilización a gramíneas

En cuanto a polisensibilizaciones, el patrón más 
frecuente fue olivo (fracción ole e1) junto con gra-
míneas (phleum p1-p5b), en todos los pacientes 
con IgE específica elevada frente a ole e1. Dentro de 
la sensibilización al polen del olivo, destacó ole e1 
(59.7%), frente a ole e7 (1.4%) y ole e9 (1.16%).

Conclusiones: 

En nuestra población estudiada las polisensibiliza-
ciones son lo más frecuente sobresaliendo la sensi-
bilización conjunta a gramíneas junto con polen del 
olivo.
En nuestra área, destaca con diferencia la sensibili-
zación a la fracción ole e1 del olivo.
Conocer el perfil molecular de sensibilización a 
neumoalérgenos nos permite establecer tratamien-
tos más eficaces.
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57. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ALERGIA 
A AVELLANA EN DISTINTAS ÁREAS 
GEOGRÁFICAS DE ASTURIAS Y GALICIA

M. García González1, F. Álvarez Caro1, P. Fernández 
González2, P. Toyos González2, E. García 
Fernández3, I. Carballeira González3, I. Muñiz 
Lorenzo4, M. García Barreiro4, S. Pereiro Fernández5

1 �Hospital�Universitario�de�Cabueñes�
2 Hospital�Universitario�Central�de�Asturias
3 Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Ferrol
4 Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Pontevedra
5 Complejo�Hospitalario�Universitario�de�Vigo

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir las características clínicas y el perfil de 
sensibilización de pacientes pediátricos con alergia 
a avellana de 5 centros hospitalarios de Asturias y 
Galicia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo transversal prospectivo inclu-
yendo pacientes remitidos a Alergología Pediátrica 
tras reacción alérgica a avellana durante el segundo 
semestre de 2019. Se consideraron positivos valores 
de IgE específica >0.35 KU/L. Se determinaron nive-
les de IgE específica a Cor a 1,Cor a 8, Cor a 14.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 41 pacientes (63.4% varones). La edad 
media al diagnóstico fue 68,2±44,3 meses. El 82,9% 
tenían antecedentes personales de otras enferme-
dades atópicas. La mayoría (82,9%) presentaban 
alergia a otros frutos secos, siendo la nuez la más 
frecuente. Más de la mitad (53,7%) tenían otras 
alergias alimentarias (frutas-31,7%-, huevo-26,8%- 
y leche-12,2%-). El valor medio de IgE específica a 
avellana fue de 12,5±3,4 KU/L. El 36,6% estaba sensi-
bilizado a Cor a14, el 29.3% a Cor a 8 y el 22% a Cor a 
1. El 39% no se encontraba sensibilizado a ninguno 

de ellos. El 56% de los pacientes estaban sensibiliza-
dos a un único alérgeno. La única co-sensibilización 
observada fue Cor a 8-Cor a 14 presente en el 26,8%. 
La manifestación clínica más frecuente fue síndro-
me de alergia oral (SAO) (61%), seguido de urticaria 
(39%), y angioedema (26,8%). Ningún síntoma se 
relacionó significativamente con un perfil de sen-
sibilización concreto, si bien el SAO y la clínica di-
gestiva se observaron más frecuentemente entre los 
sensibilizados a Cor a1 y Cor a14 respectivamente

Conclusiones: 

El alergeno predominante en nuestro medio fue Cor 
a 14, no encontrándose diferencias geográficas.
Más de un tercio de los pacientes no se hallaban sen-
sibilizados a ninguno de los alergenos estudiados.
La sensibilización a Cor a 1 se asoció con mayor fre-
cuencia a SAO y Cor a 14 a síntomatología digestiva, 
si bien no se demostró significación estadística 

70. ALERGIA ALIMENTARIA ANTES DE 
LOS CUATRO AÑOS DE VIDA. ¿CUÁL 
ES LA MAGNITUD DEL PROBLEMA EN 
NUESTRO MEDIO?.

L. Echeverría Zudaire1, P. Torija Berzal1, S. Bellón 
Alonso2, S.J. QuevedoTeruel1, T. Bracamonte 
Bermejo1, J. García Ezquiaga3

1 Hospital�Universitario�Severo�Ochoa.�Leganés�
2 �Neumología�Pediátrica.�Hospital�Gregorio�

Maranón, Madrid
3 Hospital�Universitario�del�Tajo.�Aranjuez

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Determinar prevalencia e incidencia acumulada 
(IA) de alergia alimentaria (AA) en nuestra pobla-
ción antes de los 4 años de vida.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal con los 
recién nacidos de nuestro hospital durante 1 año cuyos 
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padres aceptaron participar. Se realizó cuestionario te-
lefónico a los 2-4-6-9-12-18-24-36 meses. En pacientes 
con sospecha de AA se realizaban pruebas cutáneas, 
IgE específica y provocación oral (PPO) si procede.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La cohorte fue de 1198 recién nacidos con una in-
cidencia acumulada de AA antes de los 4 años de 
vida del 5.50% (66) siendo la de alergia IgE media-
da del 3.00% (36). La IA fue para la leche de vaca 
del 2.50%, huevo 1.93%, frutos secos 0.83%, frutas 
0.50%, pescado 0.41%, legumbres 0.16% y marisco 
0.08%. En los casos de AA mediada por IgE el huevo 
era responsable en el 61.11% seguido de la leche y 
frutos secos ambos con el 27.77%. En esta edad la 
prevalencia de AA fue 2.58% (31 niños), 2.17% me-
diada por IgE y 0.41% no IgE mediada). La inciden-
cia de enterocolitis inducida por proteínas alimen-
tarias (FPIES) fue del 0.7% (8), siendo el alimento 
más frecuentemente implicado la leche de vaca 
(50%), siendo tolerantes a esta edad el 37,5% (todos 
ellos por leche de vaca).

Conclusiones: 

1. La incidencia acumulada de AA antes de los 4 
años de vida en nuestra población es del 5.50% 
cifras inferiores a las recogidas en otras series de 
cohortes. 

2. A nivel global la leche es el principal alimento 
implicado siendo el huevo el que causa más de 
la mitad de las AA mediadas por IgE.

3. La prevalencia a los 4 años de la AA es del 2.58%, 
principalmente mediada por IgE (2.17%) con 
evolución a la tolerancia de la mayoría de las AA 
no mediadas por la IgE.

4. Alta incidencia de enterocolitis inducida por 
proteínas alimentarias.

72. EVALUACION DEL USO DE OMZ 
EN LA ITO EN NIÑOS CON ALERGIA 
MANTENIDA A PLV
FJ Ruano Pérez, I Torres Rojas, A Prieto-Moreno 
Pfeifer, E Haroun Díaz, N Blanca López, G Canto Díez.
Hospital�Universitario�Infanta�Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El empleo de omalizumab (OMZ) como tratamiento 
adjuvante a la inmunoterapia oral (ITO) puede ser 
necesario en aquellos niños que han presentado re-
acciones anafilácticas graves con el alimento o donde 
la ITO convencional ha fracasado. Aportamos nues-
tra experiencia en el uso de OMZ en la ITO con leche.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

En nuestra unidad de Alergia realizamos ITO con le-
che desde el año 2015, comenzando a emplear OMZ 
en el año 2017. Hasta la fecha se ha empleado OMZ 
en 14 niños.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

14 niños(65% varones),todos con otras patologías 
alérgicas: 71% dermatitis atópica, 57% asmáticos, 
64% alergia a otros alimentos (57% huevo, 36% fru-
tas, 14% frutos secos), y 57% con antecedentes fami-
liares de atopia.
Motivo de la prescripcion de OMZ: fracaso ITO previa 
sin OMZ (71,43%), reaccion anafiláctica grave en los úl-
timos 3 meses (21,43%) y con ambos criterios (7.14%).
Edad de inicio de OMZ: 6-11 años (mediana7,5 años).
Mediana niveles de IgE total: 755UI/ml (R: 16-
4710), IgE leche: 300KU/L (R:11.4-300), IgE caseina: 
253,50KU/L (R:8.41-300).
Media prick test: caseina 8 mm (R: 4,5-13,5); prick-
prick leche 8 mm (R:5-13)
Dosis de OMZ: de 75 mg/mensual a 300 mg/2 semanas.
Tiempo medio de administracion de OMZ previo a 
la ITO: 19 semanas (R:17-24).
Durante la ITO no se han observado reacciones gra-
ves, un 65 % de los niños se encuentran en fase de 
mantenimiento tolerando al menos 6 gramos de 
proteina al día.
Actualmente no se ha retirado el OMZ en ninguno 
de los niños, al alcanzar la dosis de mantenimiento 
se ha ido espaciando la periodicidad de las inyec-
ciones sin que los niños presenten reacciones con 
la toma de leche. 

Conclusiones: 

En nuestra experiencia es recomendable el empleo 
de OMZ como adjuvante en la ITO con leche en ni-
ños con alergia mantenida que han sufrido reaccio-
nes anafilácticas graves o cuando la ITO convencio-
nal ha fracasado. 

73. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INMUNOTERAPIA ORAL A LECHE Y 
HUEVO
A. Álvarez Martínez, L. Valdesoiro Navarrete, R. 
Ayats Vidal, M. García González, H. Larramona 
Carrera, O. Asensio de la Cruz.
Unidad�de�Alergia,�Inmunología�y�Neumología�
Pediátrica. Servicio de Medicina Pediátrica. Parc 
Tauli.�Hospital�Universitario�de�Sabadell�(Barcelona)
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar la seguridad y efectividad de la Inmunote-
rapia oral (ITO) a leche y/o huevo durante la fase de 
ascenso y el primer año de mantenimiento.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional retrospectivo de práctica clíni-
ca habitual. Incluimos pacientes <18 años, diagnos-
ticados de alergia a leche o huevo (Prick-test y/o IgE 
sérica específica y exposición oral controlada), que 
iniciaron ITO en Hospital de Día desde 2010 hasta 
2018. Aprobación del comité de ética del hospital.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluimos 94 pacientes (42 huevo, 52 leche). Media-
na de edad de 7.8 años para huevo y 6.6 años para 
leche. Presentan alergia a otros alimentos (51.1%), 
asma (54,3%) y rinitis (55,3%).
Se alcanza la dosis de mantenimiento (clara de hue-
vo 30 ml/ leche 200ml) en 89,4% (84/94). Duración 
de la fase de ascenso: mediana de 17,4 semanas en 
huevo y 20,3 semanas en leche.
La efectividad completa, definida como dieta sin 
evitación del alimento al año ± 3 meses de manteni-
miento, es de 79,6% para leche y 74,4% para huevo. 
Sólo toleran alimentos horneados (efectividad par-
cial) el 10,2% para leche y 10,3% para huevo.
El 94,7% de los pacientes no presentó anafilaxia en 
la fase de ascenso ni de mantenimiento. Presenta-
ron anafilaxia 7/94 pacientes (3/94 en fase de ascen-
so y 4/94 en mantenimiento); 4/7 por discontinua-
ción de tratamiento.
Al año ± 3meses de la ITO, se objetiva un descen-
so significativo de IgE a caseína (pre-post: 2,52 
- 0,9KU/L, p=0.003) y ovomucoide (pre-post: 2,08-
0,92KU/L, p=0.001).

Conclusiones: 

En nuestra experiencia de 9 años, la Inmunoterapia 
oral a leche y huevo se ha mostrado segura y efectiva. 
Ha permitido una dieta sin evitar el alimento impli-
cado, aproximadamente, en el 80% de los pacientes. 
La anafilaxia durante la ITO es poco frecuente, siendo 
la principal causa la discontinuidad de tratamiento

80. BIOMARCADORES DE TOLERANCIA 
Y SEGURIDAD EN ALERGIA A PESCADO.
A. Gonzalez Amado1, O. Dominguez1, R. Jimenez-
Feijoo1, M. Pascal2, M. Piquer, F. Quesada-Sequeira1, 
A.M. Plaza1

1 Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
2�Hospital�Clínic�de�Barcelona

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Identificar biomarcadores de tolerancia y seguridad 
en la introducción de merluza en alérgicos al pes-
cado.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo (2013-2017) de niños con aler-
gia a pescado (anafilaxia con pruebas cutáneas e 
IgE especifica positivas, y/o prueba de exposición 
oral controlada (PEC) a pescados positiva). Evalua-
mos variables clínicas y analíticas: IgE total (IgE-t), 
IgE específica a merluza (IgE-merluza) y Gad c 1 
(IgE-Gad-c1) y relaciones IgE-merluza/IgE-t e IgE-
Gad-c1/IgE-t.
Se realizó PEC a merluza (dosis acumulada 19g(>12 
años), 13g(<12 años) de proteína de merluza). Con-
trol telefónico para comprobar tolerancia e ingesta.
Se clasifican en 3 grupos: tolerantes (grupo-T), re-
activos en PEC (grupo-RP), tolerantes en PEC pero 
reactivos en domicilio (grupo-RD).
Se realizó análisis estadístico con test no paramé-
tricos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

n=52. Mediana en PEC: 8 años (2-16). Clínica inicial: 
cutánea (51,9%), anafilaxia (23,1%), gastrointesti-
nal (9,6%). n=29/52 pacientes reaccionaron en PEC 
(55,8%): anafilaxia (41,4%), cutánea (34,5%).
El 56,5% (n=13/23) de los tolerantes en PEC pre-
sentaron reacción tardía en domicilio: cutánea 
(54%,n=7), síndrome de alergia oral (38%, n=5), 
gastrointestinal(8%,n=1).
Se excluyeron 4 pacientes (no ingesta de pescado 
posterior n=1, no contacto telefónico n=3). Al distri-
buir en grupos: grupo-T n=6, grupo-RP n=29 y gru-
po-RD=13.
Al comparar grupo-T (Me=1,2kU/L) y grupo-RP 
(Me=3,3kU/L) encontramos diferencia significati-
va en IgE-merluza (p= 0,0137). Y al comparar gru-
po-RP (Me=0,013) y grupo-RD (Me=0,002) encon-
tramos diferencia en la relación IgE-merluza/IgE-t 
(p=0,0031).
Un valor de IgE-merluza>1,68kU/L mostró una sen-
sibilidad 72%, especificidad 83%, (AUC 0.8161) para 
predecir la reactividad en la PEC.

Conclusiones: 

La clínica más frecuente en la PEC fue la anafilaxia.
Un valor de IgE-merluza>1,68kU/L podría predecir 
reacción en la PEC.
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Más de la mitad de los pacientes que toleran merlu-
za en PEC, presentan reacción posterior en domici-
lio, siendo la clínica más frecuente cutánea.
En estos pacientes es fundamental el seguimiento dada 
la alta tasa de reacciones tardías; podría ser de utilidad 
para predecirlas, la relación IgE-merluza/IgE-t.

88. IMPACTO EN LA CALIDAD DE 
VIDA TRAS LA INTRODUCCIÓN DE 
HORNEADOS EN NIÑOS MENORES DE 6 
AÑOS ALÉRGICOS AL HUEVO.

M. Espinoza Cisneros, A. Machinena, M. Alvaro 
Lozano, M. Sandoval Ruballos , M. Folqué, R. 
Jimenez Feijoo, A.M. Plaza Martin.
Hospital Sant Joan de Deu 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar cambios en calidad de vida del paciente 
alérgico al huevo y su familia, tras la introducción 
de huevo horneado.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo, aleatorizado. Pacientes de 1-5 
años, diagnosticados de alergia a proteínas (PR) de 
huevo, confirmado por historia clínica sugestiva, 
prick >3mm, IgE específicas >0,35 KU/L y prueba 
de exposición controlada (PEC) oral a huevo cocido 
NO TOLERANTE. PEC a huevo horneado (HH) con 
galletas 3 grupos; grupo1: dosis diaria 0,22g de PR 
HH, grupo2: 1,1g más introducción de trazas y gru-

po3 control: dieta exenta de huevo. Se realiza cues-
tionario de calidad de vida en alergia alimentaria 
(SFAQoL-PF) versión validada en español, al inicio 
del tratamiento (T0) y al año (T1); sección A, B y C: 
evalúa impacto emocional, A: para todas las edades, 
B: 4-12 años, C: 7-12 años y D: seguridad del alimento 
para todas las edades. Se utilizaron test no paramé-
tricos U Mann-Whitney y Wilcoxon para análisis 
comparativo entre grupos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluidos 60 pacientes, 24 completaron cuestiona-
rios. Grupo1: 7, grupo2: 11 y grupo control: 6. Media 
de edad 42,6 meses (DS: 15,6). 58,3% varones. Tiem-
po de tratamiento: media 15,3 meses (DS: 3,2). Sec-
ción A, no se encontró diferencia estadísticamente 
significativa entre grupos, pre y post intervención. 
Sección D, media de puntuación 24,4 en T0, 17,5 en 
T1 objetivándose mejoría en ambos grupos activos, 
frente al control (p 0,002). En el grupo HH2 el cam-
bio resulta más significativo que para el grupo HH1 
con p 0,024 y p 0,034 respectivamente. Sección B no 
se analiza por falta de datos, C no procede.

Conclusiones: 

No observamos cambios en el impacto emocional 
tras la introducción de HH.
La preocupación de la familia y el niño en relación 
a seguridad del alimento, mejora al introducir HH.
A mayor cantidad de proteína de HH, mayor per-
cepción de seguridad.
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45. DEPORTE DE RIESGO

M Capataz Ledesma.
Hospital�Materno�Infantil�Badajoz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La anafilaxia inducida por ejercicio, es un tipo de 
alergia alimentaria, donde la ingesta alimentaria 
por sí sola, no produce ningún síntoma, sino que 
precisa de factores como el ejercicio tras la inges-
ta del alimento causal. El alimento más frecuente-
mente implicado es el trigo, siendo la ω-5-gliadina, 
el alergeno responsable en la mayoría de los casos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 11 años remitido por sospecha de alergia ali-
mentaria. Refieren episodio de disnea, rinoconjun-
tivitis y cefalea, al estar jugando, tras cenar huevos 
fritos, patatas y chorizo, precisando asistencia en 
urgencias, donde comenzó con cuadro de urtica-
ria generalizada y angioedema facial, cediendo con 
adrenalina intramuscular (IM), antihistamínico y 
corticoide intravenosos, y salbutamol nebulizado.
Dos meses después, presenta nuevo episodio anafi-
láctico, tras ingesta de perrito caliente, con patatas, 
cebolla deshidratada, tomate frito, y ponerse a jugar, 
que cedió con adrenalina IM. Un mes después, pre-
senta episodio anafiláctico con toma de bocadillo 
de jamón serrano y zumo de naranja, a los minutos 
de estar jugando, cediendo con adrenalina IM nue-
vamente.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizan pricks cutáneos para los alimentos im-
plicados, obteniendo: soja 5mm. PRICK-PRICK: 
chorizo 4mm y piel 4mm, harina de trigo 6mm, 
resto negativo. Se extrae analítica con IgE total 398 
UI/L. Triptasa serica normal. IgE específica: negati-
vo para pimentón, soja, cebada, centeno, trigo, LTP 
de melocotón, LTP de trigo y gliadina. InmunoCAP: 
extracto de cochinilla (E-120), nSus s albúmina seri-

ca de cerdo, nBos d6 BSA albumina sérica Bos spp, 
alfa-Gal tyroglobulina bobina Bos spp, Penicillium 
chryrogenum negativos.

Conclusiones: 

La anafilaxia inducida por ejercicio conviene te-
nerla en cuenta por parte de la comunidad médica, 
para su diagnóstico y tratamiento precoz. Estos pa-
cientes suelen sufrir varios episodios de anafilaxia, 
antes de ser diagnosticados, al tolerar el alimento 
causal entre los episodios. En el caso del trigo, la au-
sencia de sensibilización a ω-5-gliadina, no excluye 
el diagnóstico.

53. ESCOMBROIDOSIS: NO TODO ES 
ALERGIA ALIMENTARIA

A.B Rodriguez Cejudo, P. Crespo Moreira, J. 
Marquez Caballero, J.A Bejarano Rojas.
H.Universitario�Virgen�del�Rocío,�Sevilla

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La escombroidosis es una intoxicación alimentaria 
por consumo de pescado en mal estado (familia 
Scombridae y Sombersosocidae). La mala conserva-
ción del pescado produce acumulación de histami-
na en el mismo, pudiendo desencadenar síntomas 
similares a una reacción alérgica e incluso anafi-
laxia. Se plantea el diagnóstico diferencial con el 
debut de una alergia a pescado. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 5 años derivada desde Atención Primaria 
por sospecha de alergia a pescado. Refiere episodio 
de lesiones cutáneas habonosas faciales tras ingesta 
de atún cocinado. Los síntomas mejoraron con an-
tihistamínico oral en horas. Previamente toleraba 
todo tipo de pescados, pero desde la reacción hace 
dieta de exclusión. 
Refieren más miembros de la familia con reacciones 
similares tras haber ingerido el mismo guiso. 
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AP: alergia a huevo resuelta. No dermatitis atópica, 
alergias medicamentosas ni sensibilización a neu-
moalérgenos. Sana. 
AF: sin interés
Pruebas complementarias: Ig E total 499 KU/L. Ig E 
específicas para atún y bacalao negativas. Test cutá-
neos frente a atún, pescada, lenguado, pez espada 
negativos. Histamina 5mm
Evolución: se diagnostica a la paciente de intoxica-
ción alimentaria por ingesta de atún en mal estado 
(escombroidosis). Se indica dieta libre. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

• Los síntomas se deben a la proliferación de bac-
terias en el pescado mal conservado, provocan-
do la conversión de histidina a de histamina, que 
puede llegar a acumularse en grandes cantida-
des. 

• El manejo de la clínica aguda es el mismo de una 
reacción alérgica, con la diferencia de que no ne-
cesitan dieta de exclusión posterior. 

• Es importante hacer un buen diagnóstico inicial, 
ya que diagnosticar erróneamente de alergia ali-
mentaria va a condicionar la dieta del paciente 
de por vida. 

82. ALERGIA ALIMENTARIA POR 
HIPERSENSIBILIDAD A PENICILLIUM.
F.M. Quesada Sequeira, MM Folqué, J Lozano, LP 
Fanego, M Álvaro, A Gonzalez-Amado, AM Plaza.
Hospital�San�Joan�de�Dèu,�Barcelona

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los hongos producen principalmente síntomas por 
inhalación en pacientes con alergia respiratoria. 
Así mismo, pueden dar síntomas por ingesta de ali-
mentos, como productos cárnicos (embutidos secos 
y jamones) o quesos azules, en los que se utilizan 
hongos del género Penicillium para su elaboración.
A propósito de 3 pacientes con clínica por ingesta 
de fuet y sensibilizados a Penicillium�notatum�(P.no-
tatum)� realizamos recogida retrospectiva de datos 
clínicos: antecedentes alergia respiratoria, alimen-
taria y alimentos implicados. Pruebas cutáneas e 
IgE específica (IgEe): aeroalérgenos (Alternaria,�As-
pergillus,�Cladosporium,�Penicillium y Dermatopha-
goides)�y alimentos implicados.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente1: niña 6 años. Antecedente: dermatitis ató-
pica sin patología respiratoria. Prurito orofaríngeo y 

eritema cutáneo con ingesta de fuet con piel. Tolera 
jamón. Pruebas cutáneas positivas: P.notatum (9x6). 
Negativas: carne de cerdo, otros hongos y Dermato-
phagoides. IgEe-P.notatum 1.48KUI/L.
Paciente2: niña 14 años sin alergia respiratoria. Cua-
tro episodios: angioedema, urticaria generalizada 
y picor de boca al ingerir fuet de cerdo y de pavo, 
jamón serrano y queso roquefort. Tolera jamón york 
y embutidos sin piel. Pruebas cutáneas positivas a 
P.notatum (17x5), roquefort (10x6), piel fuet (9x6), 
corteza jamón (4x2). Ácaros y resto de hongos ne-
gativos. IgEe-P.notatum 6.43 KUI/L. Resto IgEe ne-
gativas.
Paciente3: niño 10 años con Síndrome Netherton. 
Alergia alimentaria múltiple y polisensibilización 
ambiental (pólenes, Dermatophagoides�y�Alternaria). 
Urticaria perioral y sibilancias con ingesta de fuet 
con piel. Tolera fuet sin piel. No se realizan pruebas 
cutáneas por su patología de base. IgEe(KUI/L) P.no-
tatum 2.98, Alternaria�14 y Dermatophagoides�1.04.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

• Nuestro país es gran consumidor de embutidos, 
jamones y quesos pero a pesar de ello, las reac-
ciones alérgicas a hongos por ingestión son poco 
habituales.

• Es posible un infradiagnóstico por falta de sospe-
cha. Por lo que es importante pensar en posible 
alergia a hongos, especialmente Penicillium, en 
pacientes con síntomas por ingesta de estos pro-
ductos.

104. ANAFILAXIA INDUCIDA POR 
EJERCICIO TRAS INGESTA DE ALIMENTO 
HORNEADO

B. Minaya Polanco, A. Moreira Echevarría, M. Solis 
Baldotano, Z. Soto, E. Berbel Palau.
Hospital Sant Joan Deu Martorell

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La anafilaxia inducida por ejercicio dependiente 
alimentos se caracteriza por la aparición de reac-
ción sistémica en relación con el ejercicio (2 a 30 
minutos) cuando este se realiza en las primeras 6 
horas tras la ingesta del alimento causal. Puede ocu-
rrir en individuos con antecedentes de alergia ali-
mentaria, incluso después del desarrollo de la tole-
rancia inmune. El ejercicio además de aumentar la 
permeabilidad intestinal a la proteína responsable 
de la reacción, disminuiría el umbral de desgranu-
lación de mastocitos, incluso si se tolera la ingesta 
aislada.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 6 años de edad, sexo masculino prove-
niente de Venezuela. Diagnosticado a los 6 meses de 
vida de APLV con dieta exenta hasta los tres años. 
IGE Especifica Alfa lacto albumina, betalactoglobu-
lina y caseína negativas 6 meses previas a la reac-
ción. Dos meses previos provocación con horneados 
con resultado negativo. Inicia tras la misma, dieta 
con horneados cada 48 horas sin presentar sínto-
mas. A los 15 días es traído a urgencias de nuestro 
hospital por cuadro de tos seca en accesos, disnea 
y eritema facial, síntomas que aparecen estando en 
clase de gimnasia y tras la ingesta 45 minutos antes 
de pan brioche. 

Conclusiones: 

La anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente 
de alimentos es un cuadro infrecuente habiendose 
observado una incidencia creciente en las últimas 
dos décadas.
Debemos tenerla en cuenta en pacientes en tto. con ITO.
La clínica puede ir desde un cuadro leve a una reac-
ción anafiláctica grave.
La educación sanitaria de estos pacientes explicán-
doles las causas inductoras de anafilaxia y el manejo 
de la adrenalina son hechos prioritarios. 

33. USO DE TRIPTASA COMO 
MARCADOR DIAGNÓSTICO DE 
ANAFILAXIA

S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, Á. Córdoba 
Oñate, A. Reyes Domínguez, S. López López, R. 
Núñez Borrero
Complejo�Hospitalario�Universitario�Insular�
Materno-Infantil�de�Canarias.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

• Analizar prevalencia y manejo de anafilaxia en 
nuestro medio.

• Valorar la utilidad de la triptasa.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo en menores de 14 años atendi-
dos por anafilaxia en el Servicio de Urgencias Pediá-
tricas,entre junio2019-enero2020,acorde a los crite-
rios de la guía Galaxia y MAP(SEICAP).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De 27.524 urgencias,94 presentaron reacciones 
alérgicas,siendo 18 casos diagnosticados de anafi-

laxia(0.065%).Posteriormente, se excluyeron 2 ca-
sos en el análisis de datos por no cumplir criterios.La 
media de edad es 7.8 años,siendo 1/3 adolescentes; 
56.3% hombres frente a 43.7%mujeres.Anteceden-
tes de:asma(68.8%),rinitis(43.8%),dermatitis ató-
pica(18.8%).El 93.8% de la muestra fue secundaria 
a alimentos.El principal alérgeno fue la leche-APL-
V(43.8%),seguido de frutos secos(37.5%),huevo y 
marisco(6.3%).Un 25% se trataron de accidentes de 
alergia ya conocida(todos ellos APLV).El 12.5% esta-
ban siguiendo instrucciones de la consulta de Aler-
gia(2 ITO,1 provocación).Una anafilaxia fue debida 
a AINE(6.3%).
Presentaron afectación cutánea(100%),dificul-
tad respiratoria(93.8%),síntomas gastrointestina-
les(25%) e inestabilidad hemodinámica(6.3%).Sólo 
un paciente presenta cofactor asociado y otro de-
sarrolló anafilaxia bifásica.Recibieron tratamiento 
con adrenalina en Centro de Salud(27.3%),autoin-
yector(6.3%) y hospitalario(72.7%).
Se analizaron los valores de la triptasa en el 87.5%.
El valor medio de triptasa fue 5.04µg/L(2.42-11.6), 
encontrándose elevada(>11.4µg/L)en un pacien-
te alérgico a frutos secos(6.3%) y en dos pacientes 
APLV(12.5%) es superior a >2 ng/mL+1.2xtriptasa 
basal.Todos fueron varones y el 66.7% adolescentes.

Conclusiones: 

Hasta en el 18.8% no se administró adrenalina.Se 
trata 2.6veces más con adrenalina en un centro hos-
pitalario,frente a ambulatorio.Sólo se aplica autoin-
yector un paciente,a pesar de haber sido instruidos 
en el 75% de alergias ya conocidas.
El asma,la adolescencia y APLV,se presentan como 
factores de riesgo.
La triptasa,no resulta un marcador útil en el diag-
nóstico de anafilaxias secundarias a alérgenos ali-
mentarios,bajo la hipótesis de que la degranulación 
parece ser a expensas de los basófilos.Incluso apli-
cando la fórmula(>2 ng/mL+1.2xtriptasa basal),sólo 
se elevó en el 18.8% del total,sin correlación con la 
severidad de la anafilaxia.
Son necesarios más estudios y mayor tamaño mues-
tral para corroborar estos resultados.

34. ANÁLISIS DE REACCIONES 
ALÉRGICAS EN URGENCIAS
S. Molo Amorós, C. Trujillo Cabrera, Á. Córdoba 
Oñate, A. Reyes Domínguez, IL. Del Pino 
Hernández, R. Núñez Borrero.
Complejo�Hospitalario�Universitario�Insular�
Materno-Infantil�de�Canarias�
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones alérgicas suponen un motivo de 
consulta frecuente,debido a la elevada prevalen-
cia(15-25%)y un aumento de la incidencia en los 
últimos años.
Analizar la prevalencia, epidemiología y manejo de 
reacciones alérgicas en un hospital de tercer nivel.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo que incluye menores de 14 años 
atendidos por reacción alérgica en el Servicio de Ur-
gencias Pediátricas entre junio 2019-enero 2020.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

De 27.524urgencias pediátricas,94 fueron reacciones 
alérgicas(0.34%).La media de edad es de 3.7 años,sien-
do más frecuentes en varones,en relación 1.6:1.Presenta-
ron antecedentes de:asma(31.9%), rinitis alérgica(18%) 
y dermatitis atópica(20%).Se trató de la primera reac-
ción alérgica en 78.5%,frente al 21.3% reacciones ac-
cidentales con alérgeno conocido y otro 5,3% que no 
se trató de reacción alérgica finalmente.La etiología 
principal fue la alergia alimentaria(62.8%),siendo el 
alérgeno predominante la leche-APLV(45.8%),seguido 
de frutos secos(25.4%),huevo(16.9%),marisco(6,8%) y 
frutas(5%).Dentro de las APLV,el 18,5% se trató de aler-
gia no mediada por IgE(14.8%FPIES, 3.7%proctocoli-
tis)y 10% de alergia al huevo se manifestó como FPIES.
La alergia medicamentosa(21,3%),está protagonizada 
por los antibióticos betalactámicos(60%)y secunda-
riamente AINE(30%), comprobados en el 27,8% del 
total.Dos pacientes acudieron por reacción adversa 
a inmunización(una ITE ácaros y otra vacuna hexa-
valente,no confirmada).Se desconoce el agente cau-
sal en el 11,7%.Con menor prevalencia encontramos 
reacciones locales de picaduras de mosquito(4.3%)
y neumoalérgenos(1%).La presentación clínica más 
frecuente fue la urticaria(74.5%),seguido de angioede-
ma(38.3%),síntomas respiratorios(28.7%)y gastroin-
testinales(21.3%).Solo un caso presentó alteración 
hemodinámica, en el contexto de una anafilaxia grave.
En cuanto al tratamiento administrado:antihistamí-
nicos(53.2%),corticoides(47.9%), adrenalina(13.8%)y 
sin tratamiento(33%).

Conclusiones: 

Las reacciones secundarias a alergia alimentaria en 
nuestro medio,suponen un 60% de las visitas,y has-
ta un tercio secundarias a APLV.
Deberá sospecharse origen alérgico en los cuadros 
urticariformes en lactantes frente al origen infeccio-
so en mayores de 2 años.

Hasta el 10% se manifiestan como alergia no media-
da por IgE,infradiagnosticadas la mayoría.
Un 17% de las reacciones alérgicas fueron cuadros 
anafilácticos,sin embargo no todas fueron tratadas 
con adrenalina.
Encontramos diagnóstico erróneo en 6.3%de las vi-
sitas, recalcando 4.2% picaduras de mosquito con 
afectación local etiquetadas erróneamente como 
reacción alérgica.

38. ANAFILAXIA EN URGENCIAS
MJ García Jesús, J Márquez Caballero, AN Rodríguez 
Cejudo, P Crespo Moreira, JA Bejarano Rojas.
Hospital�Infantil�Virgen�del�Rocío.�Sevilla

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Revisar los pacientes diagnosticados de “anafilaxia” 
en Urgencias durante el año 2019.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Analizamos las variables edad, sexo, antecedentes 
de alergia/anafilaxia, alérgenos implicados, clíni-
ca, tratamiento, identificación de anafilaxia/alergia 
como problema de salud, prescripciones al alta y 
seguimiento.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Estudiamos 22 pacientes (59% niños) con una edad 
media de 6 años.
La presentación clínica más frecuente fue la asocia-
ción de síntomas cutáneos y respiratorios (>50%) 
seguidos de los cutáneos+respiratorios+digestivos 
(33%). Un paciente presentó además síntomas neu-
rológicos. Desechamos uno por presentar solo sín-
tomas cutáneos.
Más de la mitad tenían antecedentes familiares 
alérgicos y estaban diagnosticados como alérgicos 
con identificación del alérgeno causante. El 15% 
habían presentados episodios previos de anafilaxia.
Los frutos secos (50%) seguidos de proteínas de le-
che de vaca (9%) fueron los alérgenos predominan-
tes. Otros con menor protagonismo fueron frutas, 
huevo, aines, venenos de himenópteros, epitelio de 
animales y crustáceos. En dos pacientes no se iden-
tificó el alérgeno.
El tratamiento más usado fue adrenalina intramus-
cular (59% ). En el resto se administró tratamiento 
sintomático.
La estancia media hospitalaria fue de unas 8 horas, 
con prescripción de adrenalina intramuscular al 
alta a casi todos.
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La tercera parte de los pacientes tiene identificado 
como problema de salud alergia/anafilaxia en su 
historia.
Son seguidos en nuestras consultas tres cuartas par-
tes del total.

Conclusiones: 

Destacar que la anafilaxia es un cuadro potencial-
mente grave y claramente infradiagnosticado, cuyo 
manejo debe ser conocido por todos los pediatras 
siendo fundamental esto para prevenir, diagnosti-
car y tratar precozmente de manera correcta.
Recalcar que el tratamiento de primera línea es la 
adrenalina intramuscular, a pesar de lo cual se si-
guen usando corticoides y antihistamínicos en pri-
mer lugar.

47. MANEJO DE LA ANAFILAXIA EN EL 
SÍNDROME DE QT LARGO CONGÉNITO.
M. Guitart Martínez, H. Cascales Poyatos, M. 
Rodríguez González, C. Remón García.
HU Puerta del Mar

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El Síndrome de QT Largo congénito (SQTLc) es 
una canalopatía arritmogénica genéticamente de-
terminada caracterizada por grave alteración en la 
repolarización ventricular que predispone a muerte 
súbita por arritmia ventricular maligna tipo Tor-
sade de Pointes. Su prevalencia es de 1:2000 y el 
tratamiento de primera línea los βbloqueantes. La 
presencia simultánea de enfermedades alérgicas y 
SQTL aumenta el riesgo de eventos potencialmente 
fatales en ambas enfermedades suponiendo un reto 
terapéutico por el impacto negativo en ambas direc-
ciones de los fármacos recomendados. Presentamos 
un caso de SQTL con enfermedad alérgica grave y su 
planteamiento terapéutico.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 10 años con alergia al marisco y frutas ro-
sáceas (Prup3+), anafilaxia, asma alérgica de con-
trol difícil y rinitis, polisensibilizado y urticaria por 
frío. Comienza tratamiento con dieta exenta, plan 
de acción de anafilaxia, fluticasona/salmeterol y 
montelukast, salbutamol a demanda y educación 
terapéutica. Cuatro meses después se diagnosti-
ca de SQTLc iniciando tratamiento con bisoprolol 
y se revalora desde el punto de vista alergológico. 
Proponemos retirada de βadrenérgicos de acción 
corta y larga, añadiendo tiotropio a corticoides in-

halados. En caso de anafilaxia, se mantiene autoin-
yector de adrenalina, facilitándose plan por escrito 
modificado incluyendo uso de glucagón parenteral 
en ausencia de respuesta a adrenalina, y uso de ipra-
tropio como broncodilatador de rescate de primera 
elección. Se comunica al programa AIRE.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los pacientes con SQTLc y alergia tienen mayor 
riesgo de episodios amenazantes para la vida y el 
tratamiento de cada entidad puede impactar nega-
tivamente en la otra. La adrenalina es el tratamiento 
de elección en anafilaxia incluyendo pacientes con 
SQTLc, a pesar del riesgo aumentado de eventos car-
díacos. En pacientes βbloqueados puede no resultar 
eficaz y precisar glucagón parenteral. Se deben evi-
tar los βadrenérgicos, priorizar broncodilatadores 
anticolinérgicos y usar antihistamínicos seguros. 
Por último, los corticoides orales han demostrado 
seguridad. Recomendamos facilitar planes persona-
lizados por escrito incluyendo estas precauciones.

49. REACCIÓN PERIANESTÉSICA GRAVE: 
SÍNDROME DE KOUNIS POR PROFILINAS.
HM. Cascales Poyatos, M. Guitart Martínez, A. 
Pérez Reviriego, C. Remón García.
HU Puerta del Mar

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El síndrome de Kounis (SK) es una entidad clínica 
definida como aparición simultánea de síntomas 
alérgicos y síndrome coronario agudo. Se han de-
finido tres variantes de dicho síndrome: angina 
alérgica vasoespástica (tipo I), infarto de miocardio 
alérgico (tipo II) y trombosis intrastent con trombo 
oclusivo infiltrado por eosinófilos y mastocitos (tipo 
III). La epidemiología es desconocida y no existen 
guías de práctica clínica que establezcan el trata-
miento de elección.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 12 años de edad en estudio por dolor ab-
dominal. Se realiza EDA, durante el procedimiento 
presenta exantema urticarial, dolor torácico, hipo-
tensión, palidez cutánea y bradicardia. Se había 
administrado ketamina y propofol. Se realiza ECG 
donde se objetiva descenso del segmento ST en 
cara lateral, elevación de marcadores de daño mio-
cárdico (troponinas 100 ng/L) con ecocardiografía 
normal. El ECG de control a las 3h fue normal y los 
marcadores se normalizaron a las 13 horas. El estu-
dio cardiológico completo fue normal. Como ante-
cedente personal a destacar alergia alimentaria a 
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castaña, kiwi, piña y aguacate. En consultas exter-
nas se realiza estudio alergológico siendo tanto el 
prick test cutáneo (SPT) como la intradermorre-
acción (IDR) negativas para ketamina y propofol, 
SPT a látex positivo, IgE específica látex 0.89 UI/ml, 
prick prick a kiwi, piña, castaña y aguacate positi-
vos y SPT profilina positivo. Se realiza diagnóstico 
molecular objetivándose positividad a Hev b8 (pro-
filina látex) así como positividad a profilina de los 
alimentos implicados siendo el resto de los compo-
nentes moleculares negativos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El SK es una entidad con epidemiólogía desconoci-
da e infradiagnosticada.
Se debe sospechar ante la aparición simultánea de re-
acción alérgica anafiláctica y evento coronario agudo.
En las reacciones perianestésicas además de los fár-
macos implicados se debe estudiar el látex como 
agente causal.
A pesar de que la mayoría de las reacciones alérgi-
cas por profilinas son leves, hay descritas reacciones 
graves.

24. SÍNDROME AUTOINFLAMATORIO 
INDUCIDO POR FRÍO: DESCRIPCIÓN DE 
UN CASO.

J. Verdesoto Viteri, M. Adell Puigdevall, A. García 
Moral, E Moreno Ruzafa, T Garriga Baraut, B Vilá 
Induráin.
Hospital�Vall�d’Hebron

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El síndrome autoinflamatorio familiar inducido por 
frío(FCAS) es una enfermedad genética infrecuen-
te, incluida en los síndromes periódicos asociados 
a criopirina(CAPS), generalmente de inicio en la 
infancia; que se caracteriza por episodios urticaria, 
además de otros síntomas sistémicos. Los episodios 
se relacionan con la exposición a temperatura fría. 
Se han descrito mutaciones en los genes NLRP3, 
NLRC4, NLRP12 y PLCG2. Tiene una buena respues-
ta al tratamiento con fármacos anti-IL1.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 8 años de edad con antecedentes de re-
flujo gastroesofágico y anus anterior; derivada para 
estudio de urticaria de 2 años de evolución, prácti-
camente diario, de predominio vespertino y en me-
ses de invierno. Con mayor afectación de tronco y 
extremidades inferiores, duración menos de 1 hora; 

en algunos casos asociado a fiebre de hasta 38.5ºC, 
cefalea y astenia. Ha requerido en algún episodio 
tratamiento con corticoides. No presentaba un des-
encadenante claro. Hermana de 14 años con episo-
dios de urticaria de inicio reciente, en contexto de 
baños en el mar. Previo a nuestra visita, fue valora-
da en otro centro, con pruebas cutáneas negativas a 
neumoalérgenos y alérgenos alimentarios. Orienta-
do inicialmente como urticaria crónica espontánea, 
se inició tratamiento antihistamínico con remisión 
parcial del exantema. Se realizó test del cubito de 
hielo con resultado negativo. Analíticamente, se 
observa anticuerpos antinucleares positivos(1/320), 
sin otras alteraciones significativas. Se solicita estu-
dio genético donde se detecta una variante de sig-
nificado incierto en el gen NLRP12 asociada a FCAS. 
Actualmente se encuentra pendiente el estudio fa-
miliar y optimización terapéutica.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En pacientes con urticaria crónica asociada a sín-
tomas sistémicos debe considerarse el FCAS como 
diagnóstico diferencial; incluso sin que el frío se de-
tecte como un desencadenante claro. El seguimien-
to de estos pacientes es esencial, ya que en muchos 
casos la primera y única manifestación del FCAS es 
la urticaria. Es importante el diagnóstico genético 
definitivo para instaurar un tratamiento específico.

25. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA POR 
ALERGIA A ALUMINIO.

J. Verdesoto Viteri, I Puesto Mateo, B Vilá Induráin, 
A García Moral, N Servalls Rozas, T Garriga Baraut.
Hospital�Vall�d’Hebron

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las sales de aluminio se utilizan en la composición 
de vacunas como adyuvante para incrementar la 
respuesta inmunológica. Las reacciones de hiper-
sensibilidad tipo IV al aluminio; son más frecuentes 
que las reacciones mediadas por IgE y se pueden 
presentar en forma de nódulos subcutáneos, absce-
sos o dermatitis de contacto.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso 1: Paciente de 3 años que a los 18 meses tras 
la administración de vacunas sistemáticas presentó 
prurito, edema y eritema en el lugar de inyección. 
Varias semanas después, presenta formación de 
nódulos subcutáneos en las mismas localizaciones. 
Se realizan pruebas epicutáneas con positividad 
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intensa incluso con zonas erosionadas a tiomer-
sal, hidróxido y cloruro de aluminio. Por ecografía, 
se evidencian lesiones nodulares hiperecogénicas 
subcutáneas. Analítcamente, se observa protección 
adecuada a hepatitis A(VHA), sarampión, rubéola, 
parotiditis y tétanos; mientras que es insuficiente 
para hepatitis B(VHB) y poliomielitis. Se realizará 
seguimiento de los niveles de inmunidad a tétanos. 
Caso 2: Paciente de 12 años con antecedente de 
asma y rinitis alérgica que inicia inmunoterapia es-
pecífica frente a ácaros en 2014 y al cabo de 3 años 
presenta reacciones locales inmediatas tras la ad-
ministración de la inmunoterapia. En el 2018 pre-
senta urticaria post-vacunal inmediata en el brazo 
y antebrazo, sin otra clínica sistémica. Por sospecha 
de hipersensibilidad a aluminio, se reemplaza por 

inmunoterapia sin aluminio; y el paciente finaliza 
el tratamiento sin incidencias. Se realizan pruebas 
epicutáneas que son positivas para hidróxido y clo-
ruro de aluminio. Pendiente de recibir recibir inmu-
nizaciones frente a VHA, DTPa(difteria, tétanos y 
pertussis) y anti-meningococo. Actualmente, sólo se 
encuentra disponible en España anti-meningococo 
sin aluminio; que se administró sin incidencias.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las reacciones de hipersensibilidad retardada al 
aluminio no son frecuentes pero conllevan un im-
pedimento para la cumplimentación adecuada de 
las inmunizaciones sistemáticas. Las pruebas epicu-
táneas pueden ser una herramienta útil en el diag-
nósticos de este tipo de reacciones. 
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La IT está indicada en pacientes con sensibilización 
a alérgenos y en riesgo de sufrir reacciones debido a 
ello. Sin embargo la calidad, eficacia, seguridad y to-
lerabilidad de la IT son de primordial importancia. 
Desde la introducción de la inmunoterapia (IT), la 
estandarización de los extractos alergénicos y los 
avances en los componentes proteicos han ocupa-
do gran parte de las investigaciones en el campo de 
la alergología. Sin embargo el estudio y búsqueda de 
adyuvantes en la IT requiere un seguimiento tam-
bién detallado. 
A pesar de que en los Estados Unidos se siguen 
usando extractos acuosos , en Europa se prefieren 
suspensiones en las que se incluya un adyuvante. Se 
llama adyuvante a una sustancia que se administra 
junto al extracto alergénico ya que tiene la propie-
dad de aumentar la inmunogenicidad modulando 
la respuesta inmune a la IT. Con su adición, puede 
también reducirse la carga alergénica con la consi-
guiente disminución del potencial anafiláctico. Los 
adyuvantes se usan para inducir una respuesta más 
rápida, más potente y de más duradera de la IT. 
El adyuvante ideal debe ser biodegradable, estable, 
sostenible, no tóxico y asequible. Debe ser capaz de 
inducir una respuesta inmune apropiada con au-
mento de los títulos de IgG4 específicos.
Hay distintos tipos de adyuvantes. En primer lugar 
los sistemas de liberación retardada (efecto depot) 
que también podrían tener efectos inmunomodula-
dores. Son hidróxido de aluminio, fosfato cálcico y 
tirosina microcristalina (MCT). Son llamados tam-
bién adyuvantes de primera generación. Respecto a 
los de segunda generación el más estudiado y único 
empleado como adyuvante de la IT, en la actuali-
dad, es el monofosforil lípido A (MPL). Su función 

es inmunomoduladora. Hay muchos otros poten-
ciales adyuvantes en estudio. 
Como sumario podríamos concluir que:
• El uso de adyuvantes puede aumentar la eficacia 

de la IT y simplificar las pautas. 
• Los adyuvantes de primera generación, con efec-

to depot, se usan ampliamente aunque han sur-
gido algunas dudas al respecto. 

• Los adyuvantes de segunda generación son agen-
tes inmunomoduladores. MPL ha sido el prime-
ro en ser aceptado para IT. 

• El tipo de adyuvante afecta a la respuesta a la IT 
y por tanto a los resultados clínicos. Es por ello 
muy importante su elección (y no sólo la del ex-
traxto alergénico).

• Se necesitan más estudios sobre el mecanismo 
de acción de la IT, los extractos alergénicos y los 
adyuvantes. 
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1. Introducción

Ya Hipócrates, hace 25 siglos, decía en su tratado 
sobre los errores en medicina: “vigilar los errores 
de los enfermos, que muchas veces te engañan en 
cuanto a la toma de las cosas prescritas y que, por 
no tomarse pociones desagradables u otros medica-
mentos o tratamientos, son llevados a la muerte. Y 
por su parte, no se inclinan a reconocer lo que han 
hecho, sino que es al médico al que culpan.”
Hoy día el problema del cumplimiento del trata-
miento sigue siendo uno de los que más impacto 
tienen en la salud, llegando a llamársele la “epidemia 
silenciosa”. Su importancia es reconocida por distin-
tos organismos incluida la OMS, incluso existe un día 
del año (el 15 de noviembre) dedicado al problema.
Cómo afecta a la inmunoterapia, y sus particulari-
dades pediátricas, es el tema de esta ponencia.

2. Conceptos y definiciones

CUMPLIMIENTO procede del latin complire, lo que 
significa realizar y finalizar una acción, transacción, 
proceso o promesa. Según nuestra RAE: Perfección 
en el modo de obrar o de hacer algo. 
En el campo de la medicina, sería la realización del pa-
ciente de las indicaciones del personal sanitario. Aquí 
el paciente ha de seguir las ordenes médicas, e incluso 
desearlas, sin tener porqué mediar acuerdo previo, lo 
que conlleva una actitud paternalista o autoritaria, con 
predominio del principio ético de beneficencia.
Sin embargo, en la actualidad, el principio ético de 
autonomía aboga porque esa connotación imposi-
tiva sea sustituida por un enfoque centrado en el 
paciente, en la toma por su parte de decisiones in-
formadas, y por ello el constructo “cumplimiento” 
es sustituido por el de ADHERENCIA.
Este procede del latín adhaerere, donde se enfatiza 
la persistencia en un tratamiento en base a deseo del 
paciente, su intención para llevarlo a cabo. Según la 
OMS se define como “la extensión en la que el com-
portamiento de una persona, tomando la medica-
ción, siguiendo la dieta y/o realizando cambios en su 

estilo de vida, se corresponde con las recomendacio-
nes acordadas con su proveedor de salud”1.
El término CONCORDANCIA hace referencia al pro-
ceso para llegar a ese acuerdo terapéutico que res-
ponsabiliza al paciente en su cuidado. Para llegar a la 
concordancia han de considerarse tanto necesidades 
como preferencias del paciente, siendo la organización 
sanitaria la que ha de adaptarse a ellas y no a la inversa.
La PERSISTENCIA sería el número de días de utili-
zación continuada del tratamiento, la duración de 
la adherencia. Este es un concepto capital pues la 
eficacia terapéutica, sobre todo en la inmunotera-
pia, descansa en el tiempo de tratamiento recibido, 
en la dosis acumulada.
Para la adherencia y la persistencia es precisa la 
MOTIVACIÓN del paciente. En los estudio contro-
lados con placebo la adherencia es similar en ambas 
ramas, la activa y la de placebo, indicando que no 
es el beneficio que se obtienen (teóricamente más 
en la rama activa) sino la motivación para realizar 
el tratamiento y el deseo de obtenerlo lo que hace 
sean igual de adherentes.

3. No adherencia en enfermedades crónicas

La no adherencia al tratamiento es más acusado en 
las enfermedades crónicas, existiendo una variabili-
dad de datos de cumplimento en distintas enferme-
dades como la epilepsia (46%–88%), diabetes (66%–
85%), hipertensión (39%–93%), o asma (37%–92%)
Solo el 35% de los adultos con hiperlipemia II y el 
25% de los niños con asma demuestran una adhe-
rencia completa a la medicación. En la EPOC la ad-
herencia a largo plazo con corticoides inhalados o 
beta2 agonistas de larga duración es del 19.8% y del 
25.6% respectivamente
Estudios de bases de datos de farmacia ha revelado 
que el 59% de 5504 pacientes con asma y el 39% de 
52.039 pacientes con hipertensión no volvieron en 
un año a recoger su medicación tras una dispensa-
ción inicial y prescripción de toma diaria.
La OMS (Haynes, 1980) hacía esta aseveración: “el 
incremento en la efectividad de la adherencia a las 
intervenciones puede tener mucho mayor impacto 
en la salud de la población que cualquier mejora en 
los tratamiento médicos específicos”
En la patología alérgica distintos estudios muestran 
la baja adherencia a los tratamientos crónicos como 

1 Sabaté E. World Health Organization. Adherence to long-
term therapies: evidence for action Geneva: WHO; 2003; 
35(3):207
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a los antihistamínicoas (adherencia del 50%) y cor-
ticoides intranasales (<50%)
¿Es la adherencia a inmunoterapia (IT) específica 
diferente?
No es sorprendente que la adherencia sea baja, si-
milar a otras terapias de larga duración. Su valor 
depende si son estudios en vida real o no. En los 
estudios de observacionales la adherencia duran-
te 3 años alcanza en la inmunoterapia subcutánea 
(SCIT) del 23-68% y en la sublingual (SLIT) del 7 al 
61%, cuando se realizan en vida real, según los datos 
de renovación en farmacia la adherencia solo alcan-
za del 18 al 24% a los 3 años.
La heterogenicidad de resultados encontrados en la 
literatura puede explicarse por la diferencias en me-
todologías de estudio, poblaciones, países, compo-
sición y tipo de vacunas, pautas, costes. El concepto 
de adherencia también es variable, definiéndose en 
algunos estudios como un déficit de dosis determi-
nado y en otros su abandono si indicación médica. 
Existe poca evidencia que permita manejar la adhe-
rencia incompleta o la finalización prematura de la 
IT, revisaremos la existente.

4.  Relevancia y consecuencias de la no 
adherencia a la inmunoterapia específica

Se estima que la mitad de los pacientes no siguen la 
terapia que se ha recetado. Se ha convertido en un 
problema global de salud al ser una de las primeras 
causas de fracaso terapéutico.
Sackett y Haynes en 1979 acuñaron la «regla de los 
tercios» en la adherencia a la medicación crónica, 
en la que 1/3 de los pacientes toman regularmentela 
medicación, 1/3 algunas veces y 1/3 casi nunca.
Los resultados de un metaanálisis de los costes de la 
no adherencia concluyeron que mejorar el cumpli-
miento de los tratamientos salvaría más vidas que 
aumentar esfuerzos en terapias innovadoras2

CONSECUENCIAS NEGATIVAS ASOCIADAS AL IN-
CUMPLIMIENTO:
1) Incremento de los riesgos, de la morbilidad y la 

mortalidad.
2) Aumento de la probabilidad de cometer errores 

en el diagnóstico y en el tratamiento (inseguri-
dad clínica del paciente)

2 Lemstra M, Blackburn D, Crawley A, Fung R. Proportion 
and riskindicators of nonadherence to statin therapy: A 
meta-analysis.Can J Cardiol. 2012;28:574-80

3) Crecimiento del coste sanitario: utilización inefi-
ciente de los recursos, aumento de la polimedi-
cación, aumento de consultas e ingresos hospi-
talarios.

4) Desarrollo de sentimientos de insatisfacción 
tanto en paciente como en el médico, empeo-
rando la relación entre ellos.

5. Barreras para la adherencia

Se han descrito más de 200 factores interrelaciona-
dos que dificultan la adherencia, la OMS agrupó en 
cinco niveles los más importantes:
1. FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFER-

MEDAD:
Progresión y gravedad de la enfermedad 
Consecuencias fisiológicas, psicológicas y socia-
les de la enfermedad
Disponibilidad de terapias y su duración
Presencia o no de síntomas
Cronicidad
Impacto en su calidad de vida

2. FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA
Efectos secundarios
Complejidad de la pauta
Polimedicación y pautas distintas
Duración
Tiempo en apreciar mejoría
Cambios frecuentes de terapia

3. FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA 
DE SALUD
Reembolso de costes
Distribución de medicación
Formación del personal médico
Accesibilidad a la atención primaria y especiali-
zada
Relación médico paciente

4. FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE
Educación  
Conocimiento sobre la enfermedad
Motivación, percepción y expectativas
Edad
Dificultades cognitivas
Comorbilidades

5. FACTORES SOCIOECONOMICOS
Cooperación de los padres, soporte familiar
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Edad
Nivel de educación
Género
Acceso a la atención

La inmunoterapia específica con alérgenos tiene 
unas características que no favorecen la adherencia:
• Se inicia con pocos síntomas
• La clínica alérgica es muy variable en el tiempo, 

por tanto difícil de evaluar la mejora atribuida a 
la inmunoterapia

• El efecto no se aprecia hasta varios meses des-
pués

• Inicialmente no sustituye otros tratamientos 
• Precisa mantenerse 3 o más años
• Coste apreciado como elevado, aunque la IT a 

largo plazo sea coste efectiva
• En la SCIT la tripanofobia (que alcanza al 90% 

de los pacientes pediátricos) y los inconvenien-
tes del desplazamiento a un centro asistencia y 
tiempo que requiere, con pérdida de horas de 
trabajo en los padres y escolares en los pacientes, 
son los factores específicos más importantes que 
dificultan su cumplimiento.

• En la SLIT la alteración de la rutina diaria, la sen-
sación de ineficacia y los efectos adversos loca-
les son los factores específicos que dificultan su 
cumplimiento.

6. Medición de la adherencia

Existen distintos métodos, directos e indirectos, por 
lo que la comparación de los resultados entre estu-
dios es difícil
METODOS DIRECTOS: estudios de observación, 
mediciones de biomarcadores, evaluaciones de es-
tadías clínicas/prácticas y visitas de muestras no 
anunciadas a pacientes
METODOS INDIRECTOS: entrevista con el pacien-
te, evaluación de diarios, encuesta telefónica, moni-
torización consumo de medicamentos, monitoriza-
ción de datos farmacéuticos, 
La medición de la adherencia es difícil, cuando el 
paciente sabe que está siendo observado tiende a 
cumplir mejor (Hawthorne effect).
• METODOS DIRECTOS: estudios de observación, 

biomarcadores, evaluación de la práctica (p.e. 
administración SCIT )

• METODOS INDIRECTOS: entrevista, diarios, 
encuesta telefónica, monitorizar consumo, eva-
luación de las bases datos de farmacia (backtrac-

king AIT refills , método objetivo y fácil de eva-
luar, aunque no garantiza que el paciente reciba 
el tratamiento)

• PROBLEMAS:
– El paciente es remiso a reconocer la no ad-

herencia (poca fiabilidad de los indirectos, 
siendo la más fiable la basada en datos de 
recogida de la inmunoterapia en farmacia)

– Distintas formas de definirla y medirla, difi-
culta la comparación

– Mientras que la SCIT puede monitorizarse 
a través de las visitas del paciente para su 
administración, la SLIT debe evaluarse indi-
rectamente, a través de bases de datos farma-
céuticas

– ¿Qué porcentaje es aceptable de días de SLIT 
o dosis SCIT es aceptable? ¿80% de dosis? y 
¿qué duración o persistencia establecemos 
como mínima para que sea efectiva y se man-
tenga el efecto posteriormente? ¿3 años?

7. No adherencia a SCIT

Un reciente estudio en Corea3, en 1162 pacientes, 
obtuvieron una grado de no adherencia de 19,6%, 
definiéndola como no completar 3 años de SCIT. Se 
asoció a ser menor de 40 años, inicio cluster o ul-
tra-rush (no por efectos adversos, sino a que los pa-
cientes eligieron esta forma de inicio por disponer 
de poco tiempo), duración de menos de 5 años de la 
enfermedad y fallos en visitas a otros departamen-
tos del hospital. Si tenían tanto rinitis como asma 
aumentaba la adherencia.
En Portugal, Lourenco e al4, recientemente reali-
zaron una evaluación de la adherencia a la SCIT en 
vida real, definiéndola como la persistencia durante 
3 años. Encontraron una adherencia del 77% en los 
323 pacientes estudiados, el 87% de los que la aban-
donaron lo hicieron en el primer año y el 27%en el 
segundo año.
La causa principal en el primer año fue económica 
(60%), mientras que la percepción de no mejoría 
fue la causa principal en los siguientes años (41%).

3 Lee JH, Lee SH, Ban GY, Ye YM, Nahm DH, Park HS, Shin 
YS.   Factors Associated with Adherence to Allergen Spe-
cific Subcutaneous Immunotherapy.   Yonsei Med J. 2019 
Jun;60(6):570-577.

4 Lourenco T, Fernandes M, Coutinho C, Lopes A, Spino-
la Santos A, Neto M, Pereira Barbosa M. Subcutaneous 
immunotherapy with aeroallergens Evaluation of adhe-
rence in real life. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2020 
Mar;52(2):84-90. 
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El alto grado de adherencia lo asocian a la existencia 
de una Unidad de Inmunoterapia, asistida por los 
médicos del staff donde puede llamar o acudir para 
resolver cualquier duda o reacciones adversas, con 
disponibilidad diaria y en horario amplio para evi-
tar interferir en el horario de trabajo/estudios, con 
teléfono directo, y con educación continua sobre los 
principios de la SCIT durante su estancia.
Biló et al5, en SCIT para veneno de himenópteros 
comprobaron la adherencia a 5 años de tratamien-
to, considerando no adherente si perdía dos dosis 
consecutivas, no acudía a la visita anual no pudién-
dose contactar por teléfono. 
El mantenimiento se ampliaba a los 6-8 semanas 
entre el 3º y el 5º año y el 83% de los pacientes reci-
bían reembolso de los gastos de la vacuna.
El 83,7% fueron cumplidores. Creen que por: 1) 
consejo efectivo reforzado por inicio hospitalario 
con un equipo experto 2) motivación propia del 
paciente ante un riesgo vital impredecible y nece-
sidad de una protección rápida con el veneno del 
himenóptero.
Las razones para no cumplir fueron pérdidas de 
seguimiento por causas desconocidas (28.9%), di-
ficultades para acudir al centro sanitario (25.3%) e 
inicio de otra enfermedad (16.8%).

8. No adherencia a SLIT

El grupo ARIAL español, en 2012, publicó6 los fac-
tores asociados a la adherencia a la SLIT en gotas 
en 241 que fuero monitorizados en 3 visitas: basal, 6 
meses y al año. 
Antes de iniciarla 78.3% de los pacientes decían es-
tar bien informados, 68,7% aceptaban las limitacio-
nes causadas por la enfermedad y 76% consideraba 
que empeoraba su calidad de vida (esto fue diferen-
te si eran niño o adultos y si la alergia era perenne , 
69.9% vs 90.9%; p=.0039, pero no si era estacional.
Al año hubieron diferencias en la adherencia entre 
enfermedad estacional y perenne (68% vs 92.1%; 
p<.001) y entre niños y adultos en la estacional 
(81.8% vs 57.8%, p=.0246). En la rinitis perenne los 

5 Bilò MB, Kamberi E, Tontini C, Marinangeli L, Cognigni M, 
Brianzoni MF, Garritani MS, Antonicelli L. High adheren-
ce to hymenoptera venom subcutaneous immunotherapy 
over a 5-year follow-up: A real-life experience. J Allergy 
Clin Immunol Pract. 2016 Mar-Apr;4(2):327-9.

6 Bernaola G, Corzo JL, Domínguez-Ortega J, Lucas C, Ojeda 
I, Torres-Borrego J; ARIAL Group. Sublingual immunothe-
rapy: factors influencing adherence. J Investig Allergol Clin 
Immunol. 2012;22(6):458-9.

niños acudieron a todas sus citas más que los adul-
tos (97.1% vs 78.6%; p=.0017)
Los factores que influyeron en la adherencia en este 
estudio fue la edad y tipo de rinoconjuntivitis (pe-
renne o estacional). Concluyeron que con tres visi-
tas al año el porcentaje de adherencia fue igual que 
el reportado por Vita con 4 visitas en un año.
También en España, Malet et al7, en un estudio 53 
unidades de alergia publicado en 2016 se incluyeron 
380 pacientes con rinitis perenne para inmunotera-
pia con tabletas sublinguales para ácaros. El cumpli-
miento (entendido como los pacientes que al menos 
el 80% de los días tomaron la SLIT) fue del 79,7% y la 
discontinuación del 22,5%. El 66,8% fueron adheren-
tes (cumplimiento + continuación del ttº).
Los niños fueron los más cumplidores (86,6%) y los 
adolescentes los menos (60.9%). La razón más fre-
cuente para no cumplir fue el olvido de algunas do-
sis (31% niños, 48% adolescentes, 53.2 adultos). El 
cumplimiento se asoció a la edad, número de visitas 
de control y reducción de medicación sintomática. 
Utilizaron el test de Morinsky-Green-Levine para 
medir la adherencia.
Recomiendan: acuerdo consensuado para una te-
rapia personalizada, educación del paciente, segui-
miento estricto con contactos regulares antes y du-
rante el tratamiento, establecer un mecanismo para 
recordar al paciente tomar su medicación.

9. Comparación entre adherencia a SCIT y SLIT

En la mayoría de los estudios, hay una mayor adhe-
rencia al SCIT en comparación con SLIT.
Ambos tipos de terapia muestran igualmente que 
la tendencia de interrupción es particularmente 
alta en el primer año de tratamiento. En la SLIT, por 
efectos adversos locales, las primeras semanas son 
las más importantes.
Los estudio de bases de datos de farmacia sobre las 
renovaciones de IT ofrecen un dato más objetivo de 
lo que reportan los pacientes o estiman sus médicos. 
Senna G et al, en un gran estudio8 con esta metodo-
logía mostraba que el 53% y el 56% de los pacien-

7 Malet A, Azpeitia A, Gutiérrez D, Moreno F, San Mi-
guel Moncín M et al.. Comprehensive Study of Patients’ 
Compliance with Sublingual Immunotherapy in Hou-
se Dust Mite Perennial Allergic Rhinitis. Adv Ther. 2016 
Jul;33(7):1199-214

8 Senna G, Lombardi C, Canonica G, et al. How adherent 
to sublingual immunotherapy prescriptions are patients? 
the manufacturers’ viewpoint. J Allergy Clin Immunol 
2010;126:668–9
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tes con SLIT y SCIT dejaban el ttº en el primer año, 
discontinuando el ttº al 3-4 año el 84 y 87% de los 
pacientes.
Volgeber et al en 20209 han publicado un estudio 
de adherencia a dos tipos de pólenes, gramíneas y 
árboles, comparando la vía SCIT con la SLIT. A los 
pacientes su seguro de salud le reembolsaba los cos-
tes totales de la vacuna.
Encontraron una adherencia a la SCIT del 60.1-
61.8% primer año y 35.0-37.5 a los 3 años. La adhe-
rencia a la SLIT fue del 29.5-36.5% primer año y 9.6-
18.2 a los 3 años. La adherencia en ambos tipos de IT 
fue mayor en niños que en adultos.
La SCIT fue eficaz tanto para gramíneas como árbo-
les, la SLIT solo para gramíneas
Concluyen que los estudios coste efectividad en 
práctica diaria probablemente sean favorables a 
SCIT dada su adherencia a más largo plazo
Pajno et al10 (23) evaluaron el cumplimiento pe-
diátrico según ruta de administración, encontra-
ron una falta de cumplimiento de la SLIT del 21,5% 
frente a la SCIT del 10.9% (p<0.005). En ambos ti-
pos la causa principal de abandono fue el coste, en 
la SLIT también la falta de respuesta clínica apre-
ciada.
Kiel MA et al en unn estudio11 de cumplimiento en 
vida real, mediante la base de datos de farmacia en 
Holanda, durante 15 años, con 2796 pacientes con 
SCIT y 3690 con SLIT reflejó que:
• Solo el 18% llegaron a los 3 años de tratamiento 

(SCIT 23%, SLIT 7%), con una media de 1.7 y de 
0.6 años para SCIT y SLIT.

• De los que mantuvieron la inmunoterapia el 
56% no tuvieron retrasos en la recogida de su 
medicación, fueron totalmente cumplidores 
(solo el 10% del total de pacientes).

• La finalización prematura entre lo que usaban 
SLIT fue más prominente sobre los 3 meses tras 
iniciar el tratamiento y en SCIT al año de iniciarlo.

9 Vogelberg C, Brüggenjürgen B, Richter H, Jutel M. Re-
al-World Adherence and Evidence of Subcutaneous and 
Sublingual Immunotherapy in Grass and Tree Pollen-In-
duced Allergic Rhinitis and Asthma. Patient Prefer Adhe-
rence. 2020 May 13;14:817-27

10 Pajno GB, Vita D, Caminiti L, Arrigo T, Lombardo F, Incor-
vaia C, Barberio G. Children’s compliance with allergen 
immunotherapy according to administration routes. J 
Allergy Clin Immunol. 2005 Dec;116(6):1380-1. 

11 Kiel MA, Roder E, van Gerth WR, et al. Real-life complian-
ce and persistence among users of subcutaneous and su-
blingual allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 
2013;132(2):353–60.

• Los costes acumulados directos de la medica-
ción en los pacientes que no completaron el 
tratamiento fuero de 10 millones de €, cantidad 
malgastada en su mayoría.

Egert-Schmidt AM et al   12 evaluando las prescrip-
ciones recogidas en farmacia el cumplimiento a tres 
años fué mejor en pauta SCIT continua o perenne 
(60%) frente a la preestacional (27%). En SLIT solo 
cumplieron los tres años el 16% de los pacientes.
Los niños y adolescentes fueron más cumplidores 
que los adultos independientemente del tipo de 
inmunoterapia (los padres influyen en el cumpli-
miento en casa de la SLIT y acompañan al niño cada 
vez que ha recibir una dosis SCIT).
Musa F et al13 evaluaron a 236 pacientes, de manera 
retrospectiva mediante cuestionario. Cumplieron 3 
años de ttº el 58,7% de SCIT y el 11,6% de SLIT. 
Causas en SCIT: frecuencia de inyecciones (82%), 
duración del tto (71%) y cambio de centro (685). 
Causas en SLIT: inconveniencia de la toma diaria 
(43%), mejoría sin ttº (30%) percepción de poca 
eficacia (25%), presencia de efectos adversos 
(22%)
Lemberg et al14 en un gran centro alergológico en 
Alemania (reembolso del 100%), compararon la 
adherencia a ambas vías (el 62.7% recibía SCIT 
y el 37.3% SLIT). La no adherencia global fue del 
34,8%, 39% de SLIT y 32.4% de SCIT (NS). No hubo 
diferencias entre hombres y mujeres. Encontraron 
una alta frecuencia de abandonos en el primer 
año. 
De lo anterior podría deducir un perfil de paciente 
pediátrico no adherente: 

Adolescente, No adherente a otras terapias, No 
acude a revisiones, Nivel económico bajo, Fami-
lia desestructurada, Miedo a los efectos adver-
sos, No da importancia a su enfermedad 

12 Egert-Schmidt AM, Kolbe JM, Mussler S, Thum-Oltmer S. 
Patients’ compliance with different administration routes 
for allergen immunotherapy in Germany. Patient Prefer 
Adherence. 2014 Oct 24;8:1475-81

13 Musa F, Al-Ahmad M, Arifhodzic N, Al-Herz W. Complian-
ce with allergen immunotherapy and factors affecting 
compliance among patients with respiratory allergies. 
Hum Vaccin Immunother. 2017 Mar 4;13(3):514-517.

14 Lemberg ML, Berk T, Shah-Hosseini K, Kasche EM, Mösges 
R. Sublingual versus subcutaneous immunotherapy: pa-
tient adherence at a large German allergy center. Patient 
Prefer Adherence. 2017 Jan 4;11:63-70
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10. Metodos para la mejora de la adherencia

En una revisión Cochrane Haynes RB et al15 en-
contró que solo 26 de 58 intervenciones de 49 
ensayos clínico randomizados mejoraron la ad-
herencia, de manera modesta y temporal.  Aque-
llas con eficacia a largo plazo fueron complejas y 
multifactoriales.
Por ello hemos de aunar el cuidado centrado en el 
paciente al modelo de cuidado del paciente cróni-
co mediante distintos métodos como:
• La elección consensuada de la inmunoterapia y 

su vía
• La información sobre la enfermedad alérgica y 

las características del tratamiento inmunoterá-
pico

• La puesta en marcha de un programa de apoyo y 
seguimiento de la adherencia

• La mejora de las pautas, alérgenos, adyuvantes y 
vías de administración de la inmunoterapia

• Informando, previendo y tratando los efectos se-
cundarios

• Evaluando la satisfacción con la inmunoterapia 
en nuestro pacientes.

10.1.  Elección consensuada – mejora de la 
comunicación paciente – profesional

La elección consensuada del plan terapéutico es el 
pilar de Medicina Centrada en el Paciente o Perso-
nalizada, consiste en la obtención del compromiso 
en su autocuidado y de un acuerdo compartido del 
plan de ttº . Para ello hemos de ganarnos su confian-
za, dar apoyo, comprensión, no enjuiciamento, me-
diante escucha activa y comunicación terapéutica, 
e informar de beneficios de la adherencia.
Sánchez J16  tras una sesión educacional se les ofre-
ció elegir la ruta, lo hicieron el 75% (grupo activo). 
La ruta más frecuente fue la SCIT el 83% del grupo 
activo y 62% del grupo control. La SLIT fue más fre-
cuente en  < 18 años, siendo el principal motivo para 
su elección  el miedo a las agujas.

15 Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Yao X. 
Interventions for enhancing medication adherence. Co-
chrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD000011. doi: 
10.1002/14651858.CD000011.pub3. Update in: Cochrane 
Database Syst Rev. 2014;11:CD000011. PMID: 18425859.

16 Sánchez J. Adherence to allergen immunotherapy impro-
ves when patients choose the route of administration: 
Subcutaneous or sublingual. Allergol Immunopathol 
(Madr). 2015 Sep-Oct;43(5):436-41

A los 6 meses abandono IT el 11% del grupo activo 
y el 22% del grupo control (p=0.02), sin diferencias 
entre vías en el activo, pero si en el control (25% 
SLIT y 18% SCIT; p<0.05).
La causas más frecuentes de abandono fueron: di-
ficultad para cumplir la pauta (50%), falta eficacia 
(Control 22% Activo 4%; p<0.01), reacciones locales 
(Control 22%, Activo 8%) y sistémicas (Activo 4%).

10.2. Información / educación del paciente

Es una intervención cognitiva, cuyos resultados son 
irregulares y no es suficiente por si sola, decayendo 
su efecto con el tiempo. Puede realizarse individual 
o grupalmente, por la enfermera, con apoyo visual 
o/y escrito, siendo el cumplimiento mejor si se tiene 
información verbal y por escrito que solo verbal17(.
En un estudio multicentrico en el que participaron 
5 países, Calderon M et al18 , evaluaron a 134 pa-
cientes que no iniciaron la inmunoterapia, siendo 
la razón principal la económica (34%) seguida por 
problemas prácticos (31%), no considerar suficien-
tes los beneficios (25%) o el miedo a reacciones ad-
versas (22%).
En 127 pacientes que la abandonaron precozmente 
lo hicieron: un 39% por no percibir mejoría, 32% 
tenía problemas prácticos, un 25% no apreciaban 
cambio en los síntomas y el 9% le hacían influidos 
por sus conocidos o por los medios de comunica-
ción.
Respecto a la información sobre la enfermedad que 
habían recibido: el refería que no le habían dicho 
que la alergia: era una enfermedad inmunitaria 
(36%), era una patología crónica (27%) y que po-
dría empeorar (24%).
En cuanto a la información sobre la IT: solo el 34% 
había recibido información sobre la duración, y 
el 66% sobre la seguridad. El 33% decía no haber 
sido preguntado sobre sus preferencias. El 76% 
había sido informado de la mejoría de síntomas, 
el 51% de que era una solución a largo plazo,72% 
una mejora de la calidad de vida y 52% mejoría del 
uso de medicación. Respecto a las desventajas es-

17 Incorvaia C, Rapetti A, Scurati S, et al. Importance of pa-
tient’s education in favouring compliance with sublingual 
immunotherapy. Allergy. 2010;65(10):1341–2

18 Calderon MA, Cox L, Casale TB, Mösges R, Pfaar O, Malling 
HJ, Sastre J, Khaitov M, Demoly P. The effect of a new com-
munication template on anticipated willingness to initia-
te or resume allergen immunotherapy: an internet-based 
patient survey. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015 May 
22;11(1):17
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pontáneamente dijeron el 22% la duración del ttº, 
el 12% la falta de de eficacia percibida, el 8% los 
efectos adversos.
Mediantes estos datos elaboraron una hoja infor-
mativa con los temas claves de la enfermedad alér-
gica y del tratamiento con inmunoterapia. Tras leer 
esta hoja informativa el 89% de los participantes di-
jeron que la IT cumplía sus necesidades y el 76% di-
jeron que hubiera sido más probable que iniciaran 
o reanudaran la inmunoterapia si el médico hubiese 
usado esta hoja. El 68% estaban dispuestos en ese 
momento a iniciar o reanudar la IT.

10.3. Programas de apoyo

También se requieren intervenciones conductuales, 
sobre el comportamiento y motivación del pacien-
te, mediante técnicas de responsabilización y re-
fuerzo conductual. 
Hay que integrar la administración de la inmuno-
terapia en la rutina diaria con un sistema recorda-
torio.
Se tiene que realizar un control frecuente de la evo-
lución mediante el uso de la telecomunicación.

10.4. Frecuencia de visitas de control

De Vita et al19  evaluaron la adherencia a SLIT en 
300 niños de 6 a 16 años, en Sicilia, con reembol-
so completo de gastos. Establecieron tres grupos de 
100 pacientes según las visitas de seguimiento anua-
les: A) 4 visitas B)2 visitas C) 1 visita. Establecieron 
que eran no cumplidores si no mantenían 2 años  de 
SLIT.
El grupo con 4 visitas tuvo el menor porcentaje 
de no cumplidores (18,5%) frente al de  2 visitas 
(32.3%)  y al de 1 visita (70.4%) con p<0.05 (A-B), 
p<0.0005 (A-C)y p<0.005 (B-C).

10.5. Contacto mediante telecomunicación

Lombardi C et al20  demuestran que el aumento de 
la adherencia mediante una secretaria, que instrui-
da en alergia respiratoria e IT, mantuvo contacto 
con los pacientes para que renovaran su inmunote-
rapia y con los alergólogos para cualquier problema 
intercurrente o reacción adversa. 

19 Vita D, Caminiti L, Ruggeri P, Pajno GB. Sublingual immu-
notherapy: adherence based on timing and monitoring 
control visits. Allergy. 2010 May;65(5):668-9

20 Lombardi C. What is the factor that improves adherence to 
allergen-specific immunotherapy? A secretary! Ann Aller-
gy Asthma Immunol. 2015 Jun;114(6):530-1

Realizaba llamadas cada 4-6 meses para ver cuán-
tos viales le quedaban y utilizaba también mensajes 
por e-mail. Un programa calculaba cuantos viales o 
tabletas tenían que haber utilizado.
Comprobaron al año un aumento de los tratamien-
tos cooestacionales en un 30% y los perennes en un 
47% 
Savi E et al21 realizaron un estudio publicado en el 
2013 donde mostraron que una estrategia de con-
tacto y recordatorios aumentaba la adherencia a la 
inmunoterapia.
En una primera fase evaluaron a los 4 meses los ini-
cios de 252 pacientes: el 30% la habían dejado de 
tomar (el 10% por efectos locales y el 20% olvidó la 
visita de control y dejó de tomarla).
En una segunda fase en el grupo de intervención 
hubo un abandono del 17% a los 4 meses
En la visita para la segunda prescripción de inmu-
noterapia al año, se perdieron el 12% de los pacien-
tes en el grupo de intervención frente al 35% del 
grupo control (p<0.001)
La intervención consistió en:
• Tiempo 0 – Primera dosis – Sesión de educación 

de 30 minutos
• Tiempo +7-10 días – Contacto telefónico o email. 

En caso de efectos secundarios leves recibían 
consejo por la enfermera y, si se precisaba, cita 
para visita presencia

• Tiempo +3meses – Contacto telef/mail para con-
certar siguiente vista de seguimiento

• .Tiempo +4 meses (+-10d) – Visita de seguimien-
to y prescripción continuación, evaluación de 
abandonos

• Tiempo +12 meses – telef/mail para concertar vi-
sita para renovar SLIT para la siguiente estación

10.6. Pautas

La Intervención sobre el tratamiento: reducción de 
su complejidad mediante pautas con inicio menos 
prolongados y con intervalos entre dosis más am-
plios en la SCIT, así como inicios sencillos en las 
SLIT.
Teachout J et al22  mostraron que alcanzar más rápi-
damente el mantenimiento eliminando varios me-

21 Savi E, Peveri S, Senna G, Passalacqua G. Causes of SLIT 
discontinuation and strategies to improve the adherence: 
a pragmatic approach. Allergy. 2013 Sep;68(9):1193-5

22 Teachout J, Vandegrift S, Schafer C, Uekert S, Gell K. Impro-
ved patient adherence to subcutaneous allergen immuno-
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ses de incremento lleva a una potencialmente ma-
yor adherencia y a acelerar el control de síntomas. 
De 392 pacientes en pauta convencional el 64,5% 
solicitaron la continuación y de 231 con pauta rush 
modificada el 84,4% de los pacientes solicitaron la 
continuación. En estos era 2.9 más probable solici-
tar la continuación.
Caruso C et al23  en un estudio retrospectivo ana-
lizan la solicitud de nuevas prescripciones al fabri-
cante usando una pauta preestacional con 4 inyec-
ción en vez de las 7 habituales. Con este protocolo 
abreviado el 90.8% completaron su IT dos estacio-
nes y 63.4% tres estaciones; con el protocolo habi-
tual la adherencia fue del 52.6% y del 26.8% respec-
tivamente (p<0.0001). Los pacientes que recibieron 
reembolso del coste fueron más cumplidores com-
parados con los que no (p<0.05).
El aumento del tiempo entre dosis, disminuyendo 
así el número de inyecciones anuales pero mante-
niendo igual eficacia se ha demostrado en vacunas 
para venenos de himenópteros. 
Simione L et al24, evaluaron la eficacia de la IT con 
dosis de mantenimiento administrada cada 3 o 4 
meses respecto a cada mes. Mediante repicadura 
mostraron diferencias significativas entre el grupo 
con pauta ampliada (93,5% no tuvieron reacción) y 
con la pauta habitual (81,5%) (p<0.001).
En regresión logística solo la edad fue una variable 
asociada a reacciones sistémicas posteriores, no la 
pauta. Concluyeron que el aumento del intervalo 
entre dosis de mantenimiento es mejor opción en 
términos de conveniencia y costes.

10.7. Manejo de reacciones adversas

La incidencia de reacciones locales se estima entre 
el 50-85% de los pacientes. Ocurren generalmente 
en los primeros días del inicio, siendo autolimita-
das no amenazando la salud del paciente, pero en 
la práctica diaria son causa de poca tolerancia del 

therapy using a modified rush immunotherapy protocol. 
Ann Allergy Asthma Immunol. 2019 Mar;122(3):347-349

23 Caruso C, Bramé B, Bagnasco D, Cocconcelli A, Ortolani V, 
Pravettoni V, Scarpa S, Zisa G, Passalacqua G, Colantuono 
S. Adherence to Allergen Subcutaneous Immunotherapy 
is Increased by a Shortened Build-Up Phase: A Retrospec-
tive Study. Biomed Res Int. 2020 Feb 18;2020:7328469

24 Simioni L, Vianello A, Bonadonna P, Marcer G, Severino 
M, Pagani M, Morlin L, Crivellaro M, Passalacqua G. Effi-
cacy of venom immunotherapy given every 3 or 4 months: 
a prospective comparison with the conventional regimen. 
Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Jan;110(1):51-4

tratamiento y se correlaciona con el grado de no ad-
herencia. 
Por ello es muy importante reconocer y tratar los 
efectos adversos locales y que el paciente esté infor-
mado sobre ellos. 
Existen pocas guías para su manejo y tratamiento, 
existiendo dudas de respecto a la premedicación, 
los ajustes de pauta y dosis, su cese y reinicio poste-
rior más adecuado.
En el Taller de Inmunoterapia para Médicos de SEI-
CAP se hace referencia los sistemas de clasificación 
y manejo de las reacciones adversas.25

10.8. EValuar la satisfaccion con la IT

El grado de satisfacción se correlaciona con el cum-
plimiento del tratamiento.
En 2013 Justicia JL et al26 publicaron la validación 
del primer cuestionario específico sobre satisfac-
ción con la inmunoterapia.
La puntuación en el cuestionario estuvo fuertemen-
te asociada a los meses de inmunoterapia, al tipo e 
intensidad de rinitis, a la presencia de conjuntivitis, 
al grado de salud percibida, a los efectos de la rinitis 
en su vida diaria y a las expectativas sobre el trata-
miento IT
ESPIA (Escala de Satisfacción en Pacientes que reci-
ben Inmunoterapia con Alérgenos) incluye 16 items 
en 4 dimensiones: eficacia percibida, actividades y 
entorno, balance coste-beneficio y satisfacción ge-
neral
Esta escala de satisfacción es una herramienta de 
medida de resultados de la inmunoterapia dado 
que la satisfacción puede identificar fortalezas y 
debilidades de ciertos aspectos del tratamiento in-
munoterápico.
Antolín-Amerigo D et al27, utilizaron esta herra-
mienta en 591 pacientes con rinoconjuntivitis en 
tratamiento con tabletas para cinco gramíneas. El 

25 http://www.seicap.es/es/taller-de-inmunoterapia-pa-
ra-m%C3%A9dicos_30372 

26 Justicia JL, Cardona V, Guardia P, Ojeda P, Olaguíbel JM, 
Vega JM, Vidal C, Baró E, García MA. Validation of the first 
treatment-specific questionnaire for the assessment of pa-
tient satisfaction with allergen-specific immunotherapy in 
allergic patients: the ESPIA questionnaire. J Allergy Clin 
Immunol. 2013 Jun;131(6):1539-46

27 Antolín-Amerigo D, Tabar IA, Del Mar Fernández-Nieto M, 
Callejo-Melgosa AM, Muñoz-Bellido FJ et al. Satisfaction 
and quality of life of allergic patients following sublingual 
five-grass pollen tablet immunotherapy in Spain. Drugs 
Context. 2017 Nov 29;6:212309

http://www.seicap.es/es/taller-de-inmunoterapia-para-m%C3%A9dicos_30372
http://www.seicap.es/es/taller-de-inmunoterapia-para-m%C3%A9dicos_30372
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cuestionario ESPIA mostró altos niveles de satisfac-
ción, media 69.2 (escala de 0-100). Según criterios 
ARIA el 88,2% tuvo mejoría de su rinoconjuntivitis. 
La adherencia se estimó en el 96,8%

11.  E-Medicina para mejorar la adhesión

La fácil disponibilidad de los equipos informáticos, 
tabletas y móviles junto a la rápida difusión de re-
des sociales ha dado lugar a una modificación de 
todos los aspecto de nuestra vida incluido el manejo 
de problemas de salud
Ha supuesto un cambio  en la manera de diagnosti-
car y en las estrategias para el cuidado a largo plazo 
de enfermedades crónica.
El uso de SmartPhones tiene utilidad para recorda-
torios, canales de comunicación y de contenido. Por 
otro lado el uso de SMS y mensajes repetitivos o en 
redes sociales el paciente puede enfrentarse a ese 
exceso de información no viendo o no abriendo los 
mensajes.
La innovación  clave la disponibilidad de nuevas 
tecnología ha sido la rápida difusión de plataformas 
de medios sociales como Facebook, Twitter, Insta-
gram, WhatsApp.
Esta disponibilidad de una amplia tecnología de 
fácil uso y bajo coste, ha modificado todos los as-
pectos de nuestra vida, y por tanto el manejo de los 
problemas de salud.
Nuevo términos como mobile-health o m-health se 
utilizan para referirse a la amplia cantidad y en au-
mento de aplicaciones para la salud con una varie-
dad de funciones.
La EAACI recientemente (Matricardi28) ha emi-
tido un documento de posición sobre el rol de las 
m-health sobre el cuidado de las enfermedades 
alérgicas.
La OMS subraya que la m-health contiene un poten-
cial para el cambio de todo el proceso asistencial a 
nivel planetario.
A pesar de ello no hay mucha evidencia sobre la 
influencia en el autocuidado y la adherencia de la 
e-medicina.
Mistry et al 29 de 38 estudios revisados de interven-
ción mediante tecnología en la adherencia a la me-

28 Matricardi PM, Dramburg S, Alvarez-Perea A, Anto-
lín-Amérigo D, Apfelbacher C et al. The role of mobile 
health technologies in allergy care: An EAACI position pa-
per. Allergy. 2020 Feb;75(2):259-272

29 Mistry N, Keepanasseril A, Wilczynski NL, Nieuwla-
at R, Ravall M, Haynes RB; Patient Adherence Review 

dicación, 24 no mostraron efectos significativos tan-
to en la adherencia como en los resultado clínicos.
Huckvale et al30, revisaron 130 APPs en inglés para 
el asma y ninguna combinaba información fiable y 
completa para los pacientes con herramientas para 
el automanejo
Marcano Belisario JS et al31, en una revisión (Co-
chrane) de estudios randomizados sobre efectivi-
dad, coste efectividad y viabilidad de las APPS en 
el autocuidado del asma, encontraron que solo dos 
estudios cumplieron los criterios de inclusión (408 
pacientes) y ninguno encontró un efecto significan-
te en la adherencia.
Existen ejemplos más recientes del uso de la m-heal-
th en el campo de la alergia:
Tripodi et al32, utilizaron una herramienta basada en 
una WEB para mejorar la adherencia SLIT, el Allergy-
monitor©, con un plan de tratamiento personalizado 
con dosis de SLIT o SCIT, diario de síntomas, gráfico 
de tendencia de síntomas, acceso mensajes por chat 
con el médico (no en tiempo real). Un sistema auto-
máticamente alerta al paciente si los datos registra-
dos se han interrumpido más de dos días.
Matricardi et al33, el programa de apoyo para pa-
cientes @IT-2020 dedicada a la alergia estacional y a 
la descripción de la IT. Contiene información sobre 
calendario polínico, recogida de hª clínica, monito-
rización y diario electrónica. Sus algoritmos están 
basados en guías.
Un consorcio mundial34 se propuso un plan integral 
para introducir la tecnología móvil en el manejo 

Team. Technology-mediated interventions for enhancing 
medication adherence. J Am Med Inform Assoc. 2015 
Apr;22(e1):e177-93

30 Huckvale K, Car M, Morrison C, Car J. Apps for asthma 
self-management: a systematic assessment of content and 
tools. BMC Med. 2012 Nov 22;10:144

31 Marcano Belisario JS, Huckvale K, Greenfield G, Car 
J, Gunn LH. Smartphone and tablet self management 
apps for asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 
27;2013(11):CD010013

32 Tripodi S, Giannone A, Sfika I, Pelosi S, Dramburg S et al 
Digital technologies for an improved management of res-
piratory allergic diseases: 10 years of clinical studies using 
an online platform for patients and physicians. Ital J Pedia-
tr. 2020 Jul 25;46(1):105.

33 Matricardi PM, Potapova E, Forchert L, Dramburg S, Tri-
podi S. Digital allergology: Towards a clinical decision su-
pport system for allergen immunotherapy. Pediatr Allergy 
Immunol. 2020 Feb;31 Suppl 24:61-64

34 Bousquet J, Schunemann HJ, Fonseca J, Samolinski B, Ba-
chert C et al. MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic 
rhinitis (MASK-rhinitis): the new generation guideline im-
plementation. Allergy. 2015 Nov;70(11):1372-92
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de la rinitis alérgica. MASK-rhinitis es un nuevo y 
sencillo método que, gracias a sistemas de ayuda a 
la decisión clínica, es capaz de combinar tres he-
rramientas para la monitorización electrónica de 
la RA: una evaluación diaria del control de la enfer-
medad mediante escala visual analógica (VAS) en el 
móvil, el test CARAT de control de la rinitis y asma 
alérgico) y el e-Allergy screening (sistema premédi-
co de diagnóstico precoz de alergia basado en he-
rramientas online). Mediante el teléfono el paciente 
puede ser geolocalizado.
En determinados momentos el paciente recibe la 
predicción de la estación polínica, un SMS y un 
e-mail indicando que debe monitorizar la VAS, etc.
Shen Z et al35, mediante una plataforma electrónica 
en red proveían materiales educativos, dibujos y ví-
deos con texto explicativo fáciles de entender a los 
pacientes y una comunicación entre médico y pa-
ciente. También incorporaba una función de recuer-
do vía SMS automática. Igualmente podía identificar 
qué paciente no cumplían y enviar un aviso a sus mé-
dicos para prevenir los retrasos o el abandono.
Tras un año de intervención el 16% de los pacientes 
no recibían la pauta. El grado de cumplimiento al-
canzó el 90,3% en el grupo con INP y el 77.1% en el 
grupo  estándar (p=0.034
Concluyendo este apartado, estas tecnologías per-
mite la interacción y la comunicación masiva de 
información personalizada, pero la aplicación de 
la tecnología no es una panacea para aumentar la 
adherencia; el “hi-tech” debe equilibrarse con el 
“hi-touch: mantenimiento de una relación médico 
paciente estrecha.

12. Intervenciones de apoyo social y familiar

La adherencia es 1.74 mayor en pacientes de fami-
lias cohesionadas y 1.5 veces menor si la familia

35 Shen Z, Tan G, Zhong Z, Ding S, Wang F. Interactive Ne-
twork Platform Improves Compliance and Efficacy of 
Subcutaneous Immunotherapy for Patients with Allergic 
Rhinitis. Patient Prefer Adherence. 2019 Dec 13;13:2101-2110

 tiene conflictos36. El entorno social familiar puede 
contraponerse a los hábitos de tratamientos nuevos
La experiencia con el programa Paciente Experto 
en el Reino Unido, adaptación del modelo creado 
por la Universidad de Stanford (Chronic Disease 
Self-Management Program [CDSMP]), junto a otros 
recursos como reuniones de grupos de pacientes, 
apoyo de los medios comunicación, de asociacio-
nes, líderes de opinión y Sociedades Científicas, se-
rán de ayuda para conseguir la mejor adherencia a 
la inmunoterapia.

13.  Enfoque práctico para mejorar la adherencia 
a la IT

Estrategias basadas en evidencias:
1. Comunicación Efectiva y Motivacional con Deci-

sión Compartida
2. Ofrecer Información Adecuada y Repetida
3. Desarrollar un Protocolo de Seguimiento apoya-

do en la Telemedicina

14. Recomendaciones para el futuro

1. NUEVOS ENFOQUES EN LA IT : Adyuvantes, 
Alérgenos, Formas de administración, Pautas fá-
ciles  y cómodas 

2. DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA AD-
HERENCIA: Prevenir la no adherencia: concor-
dancia e información,  Evaluar la adherencia, 
Resolver las barreras, Evaluar satisfacción

3. HI-TECH & HI-TOUCH: Recordatorio, Registro, 
Autocontrol y manejo síntomas, Comunicación 
con el sistema sanitario, Contacto con su médico 

4. APOYO EXTERNO: Familia, Grupo, Paciente 
experto, Asociaciones, Líderes opinión, Medios  
y Redes Sociales, Sociedades científicas, Farma-
céutico y Pediatra.

36 DiMatteo M. Variations in patients’ adherence to medical 
recommendations: A quantitative review of 50 years of re-
search. MedCare. 2004;42:200---9.6.
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