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TALLER ESPECIALISTA 1 (Sala 1)
Fenotipos de rinitis en la infancia.
Diagnóstico diferencial a través de casos clínicos: técnicas
a aplicar y colaboración multidisciplinar
Dra. Ana María Prieto del Prado
Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Materno-Infantil de Málaga
Dr. César Álvarez Marcos
Servicio de ORL. Hospital Universitario Central de Asturias)
Este taller constará de dos partes, una primera donde se comentarán los aspectos más relevantes y de
interés en la práctica clínica de la rinitis alérgica
(RA), con especial interés en señalar los diferentes
fenotipos con los que se presenta y como se debe
realizar su diagnóstico y tratamiento. Respecto al
diagnóstico se tratarán algunos procedimientos
instrumentales que, aunque no son de uso habitual
en la consulta de alergia pediátrica, podrían tener
interés en determinadas situaciones, nos referimos a la fibroendoscopia, las pruebas de función
nasal (PFINM, rinomanometría, rinometría acústica), provocación y citología nasal. En la segunda
se presentarán 4-5 casos clínicos con los distintos
fenotipos y se discutirán y comentarán las posibles
acciones para realizar el diagnóstico correcto y la
terapéutica más eficaz, así como los problemas que
pueden surgir.
1. ASPECTOS CLINICOS RELEVANTES EN
LOS DISTINTOS FENOTIPOS DE LA RINITIS
ALÉRGICA
Introducción

La rinitis alérgica (RA) se define como una inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE tras la
exposición a determinados alérgenos en personas
previamente sensibilizadas.
Afecta al 25% de la población general y su prevalencia está aumentando en los países desarrollados.
El 8,5% de los niños de 6-7 años y 16,3% de los de
13-14 años refieren haber tenido síntomas de RA. La
prevalencia de RA en los niños pasa del 5,4%, a los
al 4 años de edad, al 14% a los 8 años. La RA tiene
gran importancia por el impacto que produce sobre
la calidad de vida al ocasionar alteraciones del sueño, problemas de conducta, ansiedad, cefaleas, falta
de atención, somnolencia diurna y déficit de aprendizaje al afectar al rendimiento escolar. Así mismo,

la respiración oral y los problemas de mal-oclusión
dental secundarios son muy habituales. La RA y el
asma son comorbilidades frecuentes ya que 40-50%
de los pacientes con RA tienen asma, mientras que
el 80-90% de los asmáticos presentan RA. Se ha sugerido que un óptimo manejo de la RA puede prevenir o retrasar la aparición de asma y mejorar el
coexistente. No obstante, el diagnóstico precoz no
suele ser lo habitual ya que el tratamiento suele hacerse de forma tardía e inadecuada.
Fenotipos en la rinitis alérgica

La RA con expresión sistémica (prick test positivo,
IgE específicos en sangre) conocida como conocida
como rinitis atópica es la forma más frecuente de
rinitis no infecciosa en nuestro medio y representa
más del 50% de esta patología, mientras que la rinitis
no alérgica (RNA), no infecciosa, donde se incluyen
un amplio grupo de entidades (rinitis senil, ocupacional, hormonal, idiopática, NARES…), representaría un 37%. En los últimos años se ha descrito un
nuevo fenotipo de rinitis en la que ha observado reactividad a los alérgenos con IgE específicos a nivel
local pero sin atopia sistémica, siendo el prick test y
los IgE específicos en sangre negativos. Esta nueva
entidad se denomina rinitis alérgica local (RAL) o
entopia. Se ha visto que más del 50% de los diagnósticos de RNA no infecciosa podrían corresponder a
una RAL, sugiriendo que muchos pacientes con NARES (síntomas persistentes de estornudos, rinorrea,
prurito nasal y eosinofilia), tiene en realidad una
RAL. El paciente típico con RAL sería una mujer joven no fumadora con rinitis persistente moderada
o severa asociada a asma (20-47%) y conjuntivitis e
historia familiar de atopia. Recientemente también
se ha descrito el asma alérgico local como contrapartida a la RAL, indicando la importancia de la vía
aérea como concepto único. La RAL representa en
todas las rinitis del niño el 3,4% a los 4 años, pero
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pasa al 30% a los 18, además un número considerable de pacientes desarrolla los primeros síntomas
en la infancia, siendo infradiagnosticada en esa etapa de la vida. El 16% de los niños por debajo de 16
años presentan positividad en la provocación nasal
al alérgeno. Aunque en un principio se pensó que la
RAL era una puerta de entrada para la RA atópica,
este desarrollo no es común. Sí se ha observado que
los pacientes con RAL tienen un rápido deterioro
en su calidad de vida, sobre todo a partir del 5º año
desde que se establece la enfermedad (asma, conjuntivitis). La inmunoterapia específica con ácaros
y polen de gramíneas es un tratamiento eficaz en
la RAL, siendo necesario identificar a estos sujetos
para controlar los síntomas y evitar el desarrollo de
comorbilidades (Tabla 1).
Diagnóstico de la patología y procedimientos

Lo fundamental para el diagnóstico es realizar una
historia clínica detallada, tratando de relacionar los
síntomas con la exposición a determinados alérgenos en el hogar, colegio, otras viviendas, ambiente,
etc. Contrastar los síntomas con el calendario polínico o con el contacto con mascotas, humedad,
etc. Los síntomas más importantes son prurito naso-ocular, rinorrea acuosa, obstrucción nasal, estornudos (en salvas), lagrimeo, anosmia-hiposmia
y prurito ótico y faríngeo. Además se asocian con
frecuencia la dermatitis atópica y el asma.
El diagnóstico de sospecha de la RA debe hacerse
por la historia clínica y las pruebas alérgicas básicas in vivo e in vitro como el prick test cutáneo y
la determinación de IgE específica en sangre. En
atención primaria se puede hacer un cribado con
el Phadiatop® (neumoalergenos: ácaros, gramíneas,
epitelios, árboles y hongos) y el Phadiatop infant®
(neumoalergenos + alimentarios: leche, huevo, frutos secos, mariscos…). El inmunoCAP rapid (10 alergenos: ácaros, epitelio gato, perro, abedul, Phleum,
parietaria, artemisa, olivo, leche, huevo).
Realizado el diagnóstico de RA es necesario clasificarla según el sistema propuesto en la guía ARIA
(“Allergic rhinitis and its impact on asthma”). Así,
se clasifica la RA por su duración en persistente
(>4semanas consecutivas y >4días cada semana) o
intermitente (<4semans y <4 días) y según altera la
calidad de vida, en grave cuando afecta estos cuatro
aspectos: sueño, ocio-deporte, escolar-laboral, síntomas molestos; moderada cuando afecta de 1 a 3 y
leve si no presenta ninguna repercusión. La calidad
de vida de los pacientes debería valorarse con cuestionarios validados en nuestro idioma (MiniRQLQ y
ESPRINT-15).
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En centros especializados se están realizando cada
vez el análisis de los componentes moleculares para
determinar los anticuerpos IgE sensibilizados, dirigidos a zonas específicas del alérgeno (epítopes). El
análisis molecular tiene especial interés en los pacientes multisensibilizados y en las alergias alimentarias, donde es frecuente la reactividad cruzada al
tener distintos alérgenos los mismos epítopes.
El diagnóstico se vuelve aún más complejo con el fenotipo denominado RA dual en donde coexisten los
dos tipos de sensibilización (local y sistémica)(Tabla 1). Se trataría de sujetos con pruebas sistémicas
(prick test y IgE específicos) que demuestran sólo
positividad para alérgenos estacionales (gramíneas,
olivo) pero con síntomas persistentes debidos a la
sensibilización local a los ácaros del polvo o a los
hongos.
La RAL supone un reto para el clínico ya que su
diagnóstico es complejo y laborioso. La confirmación de esta patología se realiza por la prueba de
provocación nasal a los posibles alérgenos implicados. Se pueden utilizar paneles múltiples de alérgenos (polen de gramíneas y de olivo, alternatia,
ácaros) que se exponen en la mucosa nasal para
provocar la reacción alérgica. Posteriormente se
va discriminado con cada uno de los alérgenos según se manifieste la clínica de forma intermitente
o persistente hasta obtener una información completa, en el caso de que hubiera polisensibilización,
con el menor número de visitas y molestias para el
paciente. La reacción alérgica se valoraría indirectamente ya que la congestión mucosa produciría obstrucción nasal. Hay diversas técnicas que valoran el
flujo de aire o los volúmenes de la fosa nasal con son
el PFINM (pico flujo inspiratorio nasal máximo),
la rinomanometría anterior activa y la rinometría
acústica (clásica o en cuatro fases), antes y después
de la provocación. Se ha visto que se puede determinar también la citología nasal predominante antes y después de la provocación nasal. Por último,
después dela provocación nasal con determinados
alérgenos se pueden hacer determinaciones de IgE
específico por medio de lavados de la fosa nasal o de
la aplicación intranasal de la fase sólida de ImmunoCAP. Otras determinaciones incluyen la tryptasa
y la proteína catiónica eosinófilos (ECP)(Immuno
CAP). En la actualidad se utiliza el test de activación
de basófilos (TAB) que ha demostrado su utilidad
tras la provocación nasal de alérgenos con ácaros
y polen de olivo, con una sensibilidad del 50-66%
y una especificidad del 100%, haciéndose negativo
tras el tratamiento inmunoterápico.
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Entre los AH destacan en la actualidad la bilastina
(no por debajo de 6 años ni menos de 20 kg). La
levocetirizina por encima de 2 años, la desloratadina por encima de 6 meses, la cetirizina 6 meses, la
ebastina 2 años Los efectos adversos son mayores
cuando el niño tiene menos edad.
El montelukast (antileucotrieno) por encima de 6
meses.
Por último, hacemos unos comentarios sobre el tratamiento con inmunoterapia (IT). Es el único tratamiento capaz de modificar el curso natural de la
enfermedad y desarrollar tolerancia inmunitaria al
alérgeno, consiguiendo unos resultados permanentes, bien en su modalidad subcutánea (SCIT) como
sublingual (SLIT). Ambas modalidades obtienen
unos resultados permanentes en la RA moderada severa, tanto en su forma persistente como intermitente, aplicadas de forma perenne o pre-coestacional. Se
ha demostrado que en la RAL consigue negativizar
el test de provocación nasal en el 50-60% de los sensibilizados a ácaros y gramíneas a los dos años del
tratamiento. Se ha visto también que algunos sujetos
con RAL desarrollan en sangre IgE específicos tras el
tratamiento con SCIT, pero se piensa que sería más el
efecto de la propia vacuna que la evolución natural
de la sensibilización desde local a sistémica.
El tratamiento de ambas formas de RA (sistémica
y local) y en particular el de la RAL con terapia específica es crucial para control de la enfermedad y
de las comorbilidades. En RAL parecería adecuado
el tratamiento inmunoterápico intranasal pero hay
pocas evidencias hasta el momento.
Por último, se ha visto que algunos fármacos biológicos con anticuerpos monoclonales como el omalizumab (Ac anti IgE) utilizado en el asma mejora la
RA, mientras que el mepolizumab (Ac anti IL-5) y el
dupilumab (AC anti IL-4 e IL-13) a la vista de sus prometedores resultados, ha en la rinosinusitis crónica
con pólipos. Ambos serían de interés en la RA y RAL,
pero en el momento actual su relación coste/eficacia
limita y desaconseja su uso de manera habitual.

Por último, ante el reto diagnóstico que ha supuesto
la RAL no debemos contentarnos solo con la anamnesis si no que sería recomendable realizar una
adecuada exploración local de la fosa nasal, bien
por endoscopia o por TAC, ya que tanto en la RA
atópica como la RAL, es frecuente que se asocien
a diversas patologías nasales como pólipos, hipertrofia de cornetes, hipertrofia adenoidea, pólipos
nasosinusales o desviaciones septales que modifican la clínica típica, complican el diagnóstico en
las pruebas de provocación y enmascaran la eficacia
del tratamiento.
Tratamiento

El tratamiento sintomático consigue un control
adecuado en la mayoría de los pacientes. La evitación, el uso de corticoides intranasales (CIN) y los
antihistamínicos (AH), son la base más sólida de
dicho tratamiento. Los CIN de segunda generación
(furoato de mometasona, furoato y propionato de
fluticasona) tienen un biodisponibilidad muy baja
(<2%), en la budesonida es baja (34%) y media en
la triancinolona y beclometasona (40-46%), hecho
que debe tenerse en cuenta en pediatría. No obstante, en rapidez de acción la budesonida es superior a fluticasona y mometasona con 5, 8 y 12 horas
respectivamente. Su uso debe prolongarse de forma
continua entre 2-4 semanas durante la época de
síntomas. Es importante la técnica de aplicación ya
que mejorar su eficacia. En soluciones acuosas debe
flexionarse un poco la cabeza y dirigir el chorro un
poco hacia afuera y arriba (canto interno del ojo),
inhalando. A continuación expulsar el aire por la
boca y evitar sonarse. En el caso de un aerosol extender ligeramente la cabeza hacia atrás y expulsar
también el aire por la boca, con la misma dirección
del chorro hacia afuera. Se aconseja lavar previamente las fosas con suero-agua de mar. La edad mínima a la que debe usar la mometasona es a partir
de los 3 años. El furoato de fluticasona a los 6 y el
propionato de fluticasona a los 4 años. Aunque la
FDA aconseja su uso a partir de los 2 años. La asociación de propionato de de fluticasona y azelastina se
recomienda a partir de los 12 años y la budesonida
de los 6.

2. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 4-5
CASOS CLÍNICOS CON DIFERENTES
FENOTIPOS DE RINITIS ALÉRGICA.
Tabla 1. Fenotipos de la rinitis alérgica.

Rinitis alérgica

Provocación
(flujo/volumen
nasal)

Prick test
cutáneo

IgE sangre

IgE
moco

Tryptasa-ECP
moco

TAB
moco

Sistémica

+

+

+

+

+

+

Local
Dual*
*2 alergenos

+

–

–

+

+

+

++

+–

+–

++

++

+–
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TALLER ESPECIALISTA 2 (Sala 1)
Hipersensibilidad a veneno de himenópteros en la infancia e indicación
de Inmunoterapia. Taller interactivo con casos clínicos
Dra. Ana Isabel Tabar Purroy
Jefe Servicio Alergología. CH de Navarra
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
Servicio de Alergia. HGU Valencia

La picadura por himenópteros puede producir una
reacción alérgica muy grave, de inicio rápido y potencialmente mortal (Anafilaxia).
Se estima que en España fallecen entre 8 y 15 personas al año por la picadura de abejas o avispas. Es
importante hacer lo antes posible un diagnóstico
etiológico de los casos de anafilaxia, e indicar el tratamiento lo más rápidamente. La identificación del
insecto responsable de la reacción alérgica es fundamental para el diagnóstico, así como la prevención,
el tratamiento y la educación de los pacientes ante
nuevos episodios. Todo paciente que haya sufrido
una picadura grave debe ser remitido al alergólogo
para estudio.
La adrenalina intramuscular es el tratamiento de
elección en la anafilaxia por himenópteros en cualquier circunstancia y se debe administrar precozmente. Todo paciente alérgico con riesgo de sufrir
una reacción grave tras una picadura, debería llevar
consigo adrenalina autoinyectable.
El inicio lo antes posible de un tratamiento etiológico con inmunoterapia específica proporciona unos
niveles de protección tras nuevas picaduras de entre un 92-98%.
El propósito de este taller es enseñar como se realiza el diagnóstico y el tratamiento de la alergia a la

picadura de himenópteros a través de varios casos
clínicos, y tras una breve parte teórica, se irán de
forma interactiva y de manera progresiva revisando
los diferentes apartados.
1.- Qué son los himenópteros.

De entre todos los insectos, los más importantes,
por frecuencia de picadura e intensidad de la reacción, son los himenópteros.
Dentro del orden de los himenópteros (Tabla I) existen dos grandes superfamilias, Apoidea y Vespoidea,
conocidas vulgarmente como abejas y avispas. En
España las que más nos interesan desde el punto de
vista alergológico son las abejas (Apis mellifera), la
avispa común (Vespula sp), la avispa papelera (Polistes sp), el avispón (Vespa crabro), Dolichovespula
y el abejorro (Bombus terrestris).
El término himenóptero viene del griego y significa
alas membranosas. A pesar de que la variación es
muy grande entre las diferentes especies, disponen
de características comunes a todos los miembros de
este orden: dos pares de alas, el cuerpo dividido en
tres segmentos (cabeza, tórax y abdomen), un par
de antenas y, en las hembras, el aparato ovopositor
tubular transformado en un aguijón, usado tanto
para atacar como para defenderse.

Taller especialista 2
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TABLA I: Clasificación de los Himenópteros
Familia

Apoidea

Subfamilia

Género

Especie

Apinae

Apis

A.mellifera

Bombinae

Bombus

B.Terrestris
B.Agrorum
B.Lapidarius

Vespa

V.Crabro
V.Orientalis

Vespula

V.Vulgaris
V.Germánica
V.Maculifrons

Dolichovespula

D.maculata
D.Arenaria

Polistes

P.Dominulus
P.Gallicus
P.Exclamans

Vespinae
Vespoidea

Polistine

Características morfológicas

El conocimiento de las características entomológicas de los himenópteros, su morfología, comportamiento y hábitat ayuda sobremanera a la identificación del insecto implicado en la reacción de
hipersensibilidad que sufre el paciente, facilitando
el diagnóstico de precisión.
La mayoría de los himenópteros son especies solitarias. Una minoría forma sociedades en las cuales
se agrupa un número mayor o menor de individuos,
los cuales trabajan en común para acumular reservas alimenticias y cuidar de sus larvas. El riesgo de
picadura es mayor al aumentar el número de individuos de la colonia, y aumentar su agresividad como
mecanismo de defensa, ya que los himenópteros pican para defender su comida o sus crías.
Los Véspidos

Los Véspidos pertenecen al orden Hymenoptera, suborden Aculeata y subfamilia Vespidae.
Son de color negro con rayas transversales amarillas y escaso vello. Viven en sociedad, construyendo
nidos al aire o huecos, formados por celdillas hexagonales elaboradas con celulosa. Las avispas se alimentan de sustancias vegetales azucaradas (néctar,
frutas, savia, etc.), pero alimentan a sus larvas de
una dieta carnívora (dípteros, larvas, arañas y restos
sobrantes de la actividad humana).

En todas las especies de véspidos sociales, solo las
hembras fecundadas (reinas) sobreviven al invierno. En la primavera se reactivan y cada hembra
comienza la formación de un nuevo avispero. Las
avispas obreras se encargan de la construcción del
avispero, de la alimentación y limpieza de las larvas. La puesta da lugar a machos y hembras, estos se
dispersan y se aparean. Las reinas, las obreras y los
machos mueren. Las hembras fecundadas vuelven a
esconderse para invernar y reiniciar el ciclo.
La mayoría de picaduras se producen en verano y
hasta finales de otoño, se caracterizan porque pueden picar sin provocación y, a diferencia de lo que
ocurre con la picadura de las abejas y abejorros, tras
la cual el aguijón queda sujeto a la piel, las avispas
son capaces de retraerlo con facilidad y no lo pierden.
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Además de picar, las avispas muerden con cierta
fuerza con sus potentes mandíbulas. Esta mordedura no suele tener consecuencias.
En toda la costa mediterránea predominan Vespula germanica, Vespula vulgaris, Polistes dominulus,
que coexiste con Polistes. gallicus en los mismos nidos, y la Vespa crabro.
En áreas urbanas predominan los Polistes y en el
campo la Vespula.
Los cuatro géneros más importantes son:
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listes gallicus y Polistes dominulus, que superficialmente se asemejan a la avispa común, sin embargo,
son más pequeñas y gráciles que las Vespula.
Vespa:

Polistes:

Son las llamadas avispas papeleras, por confeccionar sus nidos con dicho material y siempre son nidos aéreos.
Es la especie más abundante, se encuentran en campos, prados y jardines. Tienen un tamaño mediano
o relativamente grande (10-17 mm). Son avispas con
rayas amarillas y negras.

Presentan alas plegadas en forma de “V” cuando
el insecto está posado. La base del abdomen es de
igual anchura que el extremo posterior, con lo que
tiene una forma de huso, que las distingue de Dolichovespula, Vespa y Vespula.
El género Polistes comprende muchas especies, En
la zona este de nuestro País, resultan frecuentes Po-

Conocidos como avispones. Son avispas de tamaño grande o muy grande (15-33 mm). Alas plegadas
en forma de “V” cuando el insecto está posado. A
diferencia de las Polistes, las Vespa tienen la base
del abdomen aplanada, formando un ángulo recto
con la parte horizontal, y mucho más ancha que el
extremo posterior, con lo que la forma general del
abdomen es casi cónica.
Se distinguen de Dolichovespula y Vespula, además
de por la coloración, por la forma del vértex, que es
muy largo. La coloración se aparta bastante del habitual diseño amarillo y negro de otras avispas europeas. Las especies de Vespa, o bien llevan extensas
zonas marrones o rojizas, o tienen el cuerpo en gran
parte negro con una sola banda ancha amarilla en el
abdomen. Sitúan los nidos en huecos y son depredadores de otras avispas.
Vespula:

Avispa con rayas amarillas y negras (a veces con
escaso dibujo rojizo en la base del abdomen), de
tamaño mediano (obreras) o relativamente grande
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(reinas): 10-20 mm. Presenta alas plegadas en forma
de “V” cuando el insecto está posado.
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del vértex, que es corto. De Dolichovespula por la
casi nula distancia entre los ojos y la base de las
mandíbulas.

La Vespula es mucho más territorial y agresiva que
Polistes y no duda en atacar a quien se acerque demasiado a su nido construido en la tierra. Cuando
se produce un ataque de V. germanica lo hace de 2
modos, bien inyectando veneno con su aguijón o
bien desgarrando la piel con su fuerte mandíbula,
hecho éste que también produce un dolor intenso,
aunque menos que el aguijonazo.
Los nidos pueden ser aéreos o situarse en huecos o
en el suelo. Predominan en el campo siendo las más
agresivas dentro de los véspidos.
El género Vespula comprende muchas especies, las
más conocidas son
Vespula vulgaris (avispa común) y Vespula germanica.

A diferencia de Polistes, las Vespula tienen la
base del abdomen aplanada, formando un ángulo
recto con la parte horizontal, y mucho más ancha
que el extremo posterior. Se diferencia de la Vespa principalmente por la coloración y la forma

Dolichovespula:

En España existen varias especies: las más frecuentes son D. sylvestris, que se parece a V. germánica en
color y forma.

Son algo más grandes que la Vespula y algo menores que la Vespa crabro. También tienen la base del
abdomen aplanada, formando un ángulo recto con
la parte horizontal, y mucho más ancha que el extremo posterior.
Se distingue de la Vespa principalmente por la forma del vértex, que es corto y, además, por la coloración y el tamaño. De las Vespula se diferencian
sobre todo por la gran distancia que separa los ojos
de la base de las mandíbulas.
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junto con el extremo de las patas. Las alas son de
color oscuro. La reina puede llegar a medir hasta
3,2 cm, y alcanzar un año de vida.

Son avispas con rayas amarillas y negras, de tamaño
mediano (obreras) o relativamente grande de unos
(11-22 mm.) (reinas). Tienen las alas plegadas en
forma de “V” cuando el insecto está posado. Miden
(12-20 mm.), y son más prevalentes en el norte de la
península, en zonas montañosas o media montaña,
en los bosques y zonas húmedas. Sus nidos, que son
construidos de forma similar a los de V. germanica,
suelen estar en los huecos de los árboles, pero también los hay en estructuras fabricadas por el hombre.
Cuanto menor es su nido, menos agresivas son; pero
cuando sus colonias son muy grandes, cosa que no
es frecuente, se vuelven muy agresivas.

Los nidos están construidos con fibras de madera
masticada, y pueden alcanzar un metro de altura y
80 cm de diámetro. Generalmente, estos nidos son
de forma esférica u oval, y tienen un orificio de salida lateral, a diferencia de los del avispón (Vespa
crabro), que tienen su salida en la parte baja.

Velutina:

La Vespa velutina nigrithorax es una avispa originaria del sudeste asiático, donde se encuentra desde
China hasta el norte de la India, en las zonas donde
el clima es similar al del oeste de Europa.
Desde el año 2010 se encuentra en nuestro País. Se
ha adaptado a la zona de Galicia, País Vasco, Navarra, Barcelona y Gerona, encontrándose en la actualidad en fase de expansión.

Es una avispa diurna, con un tórax enteramente castaño-negro y segmentos abdominales de color castaño ribeteado con una fina franja amarilla, excepto
en el cuarto segmento del abdomen, que es amarillo

Se alimenta de néctar de flores y otras sustancias
dulces, como fruta madura (manzanas, ciruelas,
uvas, etc.), al igual que las avispas europeas nativas,
pero en mayor cantidad.
Sin embargo, son voraces cazadoras de abejas, insectos diversos y otros invertebrados, para llevarlos
al nido y alimentar a sus larvas.
La avispa asiática (Vespa velutina), al igual que el
avispón europeo (Vespa crabro), puede picar e inocular su veneno al ser humano. Según los datos recopilados en Europa, la avispa asiática no representa
más peligro que su homólogo europeo; Pero debido
a su tamaño, las picaduras causan más dolor, ya que
es capaz de inocular mayor cantidad de veneno.
El análisis del veneno de Vespa velutina muestra
que su composición es semejante a la del veneno
del avispón autóctono, Vespa crabro, y de otras es-
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pecies de véspulas. Por ello, en el caso de alergia a
su veneno, la inmunoterapia con los extractos disponibles de mezcla de véspulas, protegería a estos
pacientes.

Su pauta es defender el nido a toda costa, hasta tal
punto que si se le prende fuego las avispas arriesgan
su vida defendiéndolo y pueden llegar a morir.
No hay constancia de aumentos de picaduras en las
zonas donde se ha establecido la avispa asiática. Se
ha dado un caso de envenenamiento grave, después
de doce picaduras cefálicas de Vespa velutina. Los
casos de ataque conocidos han ocurrido casi siempre en la proximidad del nido.
El peligro para la vida del ser humano se produce en
caso de picaduras múltiples, picadura única en mucosa o en personas que padezcan alergia al veneno
de himenóptero.
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buen clima conforman un lugar idóneo para la apicultura.

En estas regiones Hay censadas más de 2.700.000
colmenas y cuenta con numerosos apicultores según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación.

Los Ápidos

El género Apis pertenece al orden Hymenoptera, suborden Aculeata y de la familia Apidae, especie Apis
mellifera (abeja de la miel) y Bombus (abejorro).
La apicultura todavía es una actividad de gran importancia en muchas comarcas de nuestro País. La
abundancia de frutales de hueso, cítricos, almendros y otras variedades agrícolas, junto con la amplia extensión de montes con matorral, unido al

Dada la riqueza floral de nuestras sierras, no es raro
observar plantas que florecen desde inicios de la
primavera hasta el final de otoño, e incluso en invierno, como el caso del tomillo de invierno (Thymus hyemalis). Es por ello que casi todo el año,
exceptuando los días más fríos, se pueden observar
abejas en aquellos entornos.
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En la actualidad en algunas regiones los abejorros
se emplean como polinizadores en invernaderos de
diversos cultivos (tomates, melón, calabacín, etc.).
Por este motivo las reacciones alérgicas a estos insectos han experimentado un aumento, generalmente en trabajadores de invernaderos.
Las dos especies más comunes son:
Tras la picadura la bolsa del veneno comienza una
contracción rítmica para bombearlo en el intruso.
Cuando pica, la abeja, deja la bolsa del veneno y el
aguijón en el sujeto.
Debido a la unión del aguijón al aparato digestivo, la
obrera muere por la ruptura abdominal.
Abejorro.

Abeja:

La Apis mellifera es la más frecuente de los Apoideos, produce sustancias como la miel y poliniza
cultivos de frutales o invernaderos.

Las colmenas se sitúan alrededor de campos y arboledas con néctar apetecible.

Las obreras tienen de (5-15 mm.) de longitud, con el
cuerpo cubierto por una vellosidad marrón, áreas negras y doradas en el abdomen y cuatro alas transparentes.
Desarrollan un aguijón con púas, como si fuera un
arpón, en la zona posterior y una bolsa muscular del
veneno.

El Bombus terrestris es uno de los abejorros más comunes en España.
El cuerpo está cubierto por una vellosidad marrón
que les sirve para transportar polen. Son más voluminosos que las abejas y suelen tener varias listas
horizontales de colores (amarillo o blanco) en el
abdomen. Tanto las larvas como las formas adultas
son herbívoras.
Los abejorros tienen sus nidos en la tierra, con celdillas de cera en su interior.
Los zánganos son poco agresivos en su medio natural no pican, carecen de aguijón.

Taller especialista 2
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2. Epidemiología en Alergia a Himenópteros e
historia natural.

En España alrededor de 800.000 personas son alérgicas al veneno de estos insectos.
Hay que destacar el elevado número de muertes
que ocurre en individuos sin historia previa de alergia a himenópteros, y la alta frecuencia con la que se
detectan sensibilizaciones asintomáticas. Esto son
puntos cruciales para entender la historia natural
de la alergia a himenópteros.
El riesgo de reacciones tras nuevas picaduras depende de: los síntomas presentados por el paciente en episodios previos, el grado de exposición, y la
edad del paciente.
Los pacientes que han sufrido una gran reacción
local, en sucesivas picaduras volverán a presentar
la misma reacción. Se estima que, en estos casos, el
riesgo de una reacción sistémica es del 5% al 10%.
En los pacientes que han sufrido una reacción sistémica leve, y que han experimentado solo síntomas
cutáneos como prurito, eritema o urticaria, se estima que el riesgo de estos pacientes de sufrir una
nueva reacción sistémica es aproximadamente del
20%.
Los pacientes que sufrieron una reacción sistémica
grave, hasta en el 60% de los casos volverán a sufrir
una reacción similar. Este riesgo aumenta si el intervalo de tiempo entre las picaduras es de semanas o
meses.
Los niños con alergia a himenópteros tienen mejor
pronóstico que los adultos. Aquéllos que han sufrido reacciones sistémicas débiles, en un 10% la volverán a padecer, pero ésta será de menor intensidad.
Adelantamos que La indicación de IT en niños, y ya
nos ad será para aquéllos que estén sometidos a una
alta exposición, y para los que presenten reacciones
sistémicas recurrentes cada vez de mayor intensidad.

3. Reacciones por picadura de himenópteros:

Las reacciones por picaduras de insectos corresponden a cuatro categorías:
1. Local.
2. Local extensa.
3. Sistémica o anafiláctica. y
4. Tóxica.
Se denomina reacción:
Local a un área de inflamación y dolor en la zona
de la picadura.
Local extensa es aquella que a partir de la picadura
afecta una amplia región anatómica de la piel, más
de 10 cm. de diámetro, que supere dos articulaciones y que dure más de 24 horas.
Sistémica o anafiláctica es una reacción alérgica
que compromete a más de un sistema (cutáneo, respiratorio, cardiovascular), y hablamos de Reacción
tóxica cuando es dependiente de la cantidad de veneno inoculado.
La reacción anafiláctica es la máxima expresión
clínica de gravedad.
Supone una emergencia médica ya que pone en
riesgo la vida del paciente. Se desencadena por la liberación masiva de mediadores mastocitarios ante
el antígeno del insecto, en pacientes previamente
sensibilizados, y ocurre a los pocos minutos de la
picadura.
Puede manifestarse con los siguientes síntomas:
1. Eritema/urticaria generalizada/angioedema.
2. Tos/obstrucción bronquial/dolor torácico.
3. Náuseas, vómitos y diarrea.
4. Mareos o desvanecimiento.
5. Hipotensión arterial, arritmia cardíaca y paro
cardiorespiratorio.
Se clasifican por grados en función de la gravedad.

Gravedad de la picadura (Clasificación de Müller)
GRADO I

Urticaria generalizada, prurito, malestar general.

GRADO II

Solo angioedema o cualquiera de los anteriores y al menos dos manifestaciones como
opresión torácica, náuseas, vómitos, dolor abdominal y mareo.

GRADO III

Solo disnea, estridor o cualquiera de las anteriores y al menos dos de estos síntomas:
disfagia, disartria, ronquera, debilidad, confusión y/o sensación de muerte inminente.

GRADO IV

Cualquiera de las anteriores y al menos dos de los siguientes: hipotensión, colapso,
pérdida de consciencia, incontinencia de esfínteres y/o cianosis.
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4. Características de los venenos y su
composición:

La composición de los venenos de abeja y véspidos
es similar desde el punto de vista farmacológico,
pero claramente diferente desde el punto de vista
alergológico. Esto es, tienen la misma toxicidad,
pero son antigénicamente distintos.
Están constituidos por una mezcla compleja de
aminas vasoactivas, pequeños péptidos y proteínas
con actividad enzimática. (Tabla II)

Las aminas vasoactivas como la histamina, serotonina y catecolaminas, son responsables del dolor y
la inflamación que ocurren en el lugar de la picadura. La vasodilatación y el aumento local de la permeabilidad, favorecen la absorción del veneno y su
distribución al resto del organismo.
Los péptidos y las Fosfolipasas tienen actividad citotóxica, hemolítica y son neurotóxicos.
La actividad enzimática de la Hialuronidasa contribuye a la propagación del veneno a través de los tejidos.

TABLA II:
Composición de los venenos de los himenópteros
Abeja

Vespula

Polistes

Aminas Vasoactivas
Histamina

•

•

Dopamina

•

•

Serotonina
Noradrenalina

•
•

•
•

•

Péptidos y enzimas no alergénicos
Quininas

•

•

Apamina

•

Proteasas

•

•

•

Hialuronidasa

•

•

•

Fosfolipasa A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alérgenos

Fosfolipasa B
Fosfatasa ácida

•

Antígeno 5
Melitina

•

La actividad alergénica del veneno radica en las proteínas de alto peso molecular. La secuencia y estructura
de la mayoría de los alérgenos del veneno han sido clonadas y secuenciadas y varios alérgenos mayores han
sido expresados en su forma recombinante.
5. Diagnóstico de la alergia a venenos de
himenópteros.
Historia clínica y estudio alergológico (pruebas
cutáneas y pruebas serológicas):

En el estudio de la alergia a veneno de himenópteros, los dos pilares básicos sobre los que se establece
el diagnóstico, se basan en una historia clínica compatible y la demostración de IgE específica frente al

veneno del himenóptero sospechoso mediante estudio alergológico.
Historia clínica, Pruebas cutáneas e IgE
específica sérica / inhibición.

Las tres preguntas que debemos formularnos ante
una sospecha serán: ¿Cuál fue el Insecto causante
de la reacción?, ¿Fue una reacción alérgica o de otro
tipo?, ¿Qué riesgo tiene de presentar una reacción
sistémica grave, y en futuros picotazos?
La descripción de la reacción clínica es de suma importancia para orientar si la patogenia es alérgica o
no, para determinar su gravedad y decidir las conductas diagnósticas y terapéuticas.
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Todos los pacientes con antecedentes de reacciones
locales extensas y sistémicas por picaduras de himenópteros, deben ser derivados al departamento
de Alergología.
Se efectuará el estudio alergológico para demostrar la existencia de anticuerpos IgE específicos
frente al veneno de abeja o avispa; éste consta de
dos partes: pruebas cutáneas y pruebas de laboratorio, siendo importante utilizar las dos exploraciones de forma complementaria, ya que ninguna
de ellas tiene 100% de sensibilidad/especificidad y
se complementan en al menos, el 10-15% de los pacientes.

La prueba cutánea intradérmica con veneno es la
prueba recomendada para confirmar la sensibilización IgE mediada a venenos de himenópteros.
La determinación de IgE frente al extracto completo de veneno, las pruebas basadas en componentes, y la triptasa basal, serían las más utilizadas y recomendadas para completar el diagnóstico exacto.
Los componentes, que representan la mayor innovación de los últimos años, han aumentado la potencia diagnostica, pero no siempre representan
la realidad de los diferentes países, y/o territorios,
estando incompleto el panel disponible hasta la
fecha.

Por tanto, El correcto diagnóstico en alergia a himenópteros se basa en:
• La historia clínica encaminada a identificar el
insecto causante de la reacción, si la reacción
puede considerarse alérgica y el riesgo futuro.
• Realización de las pruebas intradérmicas con
los tres extractos disponibles: Apis m, Vespula
spp y Polistes d.
• Determinar la IgE específica frente extracto
completo de los distintos himenópteros y teniendo en cuenta el valor de referencia de la
IgEt.
• IgEe frente a componentes.
Los venenos de los himenópteros contienen componentes alergénicos con reactividad cruzada entre
las diferentes especies. Ahora sabemos que tanto

los carbohidratos como la fracción proteica de algunos alérgenos pueden explicar este fenómeno.
Esto nos lleva al primer paso en el uso de componentes: si no utilizamos para el diagnóstico las
determinaciones de IgE frente a marcadores de
especie, no podremos saber si estamos ante una
sensibilización genuina o ante una sensibilización
cruzada. Además, algunos de ellos nos avisan de
RIESGO respecto al tratamiento específico que veremos con posterioridad.
• Si en el estudio aparece una doble sensibilización, podemos plantear una prueba diagnóstica
alternativa además de IgE específica a alérgenos
purificados: test de activación de basófilos o Inhibición del RAST)
A considerar Si las pruebas diagnósticas son negativas y la clínica es de reacción sistémica, conven-
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drá repetir y ampliar el estudio pasados 1-2 meses y
determinar la triptasa basal. Si persiste el resultado
negativo, podemos plantearnos otras técnicas de estudio alternativo.
6. Tratamiento de la alergia a veneno de
himenópteros. De la reacción, Prevención
de futuras picaduras, Plan de acción para
futuras reacciones, Inmunoterapia alergénica
(vacunas):
Equipo de emergencia y plan de acción.

Los pacientes alérgicos a himenópteros deben llevar un kit de emergencia para auto-administración
que contenga Adrenalina autoinyectable (0,30 mg
en adultos y niños de más de 25 kg y 0,15 mg en niños de menos de 25 kg), antihistamínicos de administración oral: Cetirizina 2 x 10 mg) y corticoides
orales (Prednisona 2 x 30 mg).
Los Botiquines de Urgencia en las escuelas, centros
comerciales o empresas también deberían contener
medicación para tratar una anafilaxia, especialmente Adrenalina autoinyectable.
Ante la picadura de un himenóptero en un paciente
alérgico y que provoca una reacción sistémica, hemos de tener en cuenta si se trata de una reacción
grave o no.
Adrenalina: En caso de reunir los criterios de reacción grave, expuestos anteriormente, se debe aplica
inmediatamente adrenalina intramuscular en pluma precargada auto inyectable.
Conocer el hábitat y el comportamiento del insecto
al que el paciente es alérgico es indispensable para
minimizar los riesgos de nuevas picaduras.
Cada paciente alérgico a veneno de himenóptero
deberá tener su propio plan de evitación de futuras
picaduras y su plan de tratamiento individualizado y kit de emergencia ante futuras reacciones,
por si fuera necesario.
Inmunoterapia: En la Inmunoterapia (IT) con
veneno de himenópteros empleamos un extracto
purificado de veneno, generalmente en solución
acuosa, aunque también está disponible en Depot,
obtenido de Abeja y de Véspidos implicados en las
reacciones alérgicas en humanos. El tratamiento
es eficaz y capaz de prevenir con éxito las reacciones sistémicas que sufre un paciente alérgico, oscilando la eficacia entre el 80 y 95% según veneno
y series.
La IT con veneno consiste en la administración
subcutánea, en dosis progresivas, de aquel extracto de veneno de himenóptero al que el paciente
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está sensibilizado. Una vez conseguida la dosis óptima, establecida en 100 microgramos para la mayoría de los pacientes, ésta se repite a intervalos
regulares mensuales o cada mes y medio durante
5 años.
La IT con veneno de himenópteros está indicada
tanto en niños como adultos que hayan sufrido reacciones sistémicas graves, con síntomas respiratorios y cardiovasculares, y en los que se demuestre
sensibilización a venenos, bien en test cutáneos y/o
en los test serológicos.
Actualmente, aunque la pauta convencional y rápida siguen vigentes, la pauta más recomendada y
que se sigue en numerosos servicios de alergia de
nuestro país, son las pautas Clúster o Agrupadas,
que se administran a lo largo de 3 o 4 semanas. Los
efectos adversos son similares a las pautas clásicas,
pero mejora la adhesión al tratamiento, pues en un
número corto de visitas el paciente llega a su dosis
de mantenimiento.
Se requieren Unidades de IT con fácil acceso al departamento de Reanimación o UCI para su administración, ya que el tratamiento No está exento de
riesgos, estimándose que el 20% de los pacientes
tienen alguna reacción adversa, de las cuales la mitad pueden ser sistémicas y en algunos casos (0,7%)
requerir adrenalina.
Para monitorizar los resultados de la IT de venenos
disponemos del estudio de los test cutáneos, test in
vitro y test de la repicadura.
Por último, resaltar que, el empleo de alérgenos recombinantes en los test diagnósticos adecuados al
entorno, administrar el menor número posible de
inyecciones como tratamiento de mantenimiento,
mejorar la seguridad del tratamiento, nuevas vías
de administración y nuevas estrategias como péptidos que interaccionan con el receptor del linfocito T
(TCR), y Proteínas de fusión de alérgenos mayores,
son algunas de las estrategias que veremos en los
próximos años.
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COMUNICACIONES 1. ALIMENTOS (Sala 1)
Moderadores:
Dr. Luis Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. HU Severo Ochoa. Leganés, Madrid
Dra.Cristina Ortega Casanueva
H Quirónsalud San José. Madrid
79. ANÁLISIS EN PERSPECTIVA. ¿ES MÁS
PRECOZ EL DIAGNÓSTICO DE FPIES SI
TENEMOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
CONSENSUADOS?
P Vega Hernández, A Infante Quintanar, E Ortega Sánchez, M García Vega, NL Hernández Martínez, T Bracamonte Bermejo, S Quevedo Teruel, L Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

hecho también puede deberse al mayor conocimiento y difusión de dicha patología por parte de
los pediatras. En ocasiones la sospecha se produce
antes de que se cumplan CD, sobre todo en los casos
mas leves, haciendo necesaria una prueba de provocación oral hospitalaria positiva. Todo ello hace necesario desarrollar biomarcadores no invasivos para
facilitar el diagnostico de esta enfermedad.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir las características de pacientes con enterocolitis por proteínas alimentarias (FPIES) y analizar si
tras la publicación de los criterios diagnósticos (CD)
en las guías del consenso internacional de abril de 2017
el diagnostico se realiza más precozmente.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas de 52 pacientes diagnosticados
de FPIES entre los años 2010-2020.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

el alimento causante fue huevo en el 30.8%, leche de
vaca y pescado en el 28.8%, pollo en el 3.8%, arroz en
el 3.8%, plátano en el 1.9% y legumbres en el 1.9%. El
55.7% presentó el primer episodio antes de la publicación de los CD y el 44.2% después. En el análisis
posterior se excluyeron 6 pacientes por falta de datos. En el primer grupo la media de tiempo desde el
primer episodio hasta la sospecha de FPIES fue de 17
meses y de 4,9 meses en el segundo. Ante la primera
sospecha el 78% de los pacientes ya cumplían CD y
un 19.5% no han llegado a cumplirlos a día de hoy. El
13% cumplían CD en el primer episodio, en siguientes episodios un 21,7 %, en primera prueba de provocación oral un 30,4%, en segunda un 8,7% y en tercera un 6,5 %. Actualmente han alcanzado la tolerancia
el 32%, a los 2 años y 9 meses de media.
Conclusiones:

El diagnostico en nuestros pacientes tras la aplicación de los CD consensuados es más precoz. Este

55. TOLERANCIA A HUEVO HORNEADO.
¿EXISTE ALGÚN BIOMARCADOR
PREDICTIVO?
M Sandoval Ruballos1, A Machinena1, O Domínguez1, C
Riggioni1, M Piquer1, I Ortiz de Landazuri2, M Pascal2, M
Álvaro Lozano1
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de
Déu, Barcelona, España, 2Servicio de Inmunología, Centro de
Diagnóstico Biomédico, HC de Barcelona (HCB), Barcelona
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Determinar la utilidad de prick-test, IgE específica
(sIgE) a huevo y componentes y test de activación
de basófilos (TAB) en la predicción de tolerancia a
huevo horneado en pacientes alérgicos al huevo.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio unicéntrico, prospectivo. Pacientes de 1-6
años con alergia a proteínas de huevo, confirmada
por prueba de exposición controlada (PEC) positiva a huevo cocinado. Se realizó PEC con galletas, 4
dosis: 0,11-0,22-0,44-1,1g de proteína de huevo horneado (PRHH). Se recogen datos demográficos,
analíticos y prick-test. Análisis estadísticos y curvas
ROC para sIgE, prick-test y TAB. Reactividad de basófilos evaluada con 5 concentraciones distintas de
extracto de huevo (de 0,0625 a 1 mg/mL) mediante
la expresión de CD63+(%) por citometría de flujo.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

61 pacientes incluidos, mediana edad 42,1 meses
(30,94-51,96). 52% antecedente dermatitis atópica.
63,9% tolerantes a 1,1 g PRHH. Medianas prick-test
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(mm): clara 8,19 (5,91-11,42), yema 5,26 (4,49-8,56),
ovoalbúmina (OVA) 6,65 (4,84-8,78) y ovomucoide (OVM) 8,32 (5,43-11,15). Medianas sIgE (kUI/L):
clara 3,01 (1,26-9,74), yema 0,66 (0,18-1,45), OVA 1,63
(0,47-4,15) y OVM 2,35 (0,88-7,42). Análisis ROC
para: prick-test yema, área bajo curva (AUC) 0.713
(p=0,06, IC 95% 0,58-0,84), valor de corte 5,1 mm
(S 73%, E 60%), IgE-OVM AUC 0.752 (p=0,001, IC
95% 0,61-0,89), valor de corte 3,68 KUI/L (S 73%, E
77%) y para IgE-clara AUC 0,703 (p=0,09, IC 95%
0,55-0,84), valor de corte 2,33 KUI/L (S 77%, E 50%).
Si bien en el TAB se observó una menor reactividad
en tolerantes, ninguna de las concentraciones de
extracto de huevo fue significativa.
Conclusiones:

Más de la mitad fueron tolerantes a 1,1 g de PRHH,
permitiéndoles la inclusión de alimentos horneados.
sIgE a ovomucoide, clara y prick-test a yema resultaron ser los marcadores con mejor rendimiento diagnóstico para detectar tolerancia a huevo horneado.
El TAB no demostró ser una herramienta útil en discriminar tolerantes a 1,1g PRHH.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se estudian 379 pacientes (57,8% varones; mediana
de edad al diagnóstico:6,3 meses en APLV y 14 meses
en APH). Se distribuyen en 3 grupos: APH (48%),
APLV (45%) y APLH (7%). Las comorbilidades más
frecuentes al diagnóstico fueron la dermatitis atópica (38,8%) y la bronquiolitis (11,9%) (p>0,05).
En los tres grupos, las manifestaciones cutáneas
fueron las más observadas: eritema perioral (28%),
urticaria generalizada (19%), urticaria localizada
(12%), urticaria y angioedema (4,2%). Un 13% presentó urticaria asociada a un vómito aislado y un
4,5 % anafilaxia, siendo la leche el alimento más
implicado (53%). El tiempo medio de resolución
de la alergia a leche fue de 275 días siendo inferior
en grupo APLV que en el grupo APLH (229 vs 580;
p:0.000). El tiempo medio de resolución de la alergia a huevo fue de 237 días siendo inferior en el grupo APH que en el grupo APLH (220 vs355; p=0.016).
Conclusiones:

En nuestro estudio el grupo de niños con alergia a
leche y huevo precisan de un mayor tiempo para
la resolución de su alergia alimentaria que cuando
ésta se presenta de forma aislada.

65. ANÁLISIS DE LOS FACTORES
ASOCIADOS A LA ALERGIA IGE
MEDIADA A LECHE Y HUEVO
C Blanco Mota, A Prieto-Moreno Pfeifer, I Torres-Rojas,
MD Cervera, E Haroun-Díaz, N Blanca-López, M Vázquez
de la Torre, FJ Ruano1, G Canto

15. ANAFILAXIA POR CEREZAS EN
POBLACION PEDIÁTRICA, MÁS ALLÁ DE
LA LTP
P Hernández Alfonso1, Y Aliaga Mazón1, F Pineda De la
Losa2, C Blasco Valero1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El huevo y la leche de vaca son los causantes principales de alergia alimentaria en los primeros años
de vida. El objetivo de este estudio es describir las
características de los pacientes diagnosticados de
alergia a leche y/o huevo que han superado su alergia en nuestra área.

Los alérgenos mayoritarios de la cereza varían según
la localización geográfica siendo rPru av1 (homólogo
de Bet-v1) y rPru av4 (profilina) relevantes en la Europa central y rPru av3 (LTP) en el sur de Europa. Otros
alérgenos de la cereza como rPru av2 (taumatina) no
se describen habitualmente como alérgenos relevantes para su diagnóstico ni se asocian a gravedad clínica. Analizamos el perfil de sensibilización de una
serie de pacientes pediátricos españoles con clínica
de anafilaxia tras la ingesta de cerezas.

HU Infanta Leonor

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Realizamos un estudio retrospectivo de niños con
alergia superada a leche y/o huevo en un periodo
de 7 años (2014-2020). Se recogen variables demográficas, antecedentes personales de atopia, clínica
presentada y tiempo de resolución de la alergia. Se
analiza si existen diferencias entre niños con alergia superada a leche (APLV), huevo (APH) y a leche
y huevo (APLH). En todos los casos se confirmó la
tolerancia mediante administración controlada del
alimento.

HU Miguel Servet de Zaragoza, 2Laboratorios DIATER

1

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se incluyen 9 pacientes pediátricos que consultan
por clínica sistémica tras la ingesta de cerezas. Se
realizaron prick test con batería de inhalantes rutinaria y alimentos (frutas y frutos secos, Laboratorios LETI) así como extracto enriquecido de LTP
y profilina (Laboratorio Roxall). Se solicitaron IgE
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total y específica para cereza, melocotón, rPrup3,
rPrup4 (Phadia). Se determinó el perfil se sensibilización de los pacientes mediante SDS PAGE/IgE
Western-blot con extracto de piel y pulpa de cereza.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

6 de ellos estaban sensibilizados a pólenes (cuatro
presentaban rinoconjuntivitis y dos tenían asma
bronquial). Tres pacientes referían clínica con otras
frutas o frutos secos (plátano, manzana, pistacho
y cacahuete). Ninguno presentaba alergia al melocotón. Todos tuvieron test cutáneo positivo para
extracto de cereza e IgE espefícica (valor medio de
23.8 KU/L). Los valores para rPrup3 y rPrup4 fueron
<0.1 KU/L. Todos ellos reconocen una banda de peso
molecular en torno a los 30KDa que corresponde a
rPruav2 (taumatina).
Conclusiones:

En nuestro medio la taumatina de la cereza es un
alérgeno relevante y se asocia a síntomas sistémicos
por lo que su estudio no debería obviarse.
63. ANÁLISIS DE LOS FACTORES
ASOCIADOS A LA ALERGIA IGE
MEDIADA A PROTEINAS DE HUEVO
I Torres Rojas, A Prieto-Moreno Pfeifer, MD Cervera , C
Blanco-Mota, N Blanca-López, D Pérez-Alzate, ML Somoza Álvarez, P López-González, FJ Ruano, G Canto
HU Infanta Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El objetivo de este estudio es analizar qué factores
se asocian a la alergia a proteínas de huevo y comparar con el grupo de niños que presentan alergia a
leche y huevo.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Realizamos un estudio retrospectivo de niños con
alergia superada a huevo en un periodo de 7 años
(2014-2020). Se recogen variables demográficas,
antecedentes personales(AP) y familiares(AF) de
atopia, así como estudio alergológico realizado. Se
analiza si existen diferencias entre niños con alergia
superada a huevo(APH) y aquellos que asociaban
alergia a leche(APLH). La superación de la alergia
a huevo se confirmó mediante administración controlada en todos los casos.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se estudian 208 pacientes, distribuidos en 2 grupos:
APH(87,5%) y APLH(12,5%). 62% varones, 58% AP
atopia, 67% AF atopia sin diferencias entre grupos.
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El alimento más frecuentemente implicado fue la
tortilla francesa en el grupo APH (45%), y huevo
cocido en el grupo APLH (31%) (p=0,001) con 1,78
episodios por alimento/niño (1,87vs1,2)(p=0.019).
La clínica referida más frecuentemente fue eritema
perioral (27,4%vs22,2%) seguido de urticaria generalizada (20,2%vs12,5%)(p=0.036) y 3,5% anafilaxia
(grupo APH).
La mediana de edad al diagnóstico fue 14 meses. No
diferencias en la IgE total (APH: 83,2vsAPLH:164,2
UI/L).El grupo APH presenta menor diámetro (mm)
en la prueba cutánea a clara (4,5vs5,6;p=0.036) y
OVA (3,6vs4,8;p=0.046) sin diferencias en huevo,
OVM y yema. El grupo APH tiene valores inferiores
de IgE huevo (7,1vs17,4; p=0.001), clara (7,4vs21,3
p=0.001), OVA (6,6vs93,7; p=0.001), OVM(4,4vs14,8;
p=0.001), yema (2,9vs9,1; p=0.001).
El tiempo medio de resolución de la alergia a huevo
fue de 237 días siendo inferior en el grupo APH que
en el grupo APLH (220vs355; p= 0.016).
Conclusiones:

En nuestro estudio, el grupo de niños con alergia a
leche y huevo presentaron una mayor sensibilización a huevo en el estudio in vivo e in vitro, habiendo precisado un mayor tiempo para la resolución de
su alergia.
68. ANÁLISIS DE LOS FACTORES
ASOCIADOS A LA ALERGIA IGE
MEDIADA A PROTEÍNAS DE LECHE DE
VACA
MD Cervera García, A Prieto-Moreno Pfeifer, I Torres-Rojas, C Blanco-Mota, M Vázquez de la Torre, N Blanca-López, E Haroun-Díaz, FJ Ruano1, G Canto
HU Infanta Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El objetivo de este estudio es analizar qué factores
se asocian a la alergia a proteínas de leche y compararlos con el grupo de niños que presentan alergia a
leche y huevo.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Realizamos un estudio retrospectivo de niños con
alergia superada a leche durante 7 años (2014-2020).
Se recogieron variables demográficas, antecedentes
personales(AP) y familiares(AF) de atopia, así como
estudio alergológico reallizado. Se analizaron posibles diferencias entre niños con alergia superada a
leche (APLV) y alergia a leche y huevo (APLH). La

superación de APLV se confirmó mediante administración controlada.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se estudian 197 pacientes, distribuidos en 2 grupos: APLV(87%) y APLH(13%). 53% varones, con
mayor porcentaje de AP de atopia (26,9%vs57,7%
p=0,002) y AF de atopia (43,3%vs65,4% p0,035) en
el grupo APLH.
La cantidad de leche más implicada fue inferior o
igual a 30 ml en ambos(49,4%vs46,2%), con 2,2 episodios por niño (2,18vs2,31).
La clínica más frecuente fue eritema perioral
(31%vs34,6%) seguido de urticaria generalizada
(19,3%11,5%) y 4,6% anafilaxia (4,1%vs7,7%) sin diferencias significativas.
La media de edad al diagnóstico fue 255 días
(235,34vs381,92 p=0.049) con niveles de IgE total

(38.3vs134.4 UI/L p=0,014). El grupo APLV presentó
menor diámetro (mm) en pruebas cutáneas a leche
(4,15vs5,77 p=0,000), ALA (4,98vs7,00; p=0,000) y
caseína (5,08vs5,9 p=0.24), sin diferencias con BLG
(4,76vs5,72). En el grupo APLV se observaron valores inferiores de IgE leche (2,8vs8,67 p=0,000), IgE
BLG: 6,65 (5,24vs14,60 p=0.035) e IgE Caseina:2,92
(1,16vs10,67 p=0,000) , no significativo IgE ALA:5,92
(4,41vs15,46 p=0,078). El tiempo medio de resolución fue de 275 días, inferior en APLV respecto a
APLH (229vs580 p: 0.000).
Conclusiones:

Los niños del grupo con alergia a leche y huevo presentaron un mayor grado de atopia y de sensibilización a leche en el estudio in vivo e in vitro pudiendo
ser la causa del mayor tiempo para la superación de
la alergia.

JUEVES, 27 DE MAYO DE 2021

COMUNICACIONES 2. ALIMENTOS (Sala 2)
Moderadores:
Dr. Juan Carlos Juliá Benito
CS República Argentina. Valencia
Dr. Sergio Quevedo Teruel
HU Severo Ochoa. Leganés. Madrid

74. EFECTO DE LA INTERVENCIÓN
¿ESCALERA DE LA LECHE? (EDL) EN
EL DESARROLLO DE TOLERANCIA EN
ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE
VACA (APLV) IGE MEDIADA
NP Freundt Serpa1, B de la Hoz Caballer2, S Infante3, S
Vázquez Cortés1, E Redondo Vegas1, A Garbán Camero1,
MG Hernández Nuñez4, MA Rubio Herrera4, I Serrano
García5, A López Picado6, J Martínez Botas7, M Fernández-Rivas1, I Cerecedo1

Servicio de Alergología. HC San Carlos. IdISSC., 2Servicio de
Alergología. HU Ramón y Cajal., 3Unidad de Alergia Pediátrica.
Servicio de Alergia. HGU Gregorio Marañón., 4Servicio de Endocrinología y Nutrición. HC San Carlos., 5UAMI. IdISSC. HC San
Carlos., 6UICEC. IdISSC. HC San Carlos., 7Servicio de Bioquímica-Investigación. HU Ramón y Cajal
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La EDL es una intervención desarrollada en Reino
Unido para la reintroducción de la leche en pacientes con APLV leve a moderada no IgE-mediada.
Consiste en la introducción escalonada de alimentos con cantidades crecientes de leche e inicialmente en una matriz de cereal. El objetivo del estudio
es evaluar si la EDL acelera la resolución de la APLV
IgE-mediada. Se creó un recetario adaptado a nuestra tradición gastronómica.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio de intervención prospectivo, longitudinal y
multicéntrico (PI16/00819). Se reclutaron pacientes
menores de 1 año con diagnóstico de APLV IgE-mediada, comenzando la EDL cuando el paciente tiene
12 meses. Consta de 4 escalones con 2 subniveles cada
uno (a y b). Se realiza una provocación oral doble ciego controlado con placebo antes de la intervención.
Se desarrollaron recetas específicas para los escalones 1
(galletas, magdalena y pan de leche), 2 (tortitas dulces,
saladas y croquetas) y 3 (bechamel, tortillas, rellenos
de cocido y papilla de plátano) y en el escalón 4 se introduce yogurt y leche. Todas las provocaciones orales
se realizan en el Hospital de día de alergia, ofreciendo

el 5, 10, 30 y 55% de la dosis total, dejando 20 minutos
entre cada dosis. Entre la fase a y b de cada escalón pasan 15 días y cada fase b dura 3 meses. Los niños deben
consumir a diario el alimento tolerado.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se creó un recetario adaptado a la realidad y gustos españoles. Se reclutaron 56 pacientes de los que han finalizado la intervención 9, siendo en ellos eficaz y segura.
Se seguirá al resto de pacientes de acuerdo a los procedimientos del estudio. Hasta el momento, no se han reportado reacciones adversas graves en los participantes.
Conclusiones:

Este estudio nos permitirá evaluar la seguridad y
eficacia de la EDL en APLV IgE-mediada con recetas
adaptadas a nuestra realidad cultural.
71. CLASIFICACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
PRESENTADOS EN NIÑOS CON
ALERGIA A LECHE Y HUEVO SIGUIENDO
LA NUEVA GUÍA DE ANAFILAXIA DE LA
WAO
A Prieto-Moreno Pfeifer, I Torres-Rojas, MD Cervera, C
Blanco-Mota, N Blanca-López, ML Somoza Álvarez, P
López-González, D Pérez-Alzate, FJ Ruano, G Canto
HU Infanta Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Recientemente la Organización Mundial de Alergia(WAO) ha actualizado los criterios diagnósticos
y la clasificación de la severidad de las reacciones
de la anafilaxia. El objetivo de este estudio es valorar en una población pediátrica con alergia superada a proteínas de la leche de vaca(APLV) y/o huevo(APH) los síntomas clínicos presentados con el
alimento y clasificarlos según los nuevos criterios.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo que incluye a niños con APLV
y/o APH superada, en un periodo de 7 años(2014-

Comunicaciones 2. Alimentos

2020). Se recogen los síntomas presentados y se clasifican según los criterios de la Guía de Anafilaxia
de la WAO. Se realiza un análisis estadístico valorando qué factores se asocian con mayor frecuencia a la
anafilaxia.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:
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minan las diarreas, la pérdida de peso y/o retraso en
el crecimiento. Los alimentos más frecuentemente
implicados en la EIPD son la leche de vaca y la soja,
datos que varían según las zonas geográficas estudiada. El diagnóstico es clínico y el tratamiento se
basa en la evitación

Se estudiaron 379 pacientes(58% varones, edad media en el momento del diagnostico:13,92 meses), distribuidos en 3 grupos: APH superada(48%), APLV
superada(45%) y APLV-APH superada(7%).
En los tres grupos, las manifestaciones clínicas más
frecuentes fueron las de grado-1(82,3%) y 2(13%),
predominando los síntomas cutáneos: eritema perioral(28%) y urticaria generalizada(19%).Un 4,48%
presentó una reacción anafiláctica: grado-3(1,85%),
grado-4(2,37%) y grado-5(0,26%), siendo más frecuente en los APH(2,1%), que en APLV(1,8%) y en
APLV-APH(0,5%). En el grupo de pacientes con
APH, presentar antecedentes personales de atopia
incrementó en 13,85 veces el riesgo de padecer una
anafilaxia(IC 95% 1,30.147,11, p=0,029), no así en los
otros dos grupos.
Al comparar las medias de las pruebas cutáneas e
IgE-específica de los pacientes que presentaron
anafilaxia con los que no en cada uno de los tres
grupos, observamos valores mas elevados en los que
sufrieron anafilaxia en el prick-prick leche en los
APLV(p=0,038) y de la IgE-específica clara(p=0,038)
y de ovomucoide(p=0,031) en los APH.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Conclusiones:

El caso clínico que presentamos tiene como peculiaridad que no se ha encontrado en la revisión bibliográfica realizada ningún caso de EIPD o FPIES
en el que el alimento implicado fuese la miel.

Atendiendo la clasificación de la WAO las manifestaciones clínicas mas frecuentes son las sistémicas
no anafilácticas. Presentar antecedentes personales
de atopia en los APH supone un factor de riesgo de
presentar anafilaxia.
18. LA MIEL COMO CAUSA DE
ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR
PROTEÍNAS DE LA DIETA
T Villamor Martín, R Garcés Cubel, KG Morales Campoverde, MW Bosepa Toraó, G González García, MT Sobrevía Elfau, C Colás Sanz
Unidad de Alergia Pediátrica, HCU Lozano Blesa, Zaragoza
Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La enterocolitis inducida por proteínas (EIPD) o
FPIES es un síndrome de hipersensibilidad gastrointestinal a alimentos no mediado por IgE. Se
manifiesta como un cuadro de vómitos profusos,
palidez y/o letargia que aparece 2-4 horas tras la
ingesta del alimento. En las formas crónicas predo-

Escolar de 6 años remitida a consulta por haber presentado, durante el primer año de vida, varios episodios de dolor abdominal, náuseas, vómitos de repetición, palidez cutánea y decaimiento posterior, a
los 30-120 minutos de la ingesta de papillas de ocho
cereales con miel, tolerando las papillas de la misma marca comercial que no la contenían. El cuadro
cedía en unas horas sin precisar medicación.
Se realizó el siguiente estudio alergológico: pricktest con extractos comerciales frente a pólenes, LTP,
profilina y prick-prick con miel que resultaron negativas.
Se realizó una prueba de exposición oral con 10 mL de
miel que resultó positiva. A los 120 minutos, la paciente
comenzó con dolor abdominal intenso, palidez cutánea, náuseas y varios vómitos que no remitieron tras
la administración de ondansetron liofilizado, motivo
por el que se canalizó una vía venosa periférica y se le
administró el antiemético mencionado y sueroterapia,
con remisión completa a las seis horas
Conclusiones:

22. HIPERAMONIEMIA Y ANEMIA GRAVE
COMO DEBUT DE FPIES CRÓNICO
GRAVE
S Molo Amorós1, S López López1, AI Reyes Domínguez1,
Á Córdoba Oñate2, V Wallis Gómez1, L Toledo Machado1
CHU Insular Materno-Infantil de Canarias, 2Área de Salud de
Gran Canaria

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Se presentan dos casos de enterocolitis por proteínas alimentarias (FPIES) crónicas con manifestaciones atípicas, insidiosas y graves.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Primer caso:Lactante de 47 días de vida que acude
a Urgencias por vómitos y diarreas de 24 horas de
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evolución.Alimentación:fórmula de inicio desde el
nacimiento.
Presenta regular estado general,hipoactivo,hipotónico,cutis marmorata,mucosas secas,nulo panículo
adiposo,taquipneico,fontanela hundida. Peso:percentil <1,-2.64 DE; relación peso/longitud-talla:percentil <1, -3 z-score (OMS).
Destaca anemia,leucocitosis,eosinofilia,trombocitosis, acidosis metabólica con metahemoglobinemia,
hipoproteinemia,hipoalbuminemia e hiperamoniemia leve por lo que se inicia dieta absoluta,restricción proteica,L-arginina,carnitina y cofactores.
Tras iniciar dieta absoluta desaparecen las diarreas
reapareciendo al introducir fórmula de inicio.Se
sustituye a fórmula elemental,con mejoría progresiva.Suspendidos cofactores tras estudio metabólico
normal.
Al alta:asintomático con fórmula elemental, percentil 13 de peso,-1.14 DE (OMS) con diagnóstico de
FPIES crónico.
Actualmente tiene dos años, ganancia ponderoestatural adecuada.Realiza dieta exenta de PLV, que ha
desarrollado clínica de FPIES agudo tras transgresiones dietéticas con PLV recientes.
Segundo caso:Niño de 2 años, en seguimiento por
alergia al huevo con aparente tolerancia de huevo
horneado y de leche desde hace 4 meses. Acude a
Urgencias por fiebre y deposiciones diarreicas.
Exploración física:Peso:11 kg(P10),palidez, mal estado general.Quejido,edema bipalpebral.TA:60/40,FC:180 lpm.
Analítica:Anemia(Hemoglobina de 4,9 g/dL,Hematocrito 21%,VCM 47,ADE 21,3%).Leucocitosis con
linfocitosis y eosinofilia y trombocitosis.Hipoalbuminemia e hipoproteinemia.
Endoscopia:duodenitis crónica inespecífica,se descarta enfermedad celíaca.
Tras sospechar FPIES crónico por proteínas alimentarias, se excluyen huevo y leche, presentando mejoría aunque persiste con vómitos tras la ingesta de
legumbres y ternera,por lo que se retiran de la dieta.
Recuperación analítica y clínica completa al mes.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El FPIES crónico se presenta con curso insidioso
y diagnóstico por exclusión habiendo descartado:
trastornos gastrointestinales eosinofílicos,enfermedad celíaca,errores congénitos del metabolismo, inmunodeficiencias primarias.
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Se presentan dos casos peculiares en los que no se
pensó inicialmente en FPIES,probablemente infradiagnosticado en muchos centros.
Ante FPIES grave con dudoso alérgeno implicado,recomendamos retirarlos e introducción seriada
hospitalaria tras remisión clínica completa.
23. PLÁTANO COMO ETIOLOGÍA
INFRECUENTE DE ENTEROPATÍA
INDUCIDA POR PROTEÍNAS DE LA DIETA
(FPIES)
MJ Zavala Segovia, EL Gutiérrez Suazo, BE García Figeroa, M Anda Apiñaniz, CG Pesantez Méndez, E Arroabarren Alemán
CHN

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir y analizar la actuación en Urgencias frente a FPIES por plátano, como etiología infrecuente.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

CASO 1:
Paciente de 7 meses vista 2 veces, por episodios de
vómitos incoercibles, palidez, decaimiento, y en
una ocasión diarrea; ambos 2 horas tras la ingesta
de plátano. La primera vez se sospechó invaginación intestinal, descartada por ecografía; la segunda
vez ingresó en Observación, precisando fluidoterapia y Metilprednisolona, con derivación posterior a
Alergología.
CASO 2:
Paciente valorado 3 veces, entre los 7 y 9 meses, por
vómitos incoercibles, síncope, palidez, mal estado
general y en una ocasión diarrea. Dos de ellos ocurrieron 4 horas después de la ingesta de plátano, y el
otro tras la ingesta de huevo, patata y cardo; éste último precisó fluidoterapia. Asimismo, presentó un
episodio de urticaria y sibilantes, a los 90 minutos
de la ingesta de leche y cereales, tratado con Prednisona y Salbutamol. Remitido para estudio alergológico.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

CASO 1
Cuadro agudo: Leucocitosis con neutrofilia, Trombocitosis y aumento de AST.
Estudio alergológico:
– Pruebas cutáneas (SPT) plátano: Negativas.
– IgE plátano: 0,02 kU/L
Diagnóstico: FPIES por plátano
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CASO 2
Cuadro agudo: Leucocitosis con neutrofilia, Trombocitosis y aumento de AST.
Estudio alergológico:
– SPT leche de vaca, alfalactoalbúmina, betalactoglobulina: Positivas.
– SPT componentes de huevo y cereales: Negativas.
– SPT plátano: Negativa.
– IgE específica frente a Caseína: 0,62 kU/L, B-lactoglobulina: 0,54 kU/L
– Triptasa basal 4,5 mcg/L
Diagnóstico: FPIES por plátano y huevo y Alergia a
PLV mediada por IgE en forma de anafilaxia.
Conclusiones:

El retraso en el diagnóstico de FPIES puede estar
relacionado con una baja sospecha clínica ante un
desencadenante infrecuente de FPIES en nuestro
medio, como el plátano. Recomendamos mantener
una alta sospecha clínica en caso de síntomas compatibles, incluso con desencadenantes poco habituales.
50. EVOLUCIÓN CLíNICA EN LA
TOLERANCIA A FRUTAS TRAS
INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON
MELOCOTÓN
ME Gómez Nieves1, Y Maghfour Martín2, B Hierro Santurino2

S. Alergología. H Ciudad de Coria, 2 S. Alergología. H Ciudad de
Coria
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Para el diagnóstico se realizaron pruebas cutáneas
en prick test con batería de neumoalérgenos (pólenes, ácaros, epitelios y mohos), frutos secos y frutas,
incluyendo profilina, con resultado positivo para
proteínas de transferencia de lípidos ( LTP) y pulpa
de melocotón y, nuez.
En el estudio in vitro se determinó triptasa sérica,
IgE total e IgE específica (InmmunoCAP) para frutas y frutos secos, siendo positiva para LTP (prup 3),
cacahuete y nuez.
Inició tratamiento con inmunoterapia sublingual
Slit melocotón (ALK Abelló) con buena tolerancia.
Al año de tratamiento se realizaron provocaciones
con frutos secos. A los 3 años del inicio de inmunoterapia se realizó provocación con melocotón con
buena tolerancia. Posteriormente introdujo en su
domicilio el resto de rosáceas sin problemas.
Conclusiones:

La mayoría de los alérgicos a melocotón están sensibilizados a prup 3 (LPT), siendo éste el alérgeno
relevante en pacientes del área mediterránea y produciendo frecuentemente manifestaciones graves.
La vacuna Slit melocotón es segura y efectiva como
método alternativo a la dieta de exclusión en alérgicos a rosáceas y frutos secos; deteniendo la “marcha
LTP”, evitando nuevas sensibilizaciones y, permitiendo tolerar alimentos a los que era alérgico, con
un impacto positivo en su calidad de vida.

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La alergia a frutas rosáceas son la causa más frecuente de alergia alimentaria de forma global en la
población. Son la familia más consumida y, de ellos,
es el melocotón el que más síntomas produce en España, principalmente reacciones sistémicas.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 4 años que tras comer 2 albaricoques, al
cabo de 1h, presenta eritema facial, angioedema
palpebral y auricular, deformidad geniana, epífora,
inyección conjuntival, tos seca y disfagia. Recibió
tratamiento urgente con metilprednisolona y dexclorfeniramina intramuscular y, se le prohibieron
frutas rosáceas. Previamente había tolerado melocotón, plátano, uva, melón y sandía. No había introducido en la dieta frutos secos. No presentaba rinoconjuntivitis estacional.

10. DESENSIBILIZACIÓN CON KETOCAL®
EN LACTANTE CON DIETA CETOGÉNICA
Y ALERGIA A PROTEÍNAS DE LECHE DE
VACA
C Benítez Provedo, R López Gómez, M Martínez Ibeas, R
Losada del Pozo, AM Montes Arjona, G del-Río Camacho
HU Fundación Jiménez Díaz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La dieta cetogénica tiene un efecto anticonvulsionante y debería considerarse en pacientes diagnosticados de encefalopatía epiléptica refractaria. Es
aquella rica en grasa y pobre en proteínas y carbohidratos. En los pacientes de menor edad se utiliza
frecuentemente Ketocal®-Nutricia como fórmula
nutricionalmente completa, siendo las proteínas de
leche de vaca parte de su composición.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Lactante de 11 meses con alergia a las proteínas de
leche de vaca (IgE al diagnóstico: leche 6.48, ALA
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0.4, BLG 7.84, caseina 1.22) y encefalopatía, en el que
se indicó dieta cetogénica debido al fracaso de los
fármacos para controlar sus crisis. Inicialmente se
intentó desensibilización rápida con Ketocal®, pero
al tercer día presenta una anafilaxia por lo que comienza con dieta cetogénica sin Ketocal®. A pesar
de mejoría neurológica presenta otras complicaciones, por lo que a los 20 meses, nuevamente se
plantea la introducción de Ketocal® en la dieta. Ante
la persistencia de niveles todavía elevados de IgE a
leche y fracciones (leche 9.76, ALA 2.37, BLG 3.72,
caseina 3.23), se decide hacer nuevamente desensibilización con Ketocal®. Presenta buena evolución
con IgE al año de finalizado: leche de vaca 0.76, ALA
0.23, BLG 0.17, caseina 0.07. Tras dos años con dieta
cetogénica y sin presentar crisis epilépticas con la
medicación, se realiza prueba de exposición con leche de vaca, que tolera sin incidencias.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La desensibilización o inmunoterapia oral es una alternativa a la dieta de exclusión, en pacientes alérgicos, sin embargo en nuestro paciente no se pudo
realizar con leche ya que no está permitido la ingesta de dicho alimento en la dieta cetogénica. Por otra
parte la fórmula o el complemento utilizado en esta
dieta (Ketocal®) contiene proteínas lácteas por lo
que se realizó desensibilización con dicho producto, consiguiendo, tanto la tolerancia al mismo, como
una aparente resolución de su alergia.
54. ALERGIA AL MARISCO EN UNA
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
I Carballeira González, S Fernández Visoo, ME García
Fernández, A Sánchez Domínguez, JM Escolar Martín, E
Monteagudo Vilavedra, L Formoso Leal
H Arquitecto Marcide

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Revisión de pacientes alérgicos a marisco, analizando las características clínicas, epidemiológicas,
comorbilidades, sensibilizaciones a panalérgenos, y
tolerancia a distintos grupos.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes seguidos por alergia a marisco, con pruebas cutáneas
y/o IgE positivas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 64 pacientes (40 varones y 22 mujeres).
Tenían antecedentes familiares de atopia el 81% y de
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alergia alimentaria el 24%. Eran asmáticos el 56% y
tenían otra enfermedad atópica el 98%. Al diagnóstico, el 60% referían síntomas cutáneos, el 43% de
rinoconjuntivitis, el 25% respiratorios, el 11% digestivos, y un paciente sufrió anafilaxia. Siete describieron
síntomas con inhalación de vapores de cocción.
El 65% tuvieron síntomas con la primera o segunda
ingesta, y el 12% desarrollaron síntomas tras haber
ingerido el alimento en múltiples ocasiones.
Los alérgicos a crustáceos fueron el grupo más numeroso (68%), seguidos en igual proporcion por cefalópodos y bivalbos, con un 25% de alérgicos a más
de un grupo.
Hubo 16 pacientes alérgicos al percebe, la mitad de
los cuales toleraba otros crustáceos y moluscos, presentando tosos ellos tropomiosina negativa. De los
tres pacientes con alergia al percebe sensibilizados
a tropomiosina, dos de ellos no toleraban otros mariscos y uno toleraba cefalópodos.
Se demostró sensibilización a tropomiosina en el
60%, la mayoría alérgicos a ácaros. Casi el 90% de
los alérgicos a varios grupos de mariscos presentaban tropomiosina positiva.
Alcanzaron la tolerancia cinco pacientes.
Conclusiones:

Casi la totalidad de nuestros pacientes tienen rasgos
atópicos, la mayoría con síntomas cutáneos al debut,
siendo la anafilaxia muy poco frecuente. Predomina la
alergia a crustáceos, y la mayoría de los pacientes alérgicos a varios grupos de mariscos están sensibilizados
a tropomiosina. Los alérgicos al percebe constituyen
un grupo particular y la mitad sólo reaccionan a dicho
crustáceo. Pocos pacientes alcanzan la tolerancia.
31. ALERGIA A GLUTEN (TRI A
14) EN LACTANTE DE 9 MESES Y
DESENSIBILIZACIÓN EXITOSA A TRIGO:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
NM Giménez Licitra1, Á Claver Monzón2, M de la Borbolla Morán1, C Gómez Galán1, L Farrarons Lorente1, E
Guijarro Casas1, M Gallart Llorens1, Á Llusà Serra1, L Ferré Ybarz1

Servicio de Alergología. Althaia Xarxa Assistencial Universitària
Manresa. H Sant Joan de Déu., 2Servicio de Alergología. HU Quirón Dexeus Barcelona
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los cereales cultivados, especialmente el trigo, son
una importante fuente de proteína en la dieta, siendo el trigo una causa frecuente de alergia alimentaria que afecta alrededor del 0.5% de la población
general.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Presentamos el caso de un lactante de 9 meses con
antecedentes de dermatitis atópica que tras la ingesta de pan (harina de trigo, leche, huevo, semilla
de sésamo y anís), presentó lesiones habonosas en
tórax, cuello y peribucales. Estudio alergológico:
pruebas cutáneas (prick test) y (prick by prick) a trigo (+), leche, huevo, sésamo y anís negativos. Se determinó IgE total 39.9(IU/ml), IgE específica(kU/L)
a gluten 0.66, trigo 4.03, tria14 4.14, tria19 0.1, centeno 1.31, avena, arroz, cebada y prup3 negativas.
Se realizó Inmunoterapia oral (ITO) a trigo utilizando el siguiente protocolo:
Dilución madre (DM): 3 gr de sémola de trigo en 30
ml de agua caliente (0,1 mg/ml).
Día 1: 1 ml DM (1/100), a los 30 minutos 1 ml DM
(1/10), a los 30 min 1 ml DM (1/1) y a los 30 min 2 ml
DM (1/1).
Día 15: 5 ml DM (1/1).
Día 30: 10 ml DM (1/1).
Día 45: 5 gr de pasta de trigo.
Día 60: 10 gr de pasta de trigo.
Día 75: 20 gr de pasta de trigo.
Día 90: 60 gr de pasta de trigo.
Durante el proceso no se reportaron reacciones
adversas. En la actualidad con 15 meses de edad el
paciente tolera pan de molde, bizcochos, croissants,
magdalenas, canelones, pizza y galletas de trigo.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Presentamos el caso de un lactante con alergia a
trigo con un patrón de sensibilización a gluten y
tria 14.
• A pesar de tratarse de un paciente con LTP positiva, de corta edad y con este perfil de sensibilización no se han producido reacciones durante
el tratamiento ITO, resultando exitosa.
•
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alergia a caseína de leche de cabra y oveja sin reactividad cruzada con leche de vaca.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 12 años en estudio por cinco anafilaxias
de origen desconocido, tras la ingesta de varios alimentos: helado y yogurt de chocolate, ensalada con
lechuga, tomate, zanahoria, mozzarella, pepino y
pavo, espaguetis con salsa carbonara, ternera rebozada y lomo rebozado relleno de queso. No cofactores. Realiza dieta libre, tolera leche de vaca.
El estudio alergológico mostró: pruebas cutáneas
positivas a caseína de vaca, leche de cabra y oveja;
prick prick con lomo relleno de queso rebozado industrial parte externa negativo y parte interna positivo (queso). Analítica: IgE total 229.9 UI/mL, IgE
específicas (IgEs): Leche oveja 5.47, leche cabra 9.52,
caseína de vaca 0.17, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina <0.10 KU/L.
Se realizó SDS-PAGE immunoblotting con los extractos de leche de cabra, oveja y vaca, apareciendo una
proteína de 50 kDa y fijación intensa en la zona de
bandas de 31-33 kDa en los tres tipos de leche, y en
la zona de 22-26 kDa de la cabra. El SDS-PAGE immunoblotting para determinar el origen de la banda
de 50 kDa con albúminas séricas e IgG de cabra y
oveja purificadas, obtuvo sensibilización a la cadena pesada de IgG de oveja y cabra. El SDS-PAGE-inhibición mostró que el extracto de cabra inhibe la
fijación de IgE sobre el de oveja.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se han detectado IgEs que reconocen la cadena pesada de la IgG de leche de cabra y oveja, e IgEs que
reconocen las caseínas de la leche de cabra, oveja y
vaca. Se diagnostica de anafilaxia por alergia a leche
de cabra y oveja, con tolerancia a leche de vaca.

40. ANAFILAXIA POR ALERGIA A LECHE
DE OVEJA Y CABRA
J Barrena Crespo1, P Saura Foix1, M Viñas Domingo1, N
Hernández Arauzo1, MJ Castillo Marchuet1, A Izquierdo
Domínguez1, MB Delavalle1, B Bartolomé Zavala2

44. ALERGIA A PESCADOS: ANÁLISIS
DE FRECUENCIAS DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL DURANTE LOS AÑOS
2015-2020
M Gutiérrez Zamorano, M Marcos Temprano, B Llorente
Sanz, M Palomares Cardador

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La alergia a la proteína de leche de vaca es una de
las más frecuentes en pediatría siendo las caseínas
los principales alérgenos implicados. Se ha descrito

Evaluar las características de los pacientes pediátricos (0-15 años) con alergia a pescado en un hospital
de tercer nivel.

1

H de Terrassa, 2Roxall España. Dpto I+D. Bilbao

HCU de Valladolid
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo retrospectivo de 54 casos de
alergia a pescados pertenecientes a la consulta de
Neumo-alergología infantil de un hospital de tercer
nivel mediante revisión de historias clínicas.

niña de 2 años en seguimiento por alergia a legumbres (garbanzo, lenteja, guisante, judia blanca, cachuete). Aunque no había tenido ninguna reacción
anafiláctica por garbanzo, en el domicilio viven la
situación con gran ansiedad ya que en dos ocasiones presentó extensa reacción urticariforme cuyo
único desencadenante aparente fue el vapor de cocción de dicho alimento. Por este motivo solicitan
alguna posibilidad terapéutica.
Estudio alergológico: Prick cutáneo positivo a garbanzo (3 mm), IgE específica a garbanzo de 2.52
KU/L e IgE total de 45.6 KU/L. Se realiza prueba de
provocación oral con garbanzo, presentando urticaria generalizada tras la administración acumulada
de 0.19 mg de proteína (2.5 garbanzos). Se inicia tratamiento con ITO con garbanzo, alcanzando en primer día dosis acumulada de 0,15 mg de proteína (2
garbanzos), posteriormente aumentos progresivos
de dosis hasta alcanzar la cantidad de 5,32 gramos
de proteína (70 garbanzos) sin presentar reacciones
adversas durante el proceso. La fase de inducción
del tratamiento dura un total de 78 días y tras un
periodo de mantenimiento con toma diaria de dosis
final se permite dieta libre, con ingesta frecuente de
garbanzos (al menos 2-3 días en semana). En seguimiento posterior no presentó reacciones adversas.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Relación hombre/mujer 3,5/1. La mediana de edad
de debut fue a los 2 años. El 29,6% de los pacientes estaban previamente sensibilizados al huevo,
22,22% a la leche y un 67,4% tiene dermatitis atópica. El 97,7% debutó con clínica precoz (< de 2 horas tras el contacto) tras la ingesta de merluza en el
57,7%, seguido de lenguado en un 21,2%. 30 fueron
alergias mediadas por IgE y 24 no IgE mediadas (enterocolitis inducida por proteínas). La clínica más
frecuente fue la dermatológica (37%) seguida de la
digestiva (35%). Solo hubo una anafilaxia al debut.
24% tienen síntomas con la inhalación de vapor.
Los pescados más implicados fueron la merluza
(n=30) y lenguado (n=11). Se realiza prueba de exposición controlada en 13 niños con una edad media
de 7 años, alcanzando un 77% tolerancia al atún en
conserva. Las familias mejor toleradas fueron perciformes escombriformes (81,5%) seguido de salmoniformes y otros perciformes como lubina y dorada.
Conclusiones:

Las reacciones alérgicas a los alimentos son un problema creciente en el paciente pediátrico, debido al aumento de casos, impacto en la vida personal y social,
reacciones adversas por ingestión accidental…etc. A
diferencia de la leche y el huevo, la tolerancia a pescados
tarda más años en alcanzarse, pudiendo no llegara conseguirse. Es necesaria una mayor investigación para, en
un futuro, poder hacer uso de una inmunoterapia que
permita aumentar la tolerancia a los mismos.
57. INMUNOTERAPIA ORAL CON
GARBANZO
P Vega Hernández, A Infante Quintanar, MF González
Germán, S Quevedo Teruel, T Bracamonte Bermejo, L
Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

la inmunoterapia oral a alimentos (ITO) es una opción de tratamiento de la alergia alimentaria cuyo
objetivo es prevenir síntomas alérgicos y reducir el
riesgo de reacciones graves. Se intenta conseguir la
desensibilización y en ocasiones la tolerancia permanente del alimento.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La ITO es un método efectivo para inducir desensibilización en pacientes con alergia IgE a alimentos
a pesar de que se desconoce la instauración de tolerancia a largo plazo. Esta recomendada en pacientes con alergia al huevo, leche y cacahuete. Este caso
muestra la efectividad de realizar dicho tratamiento
en pacientes alérgicos a garbanzo y posiblemente
en alérgicos a otras legumbres.
56. LO QUE HEMOS APRENDIDO DE
INMUNOTERAPIA ORAL DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19. INCREMENTOS
DOMICILIARIOS.
P Vega Hernández, A Infante Quintanar, M García Vega,
V Buitrago García, MF González Germán, T Bracamonte
Bermejo, S Quevedo Teruel, L Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Valorar el impacto de la pandemia COVID-19 en
pacientes en fase de inducción de tratamiento con
inmunoterapia oral (ITO) con leche de vaca.

Comunicaciones 2. Alimentos
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se recogieron trece pacientes en tratamiento con
ITO con leche de vaca, divididos en dos grupos.
Siete pacientes (grupo 1) iniciaron el tratamiento
entre noviembre de 2018 y abril de 2019, realizando
aumentos de dosis de forma habitual en consulta.
Los otros seis pacientes (grupo 2) lo iniciaron entre
agosto de 2019 y febrero de 2020, coincidiendo su
periodo de inducción con el confinamiento por la
pandemia, lo que supuso realizar parte del aumento de dosis en domicilio. En consulta el incremento
habitual es del 30% de la dosis previa y en domicilio
del 4-10%.

Estudio observacional retrospectivo donde se analizan características clínicas y analíticas, evolución,
eficacia y complicaciones de la inmunoterapia oral
en pacientes APLV de perfil anafiláctico en nuestro
centro entre 2018-2021.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Los valores analíticos de IgE específica a leche de
vaca, alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína fueron comparables en ambos grupos.
En el grupo 1, el rango de edad al inicio fue de 15
meses a 8 años, y en el grupo 2 de 3 a 11 años. La
duración media de la fase de inducción en el grupo 1 fue de 145 días, y en el grupo 2 de 259 días. La
media del número de aumentos en el grupo 1 fue de
15,5 y el grupo 2 de 29,1. En el grupo 1, dos pacientes
precisaron adrenalina (tres y dos ocasiones) y en el
grupo 2 solo un paciente en una ocasión (fuera del
periodo de pandemia).
Conclusiones:

Realizar la fase de inducción de ITO en domicilio
es un proceso más largo en el tiempo, pero según la
percepción obtenida durante esta pandemia, puede
disminuir el número de reacciones adversas y no resultar menos segura que realizarla en consulta. Esto
puede facilitar la conciliación laboral de las familias
y disminuir la ansiedad de nuestros pacientes por
acudir al hospital en situación de pandemia.
20. INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE
DE VACA EN PACIENTES DE ALTO
RIESGO
S Molo Amorós1, Á Córdoba Oñate2, L Toledo Machado1,
S López López1, IL del Pino Hernández1, C Trujillo Cabrera1
CHU Insular Materno-Infantil de Canarias, 2Área de Salud de
Gran Canaria

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Analizar características y resultados de las ITO a leche en pacientes de perfil anafiláctico en un hospital de tercer nivel.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

De un total de 29 pacientes encontramos una mediana de edad de 8 años,con 2 lactantes. Distribución semejante por sexo: mujeres(51.7%) y hombres(48.3%).
AP asma(79.3%) y otras alergias(20.7%).
En analíticas basales una Ig E total media:1519 UI/
mL. Ig E específicas (kU/L): LV >100 (34.5%), caseína >100(31%), alfalactoalbúmina y betagactoglobulina>100(6.7%).
Duración media de ITO:86 días. El 100% presentó reacciones alérgicas, con síntomas cutáneos(86.2%),
rinitis(72.4%), abdominales(51.7%) y asma(27.6%).
Hasta un 44,8% de anafilaxias, y encontramos reacciones tardías en 10.3%.
Tras la inducción, el 89.6% consiguió tolerar
≥200cc de leche, manteniendo esta dosis posteriormente el 75.9%. Complicaciones durante el seguimiento: aversión a la leche:75.9%, ansiedad con la
toma:17.2%, esofagitis eosinofílica 6.9% (mantienen leche a 20-50ml).
Abandonos: 13.8%. Cofactores hallados: cansancio antes de la toma, ejercicio posterior, estrés y omeprazol.
Conclusiones:

Elevada eficacia del procedimiento asociado a importante disminución de los valores de Ig E específicas (reducción de caseína hasta 25 veces su valor en
el primer año).
Encontramos una alta reactogenicidad, incluyendo
anafilaxias, debiendo vigilar posible aparición de
reacciones tardías.
En nuestro estudio influye el cansancio como cofactor, no así el uso de pajitas ni caídas dentales.
Impresión familiar de mejor evolución en fase de
inducción frente a la de mantenimiento por significativo porcentaje de aversión a la leche(lucha y
ansiedad con la ingesta, no amplían tanto la dieta).
Gran importancia de adecuada informacion sobre
efectos psicólogicos previa a la realización de ITO.
Prevalencia incrementada de esofagitis eosinofílicas (7%), aunque todas en remisión clínica tras
descenso de la dosis de leche y tratamiento con IBP

JUEVES, 27 DE MAYO DE 2021

ENCUENTRO CON EL EXPERTO II (Sala 3)
Alérgenos de los ácaros y su reactividad cruzada.
De la evidencia científica a la práctica real en pacientes pediátricos

ALÉRGENOS DE LOS ÁCAROS Y SU
REACTIVIDAD CRUZADA. DE LA
EVIDENCIA CIENTÍFICA A LA PRÁCTICA
REAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
Dr. Porfirio Fernández González

Unidad de Alergia Pediátrica. Hospital Universitario Central de
Asturias

La alergenicidad del polvo doméstico se conoce
desde hace muchos años. Sin embargo, no fue hasta
mediados de la década de 1960 cuando se hizo evidente que la principal fuente de alérgenos eran los
ácaros (1, 2).
Se han descrito más de 40.000 especies de ácaros,
aunque las que tienen interés por su papel en la
patología alérgica en nuestro medio son principalmente los Dermatophagoides pteronyssinus y farinae, y con menor importancia, dependiendo de las
zonas, el Euroglyphus maynei, Lepidoglyphus destructor, Blomia tropicalis, Glycyphagus domesticus,
Acarus siro, Tyrophaghus y Chortoglyphus arcuatus.
Es bien conocido que los principales factores ambientales que influyen en la presencia de ácaros son
la temperatura y la humedad relativa.
Chapman MD y cols. (3) publicaron en 1980 la purificación del primer alérgeno de los ácaros del polvo, el Der p1, que fue clonado e identificado como
cisteín proteasa pocos años después por Chua KY y
cols (4). Desde entonces se ha producido un avance exponencial en la identificación de alérgenos de
ácaros, sus características moleculares, alergenicidad y reactividad cruzada debido al progreso de
nuevas técnicas de ingeniería genética y clonación
(5).
Las enfermedades alérgicas desencadenadas por
alérgenos de los ácaros incluyen rinoconjuntivitis,
asma, dermatitis atópica y otras enfermedades de
la piel / anafilaxia. La susceptibilidad para padecer
enfermedades alérgicas respiratorias depende de la
predisposición genética individual y de la exposición a alérgenos (6).

El control ambiental (7) y la inmunoterapia con
alérgenos son los dos únicos tratamientos específicos para los pacientes alérgicos a los ácaros. Revisiones recientes (8) apoyan la eficacia de la inmunoterapia subcutánea y sublingual para el tratamiento
de rinitis y el asma de esta etiología, de ahí su respaldo en las guías actuales (9, 10).
En las últimas décadas se ha producido una mejora incuestionable en la calidad de los preparados
de inmunoterapia con extractos alergénicos bien
caracterizados y estandarizados a las dosis adecuadas que los hace más eficaces y mejor tolerados. Los
avances en el conocimiento del perfil molecular de
los alérgenos de los ácaros del polvo y su patogenia
en la enfermedad alérgica que producen van a permitir seguir optimizando los tratamientos a través
del desarrollo de inmunoterapias basadas en los
componentes alergénicos específicos a los que está
sensibilizado el paciente.
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PARTICULARIDADES DE LA
ENFERMEDAD ALÉRGICA POR ÁCAROS
Dr. Francisco Álvarez Caro

Los ácaros del polvo son capaces de sensibilizar y
producir enfermedades alérgicas, tales como asma,
rinoconjuntivitis, anafilaxia o dermatitis atópica, en
personas genéticamente susceptibles. Su principal
fuente alergénica serían las partículas fecales, pero
no de forma exclusiva puesto que se habrían descrito alergenos de otras localizaciones tales como
el cuerpo. Filogenéticamente se podrían clasificar
en dos grandes grupos, por un lado, los ácaros del
polvo (D. Pteronyssinus, D. Farinae) y por otro los de
almacenamiento (L. Destructor, T. Putrescientae, B.
Tropicalis).
En los primeros, se habrían descrito distintos alergenos mayoritarios, destacando los del grupo 1 y 2
(Der p1 y 2) reconocidos por casi el 70-80% de los
pacientes y el alergeno mayoritario del grupo 23, reconocido por un número similar de pacientes, pero
destacando en este caso que un 5% de pacientes
reconocería exclusivamente este grupo alergénico
(1). Es importante destacar que los pacientes que
reconocen dichos alergenos suelen tener exacerbaciones asmáticas y hospitalizaciones más frecuentes con niveles más elevados de IgE específica para
los mismos, mientras que los niños atópicos, pero
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sin asma tendrían niveles más bajos de IgE que se
uniese a dichos dominios (2).
Al tratarse de alergenos inhalados la vía primaria de
sensibilización sería a través de la mucosa respiratoria. En este sentido destaca que la sensibilización
a ácaros en la primera infancia estaría asociada a
mayor riesgo de asma y menor función pulmonar
en etapas ulteriores de le vida (3,4) y en otro sentido destaca el hecho de que existe una relación
dosis-respuesta entre la exposición y la sensibilización a ácaros, adoptando esa relación una forma de
curva acampanada siendo las dosis más altas y bajas
protectoras. Tal es así que niveles de 3.5 a 23.4 mcg
de ácaros por gramo de polvo estarían relacionadas
con un mayor riesgo de sensibilización (5).
Otra vía de sensibilización sería la vía cutánea, particularmente presente en caso de coexistir eccema
y si se asocian mutaciones del gen de la filagrina.
Esta vía de sensibilización podría explicar al menos
parcialmente la marcha atópica y así como la existencia de distintos perfiles de sensibilización, por el
hecho de que pacientes con dermatitis atópica se
encuentran sensibilizados mayoritariamente a alergenos del cuerpo de los ácaros tales como Der p11.
El diagnóstico de la alergia a ácaros, al igual que
el de otras enfermedades alérgicas, se basa en una
completa historia clínica y exhaustiva exploración
física, junto con la realización de pruebas alérgica
tales como prick test o determinaciones de IgE específica, destacando actualmente el diagnóstico
molecular. En este sentido los extractos alergénicos
sólo están estandarizados para los alergenos mayoritarios del grupo 1 y 2, pudiendo estar el alergeno
mayoritario del grupo 23 (Der p23) ausente o infra-representado en muchos extractos comerciales
lo que se pudiera traducir en un infradiagnóstico de
algunos pacientes, especialmente del 5% monosensibilizado a dicho alergeno (6). Es importante tener
en cuenta el mapa acarológico regional para testar
todos los ácaros relevantes en cada zona geográfica.
Otro pilar importante del diagnóstico es el diagnóstico basado en componentes. En la mayoría de los
centros a día de hoy se pueden determinar la sensibilización a los alergenos mayoritarios del grupo 1,
2 y 10 (Der p1, 2 y 10) obteniendo una visión global
de alergenos de las heces (Der p 1 y 2) y del cuerpo
(Der p10). Los primeros serían reconocidos mayoritariamente por los pacientes con enfermedad respiratoria mientras que los segundos lo serían por los
pacientes con enfermedad cutánea (dermatitis atópica). Este hecho descrito en los pacientes con dermatitis atópica hace que el diagnóstico molecular
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del día a día tenga un campo de mejora, puesto que
existe evidencia de que estos pacientes reconocerían mayoritariamente alergenos como Der p 10, 14,
18 y especialmente Der p11 que no se pueden determinar a excepción del primero en muchos centros
sanitarios (7, 8).
La alergia a ácaros puede expresarse de distintas
formas clínicas destacando el asma bronquial, la
rinoconjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica y
excepcionalmente como anafilaxia.
En relación al asma, ésta se entiende como un síndrome que incluye diversos fenotípicos clínicos de
etiologías probablemente diferentes con manifestaciones clínicas similares, poniendo de manifiesto que existen distintos tipos de asma y por tanto
distintos tipos de pacientes (9). La etiología del
asma no está claramente definida en la actualidad,
lo que sí parece evidente es que pudiera existir una
relación entre la exposición a ácaros y un ulterior
desarrollo de la misma, si bien los estudios realizados para dilucidar este hecho arrojan resultados
contradictorios (10, 11), al igual que el de los estudios
que evalúan el resultado de las distintas intervenciones que reducen su exposición sobre el control
del asma (12, 13), lo que pone de relieve, al igual que
evidencian recientes estudios, que probablemente
no seamos conocedores de en qué lugar se produce
la mayor exposición a ácaros (14).
Lo que es evidente es que la inmunoterapia específica frente a ácaros en el asma bronquial juega un
papel importante en su tratamiento, estando especialmente indicada para pacientes con un asma
controlada o al menos parcialmente controlada y
siempre que se haya demostrado una correlación
sintomática a la sensibilización. En este sentido distintos meta-análisis demuestran la eficacia tanto de
la inmunoterapia subcutánea como la sublingual,
en relación a la disminución de medicación de rescate y de la sintomatología, en esta patología (15, 16).
En relación a la rinitis alérgica, los ácaros juegan un
papel muy importante en su desarrollo y expresividad, entendida ésta como la enfermedad sintomática de la nariz caracterizada por una inflamación
IgE mediada y desencadenada por la exposición a
distintos alergenos. Cabe destacar que no todos los
pacientes con rinitis alérgica son iguales, y en función de su expresividad sintomática se pudieran
dividir en “Runny nosers” si predominan los síntomas de picor nasal, estornudos o rinorrea o “Stuffy
nosers” si predomina el taponamiento. Esta clasificación es importante no sólo desde el punto de vista
descriptivo de los síntomas sino también desde el
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punto de vista terapéutico puesto que los primeros
responderían inicialmente a los antihistamínicos
orales mientras que los segundos requerirán con
frecuencia tratamiento con esteroides intranasales.
Asimismo, con el objeto de no infradiagnosticar a
los pacientes con rinitis alérgica es importante conocer que especialmente los niños pueden manifestar la enfermedad de formas no clásicas tales como
tos de goteo postnasal, infecciones rinofaríngeas
recurrentes o alteraciones del rendimiento escolar
entre otras. La rinitis alérgica por ácaros suele ser
perenne con exacerbaciones en otoño y primavera y si bien históricamente se habría creído que la
obstrucción nasal es más intensa que en la alergia a
pólenes, los pacientes con rinitis alérgica por ácaros
pueden presentar todo el cortejo sintomático propio de la rinitis
alérgica en general. La relación entre rinitis y conjuntivitis es palmaria, si bien la conjuntivitis alérgica rara vez es una manifestación aislada de la alergia a ácaros, pero se asociaría frecuentemente a la
rinitis o al asma. Asimismo, la conjuntivitis alérgica
a pólenes suele ser más intensa y frecuente que en
la alergia a ácaros.
Con respecto a su tratamiento, desde el punto de
vista farmacológico destacan los antihistamínicos
orales y los corticoides intranasales. En relación a
estos últimos, su uso prolongado no suele asociarse a efectos sistémicos relevantes debido a la escasa
biodisponibilidad de las moléculas más recientes
(fluticasona y mometasona) (17). En cuanto al tratamiento inmunoterápico, al igual que ocurre en el
asma, éste juega un papel fundamental en su manejo, estando especialmente indicada para los casos
persistentes o de intensidad al menos moderada
(18). Tanto la vía subcutánea como la sublingual
tendrían la evidencia suficiente que avale la reducción de los síntomas y de medicación de rescate (19,
20).
De forma excepcional la alergia a ácaros puede
presentarse como una anafilaxia tras la ingesta de
alimentos contaminados por los mismos (21). Estos
alimentos suelen ser harinas, y pudiera presentarse
dichos cuadros tanto de forma aislada como asociado a cofactores como ejercicio físico (22). En la actualidad estaría pendiente de determinar la posible
eficacia de la inmunoterapia específica para prevenir este tipo de cuadros.
Finalmente, en relación a la dermatitis atópica, estudios epidemiológicos apuntan a que la sensibilización a ácaros IgE mediada no es un mecanismo
causal pero ya acompaña frecuentemente a los sig-
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nos incipientes de la enfermedad (23, 24). Existirían
diversos hechos que apuntarían a que la alergia a
ácaros juega un papel destacable en la dermatitis
atópica:
1. La tasa de sensibilizaciones IgE mediadas a
alergenos ambientales y alimentarios es elevada en pacientes con dermatitis atópica, estando
la mayoría de ellos sensibilizados a ácaros y sus
biopsias cutáneas demostrarían infiltrados de
linfocitos T que reconocen Der p (25).
2. Los alergenos del grupo 1 de los ácaros pudieran
facilitar su entrada en la piel, acelerando la inflamación y pudiendo sensibilizar a los lactantes a través de la piel (26).
3. Las enfermedades alérgicas respiratorias son
frecuentes en los pacientes con dermatitis atópica.
4. Los pacientes de dermatitis atópica tienen más
carga de ácaros en su piel que los pacientes sanos, aunque su carga en ropa y camas sea similar lo que puede implicar una mayor sensibilización y exacerbaciones (27).
5. Las medidas de evitación alergénica pueden disminuir la intensidad del eccema (28).
6. La aplicación epicutánea de ácaros induce eccema en zonas sanas del 50% de los pacientes con
dermatitis atópica (29).
Con respecto a su tratamiento, ha sido objeto de debate y discusión si la inmunoterapia específica pudiera ser beneficiosa para dichos pacientes. En este
sentido la evidencia señala que no se puede generalizar ni recomendar este tratamiento para todos los
pacientes con dermatitis atópica, ni si quiera para
todos los pacientes con dermatitis atópica alérgicos
a ácaros (30). Su uso quedaría limitado a pacientes
seleccionados en los que se haya demostrado una
relación entre la exposición a ácaros y exacerbaciones sintomáticas, puesto que existirían estudios que
evidencian un efecto positivo de esta terapia en determinados pacientes, quedando por determinar
hoy en día que tipo de pacientes se pudieran beneficiar más (31). En este sentido la elaboración de
inmunoterapias con mayor componente alergénico
del cuerpo de los ácaros, tales como Der p11 pudiera
suponer un avance para estos pacientes.
Como corolario, hay que destacar que ni todos los
ácaros son iguales ni todos los pacientes alérgicos
a ácaros son iguales. La expresividad clínica de los
mismos varía entre pacientes, incluso con formas
de enfermedad similar, de ahí la importancia de realizar una valoración individualizada de cada caso, si
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bien todavía existe un importante campo de mejora
en el manejo del paciente alérgico a ácaros, teniendo en ese sentido una especial relevancia el campo
del diagnóstico molecular.
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LOS ÁCAROS: ASPECTOS BIOLÓGICOS
Y ALERGÉNICOS EN LA PATOLOGÍA
ALÉRGICA
Dr. Enrique Fernández-Caldas
Director Científico Inmunotek, S.L.
Introducción

Las alergias son un problema de salud pública de
carácter global que afectan aproximadamente a
un tercio de la población humana1. La exposición a
ciertos factores ambientales constituye un factor de
riesgo para el desarrollo de estas enfermedades en
personas que presentan una predisposición genética a generar una respuesta inmunológica tipo Th2
y a producir IgE frente a ciertas proteínas (alérgenos) que en la mayoría de la población inducen una
respuesta innocua. Ya que los alergenos provienen
del ambiente exógeno al cual se expone el individuo, estos varían de acuerdo con las características
geográficas (clima, humedad, fauna y flora) y socioeconómicas de las poblaciones. Mientras que en
regiones como Europa los alergenos extra-domiciliarios, especialmente los pólenes, son la principal
causa de sensibilización IgE, en el trópico y subtrópico predominan los alergenos intradomiciliarios,
principalmente los derivados de ácaros domésticos.
Otras fuentes de alergenos de importancia epidemiológica son las mascotas, cucarachas, roedores
y algunas especies de hongos. Actualmente se conocen muchos aspectos sobre la biología y ecología
de los alergenos y de las especies donde se derivan.

Encuentro con el experto II

Esta información ha tenido un impacto positivo
en el diseño de medidas de control ambiental para
evitar la exposición a las fuentes alergénicas, en la
producción de extractos alergénicos al adaptar in
vitro las condiciones naturales para su crecimiento
y reproducción, así como también al entendimiento de aspectos básicos de la respuesta inmunológica
frente a varios alergenos.
Alergenos de los ácaros

La exposición ambiental a ácaros domésticos representa uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de sensibilización alérgica
y enfermedades atópicas (asma, rinitis alérgica y
dermatitis atópica)2, así como de hospitalizaciones
y visitas a Urgencias por crisis asmáticas3. La mayoría de los estudios ecológicos en climas templados
y húmedos han demostrado que Dermatophagoides
pteronyssinus y Dermatophagoides farinae son las
causas predominantes de sensibilización alérgica
a nivel mundial. En las áreas tropicales y subtropicales del mundo, Blomia tropicalis se presenta también con alta frecuencia. Un estudio realizado en
Cartagena, Colombia indicó que el 90% de sus hogares presentan Dermatophagoides pteronyssinus y
Blomia tropicalis y que el 80% de las personas atópicas se encuentran sensibilizadas a algunas de estas
dos especies4, lo cual refleja que en lugares de alta
exposición a ácaros la frecuencia de presentación
de sensibilización alérgica frente a los mismos es
también elevada. Entre otros ácaros de importancia
epidemiológica se encuentra Euroglyphus mainei,
Lepidoglyphus destructor, Chortoglyphus arcuatus y
Suidasia menadensis. Muchas de estas especies presentan reactividad cruzada entre sus alergenos. Hay
otros casos como el de B. tropicalis y D. pteronyssinus cuyo grado de reactividad cruzada es moderado.
La principal vía de exposición a los ácaros domésticos es a través de la inhalación de partículas fecales
(10 a 30 micras de diámetro) que pueden derivarse
del cuerpo o de las heces de estos artrópodos, las
cuales por su tamaño permanecen poco tiempo suspendidas en el aire y se depositan preferiblemente
en telas y colchones. Alergenos importantes descritos en ácaros, como Der p 15, Der f 26, Blo t 5 y Blo
t 217, se excretan en las heces. Otros alergenos, de
acuerdo con la función biológica predicha, están
presentes en otros sitios anatómicos como el grupo
10 (tropomiosinas) y 11 (paramiosinas), las cuales
son proteínas intracelulares presentes de manera
ubicua en todas las células del organismo. Además
de ser inhaladas, los alergenos contenidos en estas
partículas pueden causar reacciones de hipersen-
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sibilidad tipo IgE al entrar en contacto con la piel
de individuos con dermatitis atópica. Otra forma de
exposición a los alergenos de ácaros es a través de
la ingestión de sus proteínas presentes en alimentos contaminados con algunas especies de ellos que
crecen en cultivos o depósitos de cereales como son
Chortoglyphus arcuatus, Tyroglyphus putresciencae,
Aeroglyphus ovatus, entre otras. Hay también casos
descritos de reacciones anafilácticas en personas
alérgicas a estas especies después de ingerir alimentos contaminados con ácaros. Por otra parte, hay
alergenos derivados de ácaros (grupo 10) que presentan una alta reactividad cruzada de anticuerpos
IgE con proteínas presentes en crustáceos.
Los ácaros domésticos se alimentan principalmente de escamas humanas, liberadas por un adulto en
una cantidad aproximada de 0,5 a 1 gramo por día.
Además de esta fuente, la dieta de un ácaro puede
consistir en hongos (especialmente los que crezcan
en las epidermis), fragmentos del cuerpo de insectos (escarabajos, cucarachas, polillas), etc. Los hongos constituyen un componente muy abundante
del polvo doméstico incidiendo directamente sobre
las poblaciones de ácaros al favorecer la asimilación
de nutrientes por la digestión previa de los lípidos
y al ser además componentes de su dieta, aunque
en altos niveles su presencia en el ambiente no es
ventajosa.
Actividad biológica de los alergenos de ácaros

La evaluación del perfil de actividad enzimática de
algunos extractos de ácaros domésticos como Dermatophagoides pteronyssinus y D. farinae indica que
estos contienen diversas proteínas con funciones
hidrolíticas como proteasas, glucosidasas y lipasas.
Por otra parte, el conocimiento de la secuencia de
aminoácidos de muchos de sus alergenos a través
de su aislamiento y producción con técnicas de clonación molecular ha permitido predecir algún tipo
de función biológica para la mayoría de los grupos
de alergenos descritos. Además de enzimas, hay
alergenos que posiblemente hacen parte del citoesqueleto (alfa-tubulina) o participan en procesos de
motilidad celular (grupo 10 y 11), así como otros que
tienen identidad de proteínas de unión a ligandos
como ácidos grasos (grupo 2 y 13) o carbohidratos
(grupo 12). Solamente para Der p 1 y Blo t 13 se ha
confirmado experimentalmente la función biológica predicha de acuerdo a su secuencia primaria.
Sin embargo, la mayoría de los alergenos de ácaros
no han sido caracterizados biológicamente, lo cual
es un aspecto necesario de realizar, pues en algunas
ocasiones las predicciones in silico no coinciden
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con la función real de la molécula. Este es el caso de
Bla g 2, un alergeno de la cucaracha, el cual se había
descrito inicialmente como una aspartil-proteasa
por la homología de su secuencia primaria con este
tipo de enzimas; sin embargo, tras un análisis más
profundo de su estructura terciaria se planteó la posibilidad de la ausencia de este tipo de función, lo
cual fue confirmado experimentalmente de manera
posterior.
El caso más conocido sobre la influencia de la actividad biológica de una proteína en su alergenicidad
es Der p 1, cuya actividad proteolítica promueve el
desarrollo de la respuesta IgE y la inflamación de
las vías aéreas. Este alergeno de D. pteronyssinus
que sensibiliza al más del 90% de las personas alérgicas a este ácaro es una esta proteasa de cisteína
que puede destruir diversos receptores del sistema
inmunológico, tanto de la respuesta innata como
adquirida. Se conoce que Der p 1 puede aumentar
la permeabilidad del epitelio respiratorio a través
del clivaje de ocludinas y otras moléculas de adhesión intercelular. Este alergeno actúa sobre varios
receptores de la respuesta innata: disminuye la producción de IL-12 a través del clivaje de CD-40, destruye el receptor de células dendríticas DC-SIGN y
disminuye la depuración de alergenos al destruir las
proteínas surfactantes SP-A y SP-B. Der p 1 también
tiene un efecto negativo sobre la regulación a la baja
de la síntesis de IgE a través del clivaje de CD23, el
receptor de baja afinidad de la IgE. Otro mecanismo
de acción es a través de la ruptura de la subunidad
alfa del receptor de la IL-2 (CD25), lo cual favorece
el desvío de la respuesta inmunológica hacia el perfil TH2 (alérgico)8. Todos estos mecanismos descritos in vitro concuerdan con los datos obtenidos en
modelos animales que demuestran la dependencia
de la alergenicidad de Der p 1 sobre su actividad
enzimática. La desnaturalización de este alergeno
o la administración conjunta con inhibidores específicos de proteasa conllevan a una perdida de su
capacidad de sensibilización alérgica en los ratones
inmunizados a diferencia de lo que ocurre cuando
es administrado en su forma enzimáticamente activa. Esta actividad proalergénica no es exclusiva de
Der p 1, de igual manera otras proteasas alergénicas
como la papaína o algunas derivadas de Aspergillus
fumigatus muestran un efecto similar que promueve este tipo de respuesta inmunológica. Sokol y col.
demostraron que la promoción de la respuesta Th2
que tienen esta familia de proteasas se relacionan
con una estimulación de poblaciones de basófilos
que migran al ganglio linfático y estimulan este tipo
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de respuesta a través de la liberación de TSLP, una
citoquina pro-Th29.
Der p 2, otro alergeno de gran importancia epidemiológica, debido a su similitud estructural y
funcional con un receptor de la respuesta inmune
innata (MD-2) presenta una actividad adyuvante intrínseca para el desarrollo de inflamación tipo Th2
en las vías aéreas. MD-2 es el componente de unión
a lipopolisacárido (LPS) del complejo de señalización del receptor tipo Toll 4 (TLR-4). En un modelo
murino de asma se demostró que Der p 2, en presencia de bajas concentraciones de LPS o endotóxina, induce una respuesta inflamatoria tipo alérgica
en el pulmón y la producción de anticuerpos IgE
tanto en ratones silvestres como aquellos deficientes de MD-2, indicando que Der p 2 puede simular
la actividad funcional de este receptor. Por el contrario, la administración de una mutante de Der p
2 sin actividad funcional no indujo sensibilización
alérgica en los ratones inmunizados10. Aunque la activación de la vía del TLR-4 induce la polarización
de la respuesta hacia un perfil Th1, su estimulación
con bajas concentraciones de LPS promueve la respuesta inflamatoria tipo alérgica y la sensibilización
IgE hacia ciertos alergenos11. Se plantea que esta similitud funcional de Der p 2 con MD-2 puede ser
importante en el proceso de sensibilización natural
a este alergeno, pues la exposición a Der p 2 puede
inducir la activación de la vía del TLR-4 en el pulmón aún cuando en este tejido la expresión del correceptor MD-2 es casi nula.
Basados en este tipo de evidencias, varios autores
han planteado que podría existir algún tipo de relación entre la actividad biológica del alergeno y la
alergenicidad del mismo. No obstante, este un interrogante imposible de resolver con la información
actual disponible, partiendo del hecho de que no se
ha confirmado la actividad biológica de los mismos,
así como la falta de estudios experimentales que
indaguen este tipo de relación. Posiblemente haya
otros factores biológicos distintos a la actividad biológica intrínseca del alergeno que influyan en que
estos sean los determinantes alergénicos principales de las fuentes donde se deriven. Por ejemplo, Blo
t 5 y Blo t 21, dos alergenos mayores de identidad
biológica desconocida comparten con Der p 1, una
proteasa, el hecho de ser excretadas por las heces.
Esta característica en común puede tener una mayor influencia que su actividad biológica, pues se
relaciona con una mayor biodisponibilidad de estos
para entrar en contacto con el sistema inmunológico.
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Recientemente se han publicado una serie de artículos que revisan este tema y aportan información
importante al respecto12,13,14,15,16.
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RESULTADOS DE ESTUDIOS
CON EXTRACTOS ALTAMENTE
POLIMERIZADOS DE MEZCLA DE
ÁCAROS
Dra. Gracia Javaloyes

Medical Affairs de Inmunotek, S.L. Alcalá de Henares. Madrid

Presentamos los resultados de dos estudios, en vida
real, realizados con extractos altamente polimerizados por vía subcutánea.
El primero se realizó con un extracto mezcla de Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides
farinae. En el segundo se evaluó un extracto de Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides
farinae y Blomia tropicalis. Los sujetos eran adultos
o niños diagnosticados de alergia a estos ácaros con
rinitis/rinoconjuntivitis con o sin asma.
Se reclutaron 69 y 250 sujetos respectivamente, y se
valoró la evolución tanto del asma como de la rinitis/rinoconjuntivitis a lo largo de un año de tratamiento.
La pauta que se siguió fue la misma en los dos estudios, y fue una pauta de dos dosis el primer día (0,2 y
0,3 ml) separadas por 30 minutos, y posteriormente
0,5 ml mensualmente.
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Las variables, en los dos estudios, fueron en rinitis/
rinoconjuntivitis la puntuación conjunta de síntomas y medicación, y en asma el test de control de
asma (ACT) y la graduación del asma según los escalones de la guía GINA. Se realizaron estas valoraciones a los 3, 6 y 12 meses.
Los resultados muestran mejoría precoz en las variables medidas, pudiendo objetivar una mejoría
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tanto de la puntuación conjunta de medicación y
síntomas en la rinitis/rinoconjuntivitis, como en
el control del asma, a los tres meses de iniciarse
el tratamiento. Además, se vió una mejoría de la
clasificación del asma según los escalones de tratamiento de la guía GINA al finalizar el estudio,
respecto con antes de iniciar el tratamiento con
inmunoterapia.
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Moderadores:
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59. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
REACCIONES ADVERSAS CUTÁNEAS
GRAVES EN NIÑOS
M Espinoza Cisneros1, A Machinena2, A González Amado1, R Jiménez Feijó2, M Piquer Gibert2, M Folqué2, J Lozano2, M Dias da Costa2, M Álvaro-Lozano1,2,3
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica, H Sant
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Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona, 31- Servicio de Alergología
e Inmunología Clínica Pediátrica, H Sant Joan de Déu, Barcelona.
2- Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona. 3- Universitat
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1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir las características epidemiológicas y evolutivas de pacientes con reacciones adversas cutáneas graves (SCARs), por fármacos: Síndrome de
Stevens-Johnson (SSJ), Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET), Pustulosis Exantemática Generalizada
Aguda (PEGA) y Síndrome de Hipersensibilidad Sistémico con Eosinofilia (DRESS).
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo, descriptivo de pacientes
diagnosticados de SCARs ingresados durante el periodo 2010-2019, en un hospital pediátrico de tercer
nivel.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Incluye 12 pacientes con diagnóstico de SCARs, 10
(83%) sexo masculino. Mediana edad 9,93 años
(1,94-16,98) al diagnóstico. SCAR más frecuente, SSJ
(n=5, 42%), seguida de NET (n=3, 25%), PEGA (n=2,
16,5%) y DRESS (n=2, 16,5%).Desencadenantes
medicamentosos más frecuentes: antibióticos (n=
8, 67%), betalactámicos los más prevalentes (n=7,
88%). Seguido de anticonvulsivantes (n=3, 25%).
Período de latencia para anticonvulsivantes más
prolongado, media 52 días (DS+34). Los pacientes
con SSJ, tuvieron infección concomitante por Mycoplasma pneumoniae (n=4, 80%). La mayoría de

SCARs presentó compromiso de mucosas (n=10,
83%), excepto PEGA. Linfopenia en el 75% (n=9).
Dentro del tratamiento intrahospitalario 92% (n=11)
recibió antimicrobianos y 75% (n=9) corticoides.
Media de hospitalización 12,83 días (DS+9,03). Un
25% (n=3) preciso ingresó en Unidad de Cuidados
Intensivos y un paciente falleció. El servicio más
interconsultado fue dermatología 100%, seguido de
oftalmología 50% y alergología 25% (n=3). De estos
tres pacientes en uno se confirmó fármaco implicado por test de transformación linfocitario positivo.
En otro, por etiología dudosa, se realizó prueba de
exposición controlada a fármaco implicado, resultando tolerante. En el tercero no se concluyó estudio por rechazo familiar.
Conclusiones:

Los datos demográficos así como la etiología de esta
cohorte son similares a los descritos en otras series
pediátricas.
SSJ fue la patología más frecuentemente identificada en los pacientes con SCARs, típicamente asociada a Mycoplasma.
Si bien esta patología es mediada inmunológicamente, la frecuencia de interconsulta para estudio
alergológico fue muy bajo.
41. DERMATITIS ATÓPICA Y
SU ASOCIACIÓN CON OTRAS
ENFERMEDADES ALÉRGICAS EN UNA
CONSULTA DE INMUNOALERGOLOGÍA
PEDIÁTRICA
L Leite Leite, H Brito, F Almeida, F Carvalho
CH do Médio Ave

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Caracterizar la asociación de la dermatitis atópica
(DA) con otras enfermedades alérgicas en niños con
DA referenciados a la consulta de Inmunoalergología.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo y observacional, en un hospital nivel I, entre enero/2015 y diciembre/2020.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Incluidos 113 casos, 69 niños, con mediana de
edad 6 años. Cincuenta niños fueran referenciados por el médico de cabecera y de los restantes,
36 de otras consultas hospitalares, 25 del servicio
de urgencia y 2 del internamiento. Han realizado
tratamiento anti-histamínico (AH) 83, corticoide
tópico (CT) 32 y 6 inhibidor de calcineurina tópico
(ICT). La mayoría (78) presentaban antecedentes
familiares de enfermedad alérgica. Se ha verificado asociación con rinitis alérgica en 69, asma 51 y
conjuntivitis alérgica 14. El diagnóstico de alergia
alimentar y medicamentosa ha ocurrido en 12 y 3
niños, respetivamente. Sesenta presentaba sensibilización a los ácaros, 25 a gramíneas y 8 epitelios.
El valor de inmunoglobulina E total (IgEt) se encontraba elevado en 77% de los niños y eosinofilia
51.3%. Han necesitado observación por Dermatología 17 niños.
Conclusiones:

La mayoría de los resultados obtenidos fueran
coincidentes con los de la literatura. La base del
tratamiento de la DA asienta en la hidratación cutánea y en la utilización de CT, instituido solamente en 28.3% de nuestros niños. Gran parte de ellos
ha utilizado AH (73.5%) probablemente por el estudio ser realizado en una consulta de Imunoalergología lo que justificará también la existencia de
historia personal y familiar de atopia superior al
descrito en la literatura. Los niveles en suero de
IgEt se encontraban elevados en 77% de los casos
en concordanci
a con la mayoría de los estudios (80%). Es importante desmitificar la utilización de los CT y de los
ICT en el control de la DA y así disminuir el sufrimiento del niño y la ansiedad de los padres.
43. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UN
GRUPO DE PACIENTES PEDÍATRICOS
REMITIDOS A CONSULTAS DE
ALERGOLOGÍA POR REACCIONES
ADVERSAS Y DE HIPERSENSIBILIDAD
TRAS PICADURA DE INSECTOS Y
ARÁCNIDOS
T Valbuena Garrido, M Reche Frutos, G Marco Martín, B
Núñez Acevedo, M Rubio Pérez, MA Padial Vílchez
HU Infanta Sofía
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Estudio descriptivo de pacientes pediátricos remitidos a consulta de alergología con reacción tras
picadura de artrópodo para determinar: artrópodos
causantes, tipo de reacciones, resultado de pruebas
diagnósticas empleadas, pacientes que precisan
prescripción de adrenalina o tratamiento hiposensibilizante
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Inclusión de pacientes pediátricos vistos en consultas de alergología de 2015-2020 con motivo de
consulta “Alergia Himenópteros”. Historia clínica:
se recogió tipo de artrópodo que causó la picadura,
tipo de reacción y antecedentes alergológicos personales (APA). Según anamnesis se realizaron pruebas cutáneas y/o in vitro: prick a mosquito, araña,
tábano, hormiga y procesionaria del pino. Prick, intradermorreacción e IgE específica a himenópteros
(apis, polistes, véspula)
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Durante los años del estudio se atendieron 119 pacientes por picaduras de artrópodos. 73 varones y 46
mujeres. Edad media: 7,41 años (1-15 años). La mayoría de los pacientes (101) fueron remitidos desde
el Pediatra de Atención Primaria. Tipo de artrópodo
causante de la picadura: 52 himenópteros (6 abeja,
44 avispa, 2 hormiga), 38 insectos no himenópteros (37 mosquito, 1 pulga) y 8 arácnidos. 35 de las
picaduras fueron por insectos desconocidos. APA
más frecuentes: 23 dermatitis atópica, 11 polinosis.
70 pacientes no presentaron ningún antecedente
alergológico. Tipo de reacción: 94 locales (58 locales extensas), 22 sistémicas (17 cutáneas, 2 cutánea +
respiratoria, 2 respiratorias, 1 digestiva), 17 celulitis.
Pruebas cutáneas positivas: 4 polistes, 4 mosquito,
3 véspula, 1 tábano, 1 hormiga, 1 procesionaria del
pino. Pruebas in vitro positivas: 12 polistes, 10 véspula, 1 apis. Prescripción adrenalina: 10 pacientes.
Tratamientos hiposensibilizantes a veneno de himenópteros: 3 (2 véspula, 1 apis)
Conclusiones:

La mayoría de las consultas se realizaron por picaduras de himenópteros, mayoritariamente avispas,
seguida de mosquitos. Las reacciones locales extensas fueron las más frecuentes. De todos los pacientes que consultaron sólo en 3 casos se prescribió
tratamiento hiposensibilizante, todos ellos con reacciones sistémicas tras la picadura
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14. REACCIONES MUCOCUTÁNEAS
GRAVES ASOCIADAS AL USO DE
FÁRMACOS: ¿PUEDE PLANTEARSE LA
PRUEBA DE EXPOSICIÓN?
A Sánchez Sánchez, A Gilabert Mayans, L Moral Gil, T
Toral Pérez, FM Marco de la Calle, JF Silvestre Salvador
HGU de Alicante

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Las reacciones mucocutáneas graves (RMCG) que
se relacionan con la administración de fármacos,
especialmente el síndrome de Stevens-Johnson
(SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET), constituyen un dilema diagnóstico, dado que la prueba
de exposición controlada (PEC) suele considerarse
contraindicada. El objetivo de este estudio es ejemplificar, mediante la revisión de casos clínicos, el
procedimiento empleado para individualizar la decisión de realizar una PEC.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se revisa el historial clínico y el estudio realizado
en 3 pacientes remitidos por haber presentado una
RMCG coincidiendo con la administración de paracetamol e ibuprofeno simultáneamente, por lo que
se había recomendado evitar ambos medicamentos.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se trata de un varón y una mujer, de 14 y 10 años respectivamente, hospitalizados por SSJ y una niña de
3 años con NET. Fueron remitidos para estudio dado
que en los 3 casos se había relacionado la RMCG
con la administración simultánea de paracetamol e
ibuprofeno. En la unidad de alergología pediátrica
se revisó el historial clínico para precisar el diagnóstico y se calculó la probabilidad de implicación
del ibuprofeno y del paracetamol mediante el algoritmo ALDEN. A la vista de la baja probabilidad de
implicación de los medicamentos se decidió, previa
consulta con el comité de ética asistencial y con el
consentimiento informado de los padres, un estudio secuencial con pruebas in vitro, pruebas cutáneas y PEC lenta en dos de los pacientes, lo que permitió confirmar la seguridad del uso del ibuprofeno.
Se decidió no completar el estudio en la paciente
con NET por la persistencia de lesiones corneales.
Conclusiones:

La valoración de pacientes pediátricos con RMCG
es compleja y debe ser individualizada. Deben sopesarse los riesgos asociados al estudio alergológico, incluyendo la PEC, con los inconvenientes de la
evitación de fármacos de primera línea de por vida.
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2. DESENSIBILIZACIÓN A CISPLATINO
EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. A
PROPÓSITO DE UN CASO.
V Fernández Ventureira1, A Jiménez Fernández1, C Blasco Valero2, Y Aliaga Mazas2, JL Cubero Saldaña3, C Calvo
Escribano4

Servicio de Pediatría. HU Miguel Servet. Zaragoza., 2Unidad de
Alergología Pediátrica. HU Miguel Servet. Zaragoza., 3Servicio de
Alergología. HCU Lozano Blesa. Zaragoza, 4Unidad de Oncología
y Hematología Pediátrica. HU Miguel Servet. Zaragoza
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Las reacciones de hipersensibilidad farmacológica
están aumentando en las últimas décadas debido
a la mayor disponibilidad de nuevos agentes terapéuticos. Pacientes con neoplasias o enfermedades
sistémicas crónicas pueden desarrollar alergia a su
tratamiento de primera línea, siendo complicado
encontrar un fármaco alternativo que garantice una
similar calidad de vida y pronóstico vital. En estas
situaciones, la desensibilización puede ser la mejor
opción.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se presenta una niña de 8 años con diagnóstico de
mesotelioma maligno primario peritoneal que durante la administración de tratamiento con cisplatino (completando previamente cuatro ciclos sin
incidencias) reaccionó con aparición de eritema y
prurito palmoplantar junto a angioedema palpebral
y labial, siendo necesaria su suspensión. Ante la necesidad de continuar tratamiento según protocolo
se decidió realizar desensibilización farmacológica.
Previamente, se demostró positividad en las pruebas cutáneas a concentración de cisplatino 1/100
intradérmica.
Se programaron tres pautas de desensibilización
para finalizar los ciclos planeados, separados en intervalos de tres semanas. Para el primer ciclo se diseñó un protocolo de 3 bolsas (1/1.000, 1/100 y 1/10)
y 16 pasos, alcanzando la dosis prevista en 9 horas.
Para el segundo ciclo se empleó un protocolo de 2
bolsas (1/100 y 1/10) y 12 pasos, precisando 5,35 horas
para su completa infusión. Para el tercer ciclo se diseñó un protocolo de 1 bolsa (1/10) y 9 pasos, siendo
necesarias 5,6 horas. Fue necesario retroceder en los
pasos establecidos ante varias reacciones cutáneas
que precisaron tratamiento antihistamínico y corticoideo. Se pre-medicó con ácido acetilsalicílico,
montelukast, dexclorfeniramina y dexametasona.
Con el tratamiento indicado (cisplatino, pemetrexed, bevacizumab) se observó una estabilización
de la enfermedad. Sin embargo, datos de insuficien-
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cia renal moderada, obligaron a suspender el tratamiento quimioterápico ante sospecha de nefrotoxicidad.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La experiencia pediátrica en desensibilización farmacológica es menor, considerando necesario el
reporte de casos para su mayor conocimiento y protocolización en paciente infantil.
45. ALERGIA A ANTIBIÓTICOS
BETALACTAMICOS EN NIÑOS: ANÁLISIS
DE PATRONES DE RESPUESTA Y
FÁRMACOS IMPLICADOS
I Torres Rojas, A Prieto-Moreno Pfeifer, MD Cervera, D
Pérez-Alzate, ML Somoza Álvarez, FJ Ruano, M Vázquez
de la Torre, P López-González, E Haroun-Díaz, N Blanca-López, G Canto
Hospital Universitario Infanta Leonor

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los antibióticos betalactámicos generan diferentes
determinantes antigénicos que inducen reacciones
de hipersensibilidad selectivas o de reactividad cruzada. Nuestro objetivo fue evaluar una cohorte de
niños estableciendo el papel de las pruebas cutáneas (PC), las pruebas in vitro y la administración
controlada (AC), así como el papel de los determinantes antigénicos.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Realizamos un estudio prospectivo evaluando a niños menores de 16 años con reacciones de hipersen-
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sibilidad a betalactámicos. Las reacciones se clasificaron en inmediatas (RI) y no inmediatas (RNI). El
estudio incluyó sIgE, PC y AC para las RI; y pruebas
epicutáneas y AC para las RNI.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron un total de 510 niños (55%varones)
con edad media de 4,3 años (R 0.5-16). Del total, 133
consultaron por RI y 377 por RNI.
En las RI, el diagnóstico se confirmó en el 8.2%, y en
más de la mitad de los casos (54.5%) esto se realizó mediante sIgE o PC. El 63%fue diagnosticado de
alergia a AX, el 27% a los determinantes comunes
de la penicilina y un 0.9% a cefalosporinas.
En cuanto a las RNI, el diagnóstico se confirmó en
el 12%, siendo necesaria la AC en la mayoría de los
casos para ello. El 80% fue diagnosticado de alergia
a AX, el 7,5% a PG, el 7,5% a cefalosporinas y el 5%
a acido-clavulánico. En este tipo de reacciones, el
57,2% fueron positivos a los 6-7 días de la AC continuada en domicilio.
Conclusiones:

Tanto en las RI como en las RNI el número de casos confirmados fue bajo. Las PC tuvieron menor
valor en el diagnóstico de las RNI. Un protocolo de
AC de 6-7 días contribuyó al diagnóstico de más de
la mitad de los casos de RNI. Los casos selectivos a
amoxicilina fueron más numerosos en las RNI, identificándose pacientes selectivos a acido-clavulánico
solo en este grupo.

JUEVES, 27 DE MAYO DE 2021

COMUNICACIONES 4. RESPIRATORIO (Sala 2)
Moderadores:
Dr. Óscar Asensio de la Cruz
HU Sabadell. Barcelona
Dr. Miguel Tortajada Girbés
HU Doctor Peset. Valencia

8. ESTUDIO DE LOS EFECTOS
DEL TABAQUISMO MATERNO
GESTACIONAL SOBRE EL DESARROLLO
PONDOESTATURAL DE UNA COHORTE
DE RECIÉN NACIDOS
C Rivas Juesas, L Fernández Monge, A Delgado Vicente,
M Giner Crespo, A Ledo García, A Coret Sinisterra
H de Sagunto

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Evaluar el impacto en el desarrollo pondoestatural
en el primer año de vida de niños por la exposición
al tabaquismo materno durante la gestación.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio de una cohorte de recién nacidos en el
Hospital de Sagunto (Valencia), entre septiembre
de 2017 y octubre de 2018. Se recogieron variables
demográficas y clínicas de la muestra, así como la
somatometría en el nacimiento. Se realizó un seguimiento de un año, valorando el desarrollo pondoestatural. Se investigó, mediante modelos de efectos
mixtos lineales robustos, el impacto del tabaquismo
materno en el peso y talla de los niños.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 648 recién nacidos, un 45% mujeres,
con una media de edad gestacional de 39,17 semanas (DT 1,49). El peso medio al nacimiento es de
3276,09 g (DT 479,01) y la longitud de 49,64 cm (DT
2.08). En promedio, el peso al nacimiento de niños
de madres fumadoras es 200 g inferior al peso al
nacimiento de niños de madres no fumadoras. Este
efecto se reduce pasados los 6 y 12 meses después
del nacimiento, pese a que se mantiene una diferencia no significativa entre grupos. La longitud al nacimiento de niños de madres fumadoras es aproximadamente 1 cm inferior a la longitud al nacimiento
de niños de madres no fumadoras, y dicho efecto se
mitiga de forma progresiva pasados los 6 y 12 meses
de vida postnatal.

Conclusiones:

El consumo de tabaco durante la gestación afecta
de forma negativa al desarrollo del feto, limitando
su crecimiento, que se traduce en una reducción
significativa del peso y la longitud.
69. REACCIONES ALÉRGICAS TRAS EL
REINICIO DEL TRATAMIENTO DE LA
INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA CON
ALERGENOS POR SU INTERRUPCIÓN
DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
A Salvany Pijuan, J Verdesoto Viteri, S Pelizzo, B Vilá Indurain, A García Moral, T Garriga Baraut
HU Vall d’Hebron

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Debido a la pandemia por SARS-Cov-2, muchos
pacientes que recibían inmunoterapia subcutánea
con alérgenos (SCIT) tuvieron que interrumpirla.
Hasta ahora, se ha recomendado realizar el inicio
de la SCIT, así como el reinicio de esta, en Unidades
de Alergia debido al riesgo de reacciones alérgicas
(RA). Sin embargo, no hay datos publicados que exploren la seguridad de la SCIT después de su interrupción. El objetivo de este estudio es analizar la
incidencia de RA tras el reinicio de la SCIT por su
interrupción durante la pandemia y compararla con
la incidencia al inicio del tratamiento.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se incluyó a los pacientes seguidos en la Unidad de
Alergia Pediátrica del Hospital Universitario Vall
d’Hebron y que reiniciaron la SCIT por la interrupción durante la pandemia. Se recogieron datos demográficos, clínicos y RA en la fase de inducción y
tras el reinicio del tratamiento.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 157 pacientes. Se administraron 308 dosis en el primer régimen de SCIT y 317 en el reinicio.
Durante el inicio, ocurrieron 14/308 (4,54%) RA del
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total de dosis administradas frente a 4/317 (1,2%) durante el reinicio (3 reacciones locales leves-moderadas
y 1 anafilaxia de grado I). Ningún paciente tuvo que
suspender el tratamiento. Las reacciones al inicio de la
SCIT no predijeron la aparición de reacciones durante
el reinicio. Los pacientes interrumpieron la SCIT una
media de 149 días, pero no se encontró relación entre
el tiempo de interrupción y la incidencia de RA.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Conclusiones:

Conclusiones:

A pesar de haber interrumpido la SCIT durante varios
meses, no se ha observado un aumento de la incidencia de RA durante el reinicio. Es más, parece que hay
menos RA durante el reinicio de la SCIT. Por tanto, si
en el futuro fuera necesario reiniciar la SCIT, podría
plantearse su administración en Centros de Salud
Primaria en lugar de Unidades de Alergia.

La mezcla de D. pteronyssinus y polen de P. acerifolia en polimerizados es estable al menos durante los
12 meses de vida útil de la vacuna, lo que permite
utilizarla con garantías en caso de pacientes polialérgicos.

26. ESTABILIDAD DE UNA MEZCLA DE
ÁCAROS Y POLEN DE PLÁTANO DE
SOMBRA EN VACUNA POLIMERIZADA
M Peñalver Mellado, E Bravo Hernández, JP Sola González, A Cerezo Abellán
Probelte Pharma SLU

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La guía de productos alergénicos (EMA) declara
que extractos con actividad proteolítica no deben
ser usados en mezclas, salvo que se justifique la
estabilidad. Algunos alérgenos de ácaros tienen actividad proteasa, como Der p 1, Der p 3 o Der p 9.
En los extractos polimerizados de ácaros se ha demostrado la reducción de la actividad proteasa por
la modificación con glutaraldehído, lo que permite
su mezcla con otros extractos para el tratamiento en
una sola vacuna de pacientes polialérgicos. El objetivo del estudio ha sido demostrar la estabilidad de
un polimerizado con mezcla de Dermatophagoides
pteronyssinus y Platanus acerifolia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

La vacuna utilizada ha sido Beltavac Polimerizado PRO
mezcla de D. pteronyssinus y P. acerifolia y el estudio de
estabilidad se ha realizado mediante ELISA inhibición
de IgG utilizando un extracto de D. pteronyssinus o de
P. acerifolia como antígeno, suero de ratones inmunizados con los polimerizados y la vacuna como inhibidor.
El ensayo se ha realizado con tres viales de la vacuna a
diferentes tiempos durante 12 meses y se ha calculado
en cada caso el valor IC50 (concentración que produce
50 % de inhibición). Un rango de 50-150 % de variación
se estableció para asegurar la estabilidad del producto.
®

Los valores IC50 expresados en RC/ml fueron 0,166,
0,148 y 0,137 en cada uno de los viales al inicio del
estudio, utilizando D. pteronyssinus como antígeno.
En el caso de P. acerifolia, los valores IC50 en RC/ml
fueron 0,063, 0,056 y 0,052 en cada uno de los viales.
Estos valores se han mantenido dentro del rango de
variación establecido durante los 12 meses.

61. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DE LOS FAMILIARES DE NIÑOS CON
ASMA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
DURANTE LA PANDEMIA POR SARSCOV-2
M Queralt García de Góngora, J Márquez Caballero, MJ
García Jesús, P Crespo Moreira1, AB Rodríguez Cejudo,
JA Bejarano Rojas
H Vírgen del Rocío

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Evaluar la satisfacción de los familiares de niños
con asma en la asistencia sanitaria desde Atención
Primaria durante la pandemia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional, transversal, no intervencionista, con participación hasta la fecha de 80 familiares de pacientes con asma en seguimiento y primera valoración desde las consultas de neumología y
alergología pediátrica del Hospital Virgen del Rocío,
mediante una encuesta escrita.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El 88.8% de las encuestas fueron cumplimentadas
por madres. Se recogieron datos de pacientes procedentes de 46 Centros de Salud del Área, con una edad
media de 9.96 años y predominio masculino (63.7%).
La herramienta mayoritaria de teleconsulta utilizada fue la telefónica (97.5%) y sólo el 2.5% negó
haber recibido alguna atención telemática. Más del
60% de los usuarios valoraron satisfactoriamente la
capacidad de resolución del problema consultado y
el 84.8% consideraron entre buenas y excelentes las
explicaciones del pediatra. Sin embargo, no existe
relación significativa entre la percepción de las ex-
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plicaciones dadas y el cumplimiento de las expectativas de la teleconsulta con el hecho de declararse
partidarios o no de la telemedicina.
La mayoría de las familias no han percibido empeoramiento del control del asma desde el inicio de la
pandemia (61.3%) y refieren haber consultado en
un número igual o menor de ocasiones a su pediatra
por síntomas (67.6%). Se encuentra relación entre
la percepción positiva de las teleconsultas efectuadas, haber realizado un mayor número de consultas
telemáticas o de duración mayor de lo esperado,
con una opinión favorable al seguimiento del asma
mediante teleconsulta.
Conclusiones:

Considerar la telemedicina una herramienta adecuada en el seguimiento del asma se relaciona con
tener una mejor percepción de las teleconsultas
cursadas y haber realizado un mayor número de las
mismas. Sin embargo, aquellos usuarios -minoritarios-, en contra de la telemedicina, lo hacen con independencia de la experiencia obtenida.
82. PATRÓN CLÍNICO Y DE
SENSIBILIZACIÓN DE PACIENTES
ALÉRGICOS A ÁCAROS EN ÁREA
MEDITERRÁNEA.
M Escarrer Jaume, A Madroñero Tentor
Clínica Juaneda

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Conocer el grado de sensibilización de ácaros de
almacenamiento en una muestra de pacientes del
área mediterránea.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes seleccionados al azar según diagnóstico de alergia a
ácaros del polvo doméstico (D.Pteronyssinus y D.
Farinae) y de almacenamiento ( Lepidoglyphus, A.
Siro y Thyrophagus) en los últimos 3 años,
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se recogen un total de 96 pacientes (78% sexo masculino) con una media de edad de 8,75 años , presentan
cifras medias de IgE 947,66 , un 82,29% presentaban
asma (media IgE: 966,92), 21,87% DA (media IgE:
1095), 70,83% Rinitis (media IgE:1079) y 20,83% conjuntivitis (media IgE: 840), todos los pacientes estaban
sensibilizados a ácaros predominando los ácaros del
polvo domestico con diferencia significativa frente a
los ácaros de almacenamiento, en nuestra muestra es
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más prevalente la sensibilización frente a DT que DF y
entre los de ácaros de almacenamiento predomina el
Lepidoglyphus. Entre los diferentes tipos de ácaros el
VPP del Prick con el Rast era superior para los ácaros
del polvo doméstico. El 66,67% estaban sensibilizados
a otros alergenos 30,21% a epitelios, 42,71% a pólenes
(más frecuente olivo), hongos (17,71% alternaria) y
alergia alimentaria 19,79%. Un 29,1% (28 pacientes)
habían recibido ITA, todas a ácaros (75% DT+DF), (10,7
% DT+ Lepi) y 7,1% a ácaros con olivo.
Conclusiones:

En nuestra muestra predomina la sensibilización a
ácaros del polvo doméstico frente a ácaros de almacenamiento, el ácaro predominante es el DT, y entre
los ácaros de almacenamiento destaca la sensibilización a Lepidoglyphus, Existe un aumento de sensibilización a ácaros de almacenamiento en zonas
urbanas en los últimos años.
29. NEUMONITIS POR
HIPERSENSIBILIDAD, A PROPOSITO DE
UN CASO
Maria Capataz Ledesma
HMI de Badajoz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La neumonitis por hipersensibilidad (NH), es una
patología inflamatoria, mediada inmunológicamente, inducida por la inhalación repetida de sustancias
orgánicas, que afecta a nivel del intersticio pulmonar,
bronquiolos y alveolos, de personas susceptibles. Enfermedad infrecuente en pediatría, a menudo, resultado de la exposición a proteínas aviarias.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 10 años remitido, para valoración por crisis
de broncoespasmo (BE) de repetición.
Antecedentes personales: Bronquitis de repetición
hasta los 7 años.
Enfermedad actual: Refieren de crisis de BE en los
3 meses previos, con escasa repuesta a corticoide
inhalado, con mejoría parcial a corticoide oral, precisando ingreso por reagudización.
Refiere disnea de meses de evolución, tos con el
ejercicio, y empeoramiento con cambios estacionales. Tienen un loro en domicilio, y palomas en la terraza. Padres fumadores fuera de domicilio. Casa sin
humedades. Exploración física: sobrepeso. Auscultacion cardiopulmonar, normal. Pruebas cutáneas
neumoalergenos: negativas. Test del sudor, normal.
TACAR: patrón en mosaico.
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Diagnosticado de asma persistente grave, con escasa mejoría con tratamiento inhalado, escalando
hasta escalón 5 de GEMA 5.0.
Se solicita valoración cardiológica, diagnosticado
de Hipertensión pulmonar moderada-severa.
Ingresa para completar estudio, detectando: IgG
positiva para Aspergillus y paloma, precipitinas positivas para plumas, suero de paloma, periquito y excrementos de aves. Espirometría forzada con prueba
broncodilatadora (PBD): patrón mixto. Ganmagrafia
ventilación perfusión: sin hallazgos. Ecografía abdominal: venas suprahepáticas patrón asociado con disfunción ventricular derecha.
Se inicia tratamiento con oxigenoterapia, Enoxaparina, metilprednisolona 1 mg/kg y budesonida inhalada, con mejoría progresiva.
Remitido a hospital Ramon y Cajal para Cateterismo cardiaco, con Hipertensión pulmonar leve.
Diagnosticado de NH por sensibilización alérgica a
Plumas de aves y Aspergillus.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La NH es una enfermedad rara en pediatría, con
síntomas inespecíficos. Es fundamental una buena
historia clínica, para orientar el caso y así realizar
abordaje precoz, para evitar la evolución una fibrosis pulmonar irreversible.
24. SEGURIDAD DE LA INMUNOTERAPIA
MULTI-ALERGENICA EN PACIENTES
PEDIATRICOS POLIALERGICOS
E Rodríguez Plata1, A Callero Viera1, B Rodríguez Domínguez2, A Moreno Fernández3, D Baquero Mejía4, M
Alcántara Villar5, R Mayorgas Costoya6, A Rodríguez Trabado7, M Jiménez Lara8, A Moral de Gregorio9, J García
Loria10, M Matas Ros11, I Buendía Jiménez11
1
H Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife, 2H Vírgen de Altagracia,
Manzanares, 3Clínica Privada, Madrid, 4Clínica Majadahonda,
Madrid, 5Clínica Privada, Jaén, 6Clínica Alergogranada, Granada, 7H Ntra. Sra. de Prado, Talavera de la Reina, 8Clínica Quirón
Salud, Talavera de la Reina, 9Clínica Privada, Toledo, 10Clínica
Milenium Sanitas, Madrid, 11Probelte Pharma, Murcia

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Este estudio evalúa la seguridad de las mezclas de
alérgenos polimerizados administrados a la dosis de
máxima concentración en niños y adolescentes con
rinitis y/o asma alérgica.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Realizamos un estudio multicéntrico y retrospectivo en 11 centros investigadores en el que se in-
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cluyeron pacientes polialérgicos entre 5 y 18 años
que habían iniciado una inmunoterapia alergénica
(Probelte Pharma, Murcia) con una mezcla de 2 o 3
alérgenos entre septiembre de 2019 y octubre 2020.
Los pacientes tenían un prick positivo y/o un nivel sérico IgE específico ≥ 3,5 kU/L para al menos
2 alérgenos clínicamente relevantes. El parámetro
principal del estudio fue el número de reacciones
adversas documentadas durante el periodo de inducción (0,2 + 0,3 ml con un intervalo entre dosis
de 30 minutos seguido de 0,5 ml en el día 28).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

91 pacientes fueron incluidos en el estudio de los
cuales 41 eran niños (5-11 años) y 50 eran adolescentes (12-18 años). La edad media (±SD) fue de 12
(±3,4) años. Todos los pacientes presentaban rinitis/
rinoconjuntivitis y en el 67% de los casos estaba
asociada con asma leve o moderada. La mayoría de
las mezclas incluían 2 alérgenos (75%). Las prescripciones incluyeron mezcla de pólenes (44%), mezcla
de ácaros (34%), mezcla de pólenes y ácaros (4%) u
otras mezclas con epitelio de gato y/o A. alternata
(18%). Se notificaron 9 reacciones adversas locales
en 273 dosis administradas (3,3% de las dosis) en 5
pacientes (5,5%) de las cuales 2 provocaron una pápula >5 cm. Ocho de las reacciones estuvieron relacionadas con la mezcla de 3 alérgenos (11,8% de las
dosis). No hubo ninguna reacción sistémica.
Conclusiones:

La inmunoterapia evaluada en este estudio, con
mezcla de 2 o 3 alérgenos, presentó un perfil de seguridad óptimo en práctica clínica habitual en la
población pediátrica.
27. SENSIBILIZACIÓN A CABALLO EN
NIÑOS EN POBLACIÓN URBANA
MT Toral Pérez1, L Moral Gil1, N Marco Lozano2, F Canals
Candela3, A Sánchez Sánchez1, A Gilabert Mayans1
HGU Alicante, 2Hospital Vega Baja Orihuela, 3HGU Elche

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La alergia a animales de pelo es una causa bien conocida de síntomas respiratorios en niños. La presencia de síntomas relacionados con la exposición
a caballo es menos frecuente en medio urbano. Hemos querido revisar los pacientes sensibilizados a
caballo estudiados en nuestras consultas con el objetivo de conocer la importancia de la sensibilización a caballo en nuestro medio y su relación con la
presencia de síntomas en niños.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Revisión de las historias clínicas de los niños menores de 15 años estudiados en las consultas de alergología pediátrica de 3 hospitales de la provincia de
Alicante que presentaban pruebas cutáneas positivas a caballo. Analizamos los síntomas presentados
así como su relación con la exposición directa o indirecta a caballos.

Se realizó un estudio de diseño transversal mediante
una encuesta anónima con opciones multirespuesta
(REDCap (Research Electronic Data Capture)) que se
envió al correo electrónico de los profesionales a través de la estructura del Instituto de Investigación en
Atención Primaria de Cataluña Central (IDIAP)

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Respondieron a la encuesta un 47,3% (27/57) de los
profesionales. Un 96% (24/27) eran mujeres, la mayoría personal de enfermería (63% (17/27)). Sólo un
23,1% (6/27) refería tener formación en cursos específicos sobre tratamientos con inmunoterapia subcutánea con alérgenos. Respecto a la coadministración
sólo un 11,5% (3/27) administraba simultáneamente
la ITE con las vacunas sistemáticas mientras que un
84,6% (22/27) no las administraba a la vez y un 3,8%
(1/27) lo hacía dependiendo del tipo de vacuna. Un
23,1% (6/27) consideraron que administraciones espaciadas implicaban problemas en sobrecarga personal sanitario y/o cumplimiento del paciente.

Revisamos las historias de 7840 niños, de los que 218
(2,8%) estaban sensibilizados a caballo. Sólo una niña
monosensibilizada. Estaban en seguimiento por asma
y rinoconjuntivitis (RCJ) (92), RCJ (84), asma (35) y
otros motivos (7). Veintisiete niños (12,3%) referían
síntomas en contacto con caballos: RCJ (16), RCJ y
asma (3), RCJ y urticaria/angioedema (3) y urticaria
sin síntomas respiratorios (5). La niña monosensibilizada a caballo, de 4 años de edad, presentaba asma en
relación con infecciones respiratorias . De los 218 niños
sensibilizados, 35 referían contacto habitual o esporádico con caballos a través de la práctica de equitación
o visitas a cuadras de caballos. Un niño refería contacto indirecto a través de su madre, veterinaria. Sólo un
paciente recibió inmunoterapia a caballo.
Conclusiones:

La sensibilización a caballo no es frecuente en nuestro medio. Sólo un pequeño porcentaje refiere contacto con caballos. En nuestra serie la mayoría presenta síntomas leves que se resuelven con medidas
de evitación.
60. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA
PREVALENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SIMULTÁNEA DE INMUNOTERAPIA
SUBCUTÁNEA CON ALERGENOS Y
VACUNAS SISTEMÁTICAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
E Guijarro Casas, M de la Borbolla Morán, C Gómez Galán, NM Giménez Licitra, A Llusà, L Farrarons Lorente, L
Ferré Ybarz
H Sant Joan de Déu de Manresa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Estimar la prevalencia de administración simultánea de inmunoterapia subcutánea con alérgenos
(ITE) y vacunas sistemáticas entre los profesionales
de medicina y enfermería de centros de atención
primaria de la Cataluña Central, según datos socio-demográficos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Conclusiones:

Más del 80% de los profesionales entrevistados, refería no administrar la inmunoterapia con alérgenos de
manera simultánea a la administración de vacunas
sistemáticas, a pesar de que el 23.1% consideraban
que administraciones espaciadas implicaban sobrecarga asistencial y/o afectación del cumplimiento. La
administración simultánea de las vacunas sistemáticas con otros productos inmunobiológicos como la
inmunoterapia subcutánea específica con alérgenos,
no está contraindicada, siendo un procedimiento potencialmente muy beneficioso a nivel de efectividad
y eficiencia clínica, sin embargo, su uso es limitado
en la práctica clínica habitual.
30. CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL
MOLECULAR DE SENSIBILIZACIÓN A
ÁCAROS DEL POLVO DE LOS PACIENTES
CON ASMA ALÉRGICO GRAVE EN
TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB.
M Feliu Alsina, L Valdesoiro Navarrete, R Ayats Vidal, M
Bosque García, M García González, O Asensio de la Cruz,
H Larramona Carrera, E Dorado Ceballos, I Hernández
Hermoso, L Fidalgo Marrón, MJ Amengual Guedan
Corporació Sanitària Parc Taulí. H de Sabadell (Barcelona)
Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Conocer el perfil molecular de sensibilización a ácaros del polvo de los pacientes pediátricos con asma
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alérgico grave, que precisan omalizumab y están en
seguimiento en nuestra unidad.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo, retrospectivo. Mediante revisión
de historias clínicas. Variables: IgE total y específica
por ImmunoCAP a Dermatophagoides pteronyssinus,
Dermatophagoides farinae, Lepidoglyphus destructor,
Glycophagus domesticus y los componentes moleculares Der p 1; Der p 2; Der p 10 y Der p 23; clínica de
dermatitis atópica, rinitis y su gravedad y el antecedente de alergia alimentaria. El análisis estadístico se
realizó mediante el programa SPSS.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyen 29 pacientes con edad media 11.72 años.
El 58.6% son varones. El 62.5% presentan dermatitis atópica. El 75% presentan rinitis, tienen clínica
persistente-grave 6/24 (18.80%). Reconocen Der p
1: 25/29 pacientes, Der p 2: 27/29 pacientes y Der p
23: 26/29 pacientes. De estos, el 69% (20/29) están
sensibilizados a Der p 1, 2 y 23. Sensibilizados a Der
p 1 +/- Der p 2, y Der p 23, 3 pacientes. Un paciente
está monosensibilizado para Der p 1 y dos pacientes
para Der p 2. Ningún paciente está monosensibilizado para Der p 23. Reconocen los ácaros menores
14/23 pacientes L. Destructor y 11/23 pacientes G. Domesticus. Los 3 pacientes positivos a tropomiosina
tienen clínica de alergia al marisco.
Conclusiones:

La mayoría de nuestros pacientes (69%) con asma
grave que precisa tratamiento con omalizumab están sensibilizados a los componentes mayores y Der
p 23. Aunque, ninguno de ellos está monosensibilizado a Der p 23. La importancia de Der p 23 cómo
factor de riesgo para asma grave parece relevante
sólo en cosensibilización con los componentes mayores y no de modo aislado.
78. LEISHMANIASIS VISCERAL EN
UN PACIENTE CON ASMA GRAVE
EXTRÍNSECA EN TRATAMIENTO CON
CORTICOIDES ORALES Y MEPOLIZUMAB.
F Quesada Sequeira, N Ferrer, C Molera, C Fortuny, A
Deyá Martínez, A García García, L Escuredo, E Costa, B
Urban Vargas, A Esteve Solé, M Piquer, J Lozano, A Machinena, M Cols, L Alsina
HU San Joan de Déu

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria con
diferentes presentaciones clínicas (mucocutánea y
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visceral, esta última más frecuente en inmunodeprimidos y niños<2 años). La respuesta inmune asociada
a la infección es principalmente Th1 (IL12-INFγ-TNFα)
con un papel no aclarado de Th2.
Los pacientes alérgicos graves pueden requerir
corticoides orales (bloquean Th1 y Th2), y fármacos que bloquean otras vías específicas. El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IL-5
que modula la maduración eosinofílica, alterando
la vía Th2, confiriendo riesgo teórico de infección
parasitaria.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Varón de 16 años con alergia alimentaria múltiple
y asma grave (T2high) polisensibilizado a epitelio
gato, alternaria y pólenes, corticodependiente (corticoides inhalados a dosis altas y orales durante 4
años), β-2-agonistas de acción larga, tiotropio. Respuesta parcial a omalizumab, por lo que cambia a
mepolizumab hace 18 meses, con buena respuesta y
descenso de corticoides.
Consulta por vómitos incoercibles, dolor abdominal y diarrea; analítica compatible con hepatitis
colestásica grave, sin disfunción hepática. Ingresa
para estudio de hepatopatía. Cribado infeccioso inicial negativo; biopsia hepática no concluyente. Desarrolla fiebre (> 14 días) y esplenomegalia (17cm),
hiperferritininemia (máximo 18000ug/L), plaquetopenia (mínimo 83Mil/mmcc) e hipertrigliceridemia (máximo 3.82mmol/L). Ante empeoramiento
clínico-analítico se sospecha leishmaniasis visceral
y/o síndrome hemofagocítico secundario, confirmándose mediante médula ósea (hemofagocitosis
y PCR Leishmania positiva). Buena evolución clínico-analítica con Anfotericina B liposomal y aumento de corticoides.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La leishmaniasis debe considerarse ante cuadro febril con esplenomegalia y citopenias en zonas endémicas, especialmente en pacientes con tratamiento
inmunosupresor crónico.
Hasta la fecha, este es el primer caso descrito de Leishmaniasis visceral en un paciente en tratamiento
con corticoides orales y mepolizumab. En este caso,
el rol de mepolizumab en el desarrollo de la infección es incierto considerando que los corticoides
per sé tienen mayor poder inmunosupresor. Está
pendiente el estudio de factores de susceptibilidad
intrínseca del huésped.
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32. EVALUACIÓN DEL PERFIL DE
SENSIBILIZACIÓN MOLECULAR A
GATO Y/O PERRO EN UNA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA CON ALERGIA
RESPIRATORIA
E Dorado Ceballos1, L Valdesoiro Navarrete1, MJ Amengual Guedan2, R Ayats Vidal1, H Larramona Carrera1, M
García González1, Ó Asensio de la Cruz1

Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Medicina Pediátrica. Parc Taulí HU de Sabadell (Barcelona), 2Servicio de Inmunología de la UDIAT. Parc Taulí HU de
Sabadell (Barcelona)
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir la prevalencia de sensibilización a gato
y/o perro en pacientes pediátricos con patología
respiratoria alérgica, así como el perfil de sensibilización molecular y su correlación con la clínica.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional descriptivo y retrospectivo.
Incluimos los 928 pacientes menores de 18 años
con alergia respiratoria a los que se cursó analítica
sanguínea para estudio inmunoalérgico, de Junio
2020 a Enero 2021. Se realizó estudio molecular si
presentaban sensibilización a gato y/o perro. Variables: sensibilización a gato y/o perro, aeroalergenos,
clínica y contacto con gato y/o perro.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Mediana de edad 11,65 años; 59,6% sexo masculino.
Clínica de asma (61,4%), rinitis (87,5%) y dermatitis
atópica (67,3%). Tienen contacto habitual con gato
(45,5%) y perro (46,9%). Presenta clínica en contacto con gato (61,9%) y perro (40,4%).
Un 20,6% está monosensibilizado a gato, 22,8% monosensibilizado a perro y 56,6% presenta cosensibilización. Además, el 83,4% presenta sensibilización
a ácaros, 63,1% a polenes y 26,6% a hongos.
Perfil molecular gato: Fel d 1 (90,7%), Fel d 2 (5,9%),
Fel d 4 (16,2%); perfil molecular perro: Can f 1 (39,7%),
Can f 2 (12%), Can f 3 (9,1%), Can f 5 (30,6%).
La sensibilización a Fel d 1 se correlaciona con la presencia de asma (p0,011); Can f 1 con asma (p0,017) y
rinitis (p0,044); Can f 5 con asma (p0,036) y dermatitis atópica (p0,048). La sensibilización a Can f 5
se correlaciona con síntomas en contacto con perro
(p0,050).
Conclusiones:

En nuestra cohorte, los alérgenos mayoritarios son
Fel d 1, Can f 1 y Can f 5. El perfil molecular se correlaciona con distinta clínica. El diagnóstico molecular de gato y/o perro puede ayudar a establecer recomendaciones, indicar inmunoterapia específica
y valorar el pronóstico de los pacientes pediátricos
con patología respiratoria alérgica.

JUEVES, 27 DE MAYO 2021

SIMPOSIUM I (Sala 1)
Un paso más allá en el cuidado del paciente pediátrico
con alergia respiratoria
Moderador:
Dr. Javier Torres Borrego
Unidad de Alergia y Neumología Pediátricas. HU Reina Sofía. Córdoba
Prof. Asociado de Pediatría. Universidad de Córdoba

Introducción
Dr. Javier Torres

Unidad de Alergia y Neumología Pediátricas. HU Reina Sofía.
Córdoba

La inmunoterapia con alérgenos (IT) es el único
tratamiento capaz de modificar la historia natural
de las enfermedades alérgicas, especialmente en la
edad pediátrica. La administración controlada y periódica del alérgeno capaz de producir enfermedad
en el paciente, hace que su sistema inmune se adapte y genere mecanismos de tolerancia.
Desde sus primeras aplicaciones a comienzos del
siglo XX, la IT ha evolucionado hasta conseguir extractos alergénicos cada vez más eficaces a la par
que seguros. Entre ellos destacan los alergoides polimerizados, que minimizan las reacciones adversas
manteniendo la inmunogenicidad.
La mayoría de esfuerzos investigadores en el campo de la inmunoterapia se han dirigido a productos
para el tratamiento de la alergia a ácaros del polvo
y el polen de gramíneas, por ser los alérgenos más
prevalentes en los países desarrollados. La inmunoterapia frente a otros alérgenos tiene menor desarrollo, y en el caso de los extractos con epitelio de
gato y el hongo Alternaria alternata, una búsqueda
en PubMed con las palabras clave inmunoterapia
en niños + estos alérgenos arroja unos resultados
escasos, con 34 y 83 publicaciones respectivamente.
En el caso del gato, las proteínas presentes en el
pelo, caspa, saliva, u orina, se comportan como alérgenos ocultos y ubicuos, presentes en domicilios
y en lugares públicos (escuela, transporte público, salas de cine). Pese a que hay algunas especies
sin pelo, no existe ninguna raza hipoalergénica en
comparación con las demás. Actualmente, el posicionamiento más aconsejado como primera medida de tratamiento evitar la exposición a mascotas.
No obstante, ésta no es siempre posible, y la IT con

2
extracto de gato se considera cada vez con mayor
frecuencia, debido a la eficacia tolerogénica y la seguridad demostrada en distintos estudios.
Alternaria alternata es un hongo que asienta principalmente sobre materia orgánica en descomposición, suelos, textiles y alimentos, con una temperatura óptima para su desarrollo de 25o. Se comporta
como alérgeno de exterior y también de interior,
produciendo síntomas con una exposición superior
a 100 esporas/m3. Predomina en zonas agrícolas
del interior de la península, con picos en mayo-junio y septiembre-octubre, especialmente en las
horas-días previos a tormenta, y se asocia a formas
graves de asma, visitas a Urgencias e ingresos en
UCI, por lo que los pacientes alérgicos a alternaria
son firmes candidatos a recibir inmunoterapia en
cuanto su proceso este controlado. Los alérgenos se
pueden obtener del micelio, las esporas o el medio
de cultivo, y muchos son glicoproteínas. Los extractos de hongos han adolecido clásicamente de una
caracterización desigual con respecto a composición y potencia debido a la variabilidad en sus cultivos y la actividad biológica. Una cuestión clave
y recurrente con respecto a la IT con extracto de
Alternaria alude a la eficacia de los extractos completos (con los diferentes alérgenos presentes en los
cultivos) comparada con los extractos basados en el
monocomponente Alt a1, alérgeno mayoritario que
sensibiliza al 80-90% de pacientes alérgicos.
En este simposium se revisan los efectos inmunológicos, la eficacia y seguridad del tratamiento con extractos polimerizados y despigmentados de epitelio
de gato y de Alternaria alternata.
Grönlund H, Saarne T, Gafvelin G, van Hage M. The
major cat allergen, Fel d1, in diagnosis and therapy. Int Arch Allergy Immunol 2010; 151:265–274.
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Bozek A, Pyrkosz K. Immunotherapy of mold
allergy: A review. Hum Vaccin Immunother.
2017;13(10):2397-2401.
INDUCCIÓN DE LA RESPUESTA
INMUNOLÓGICA CON EXTRACTOS
DESPIGMENTADOS - POLIMERIZADOS
DE ALTERNARIA Y EPITELIO DE GATO
Dr. Jerónimo Carnés
Director de I+D de Laboratorios LETI

El estudio del mecanismo inmunológico inducido
por extractos alergénicos, es un parámetro objetivamente medible y cuantificable que puede ser utilizado como un indicador de la eficacia in vitro de
la inmunoterapia. En este sentido, la identificación
de biomarcadores y su posterior validación clínica
constituyen una potente plataforma para consolidar los resultados obtenidos en vida real.
La inmunoterapia alergénica es capaz de inducir
una respuesta humoral específica mediada por estimulación en la producción de IgG4 y anticuerpos
bloqueantes, que compiten por los puntos de unión
a los alérgenos, con la IgE. Por otro lado, se ha demostrado también que es capaz de reducir una respuesta Th2, la estimulación de una respuesta Th1 y
la inducción de tolerancia inmunológica a través de
las células T reguladoras y B reguladoras, y la producción de Il-10. Tanto la respuesta humoral como
la respuesta celular in vitro están ligadas a la eficacia
in vitro de la inmunoterapia.
Los extractos despigmentados-polimerizados de
epitelio de gato y de Alternaria alternata se han
postulado como una excelente alternativa para el
tratamiento de pacientes alérgicos a ambas fuentes alergénicas, así como para cubrir la necesidad
de los pacientes de disponer de un tratamiento con
un elevado perfil de seguridad. En estudios realizados en muestras de suero de pacientes alérgicos, en
ambos casos se identificó la capacidad de inducir
una respuesta humoral de anticuerpos bloqueantes
de la IgE. El extracto despigmentado-polimerizado
de gato indujo una reducción de hasta el 95% de la
unión de la IgE a los alérgenos, mientras que en el
caso de Alternaria alternata fue del 99%. En referencia a la respuesta celular, en estudios realizados
con células de sangre periférica de pacientes alérgicos, se observó un incremento significativo de la
respuesta Th1, mediada a través de la cuantificación
de Interferón-gamma, con respecto a sujetos control en extractos despigmentados-polimerizados de
gato y Alternaria. También se observó una induc-
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ción de la respuesta reguladora, mediada a través de
Interleuquina 10.
En resumen, los extractos despigmentados-polimerizados de gato y Alternaria indujeron una potente
respuesta inmunológica relacionada con la eficacia de la inmunoterapia alergénica y sugiere que
los mediadores inmunológicos podrían ser usados
como biomarcadores de seguimiento de la eficacia
de la inmunoterapia.
EFICACIA DE LOS EXTRACTOS
DESPIGMENTADOS - POLIMERIZADOS
EN EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A
ALTERNARIA
Dr. José Carlos Alba
HU de la Ribera. Alzira. Valencia

Los hongos están considerados como una causa frecuente de alergia junto a pólenes, ácaros y epitelios.
Alternaria alternata es el más importante desde el
punto de vista alergénico y el más estudiado. Además, se asocia con mayor riesgo de asma y de mayor
gravedad, lo que hace necesario el empleo frecuente
de inmunoterapia en estos pacientes. (Twaroch et
al., 2015).
Hasta hace pocos años, solo se disponía de inmunoterapia subcutánea frente a alternaria, con extractos
nativos de extracto completo y extractos purificados del alérgeno mayor Alt a1. A partir de 2018, se
publican estudios preclínicos de seguridad y eficacia con extractos despigmentados - polimerizados
de Alternaria, que abren la puerta a una nueva alternativa en la inmunoterapia frente a alternaria, con
muy buenas expectativas para su empleo en pacientes pediátricos (Morales et al., 2018). Esto anterior,
apoyado en la buena experiencia clínica con los
extractos despigmentados - polimerizados de Dermatophagoides, nos llevó a iniciar su prescripción
a pacientes, tanto monosensibilizados a Alternaria
como sensibilizados a Alternaria y Dermatophagoides.
Se presentan los resultados de un estudio descriptivo basado en la revisión de historias clínicas. Los
datos han sido obtenidos a partir del tratamiento
con extractos despigmentados-polimerizados de
Alternaria en pacientes pediátricos en el área de salud del Hospital de la Ribera durante dos años (entre enero 2019 y febrero 2021). Se constata la eficacia
y seguridad de estos extractos en pacientes pediátricos, en el contexto de la práctica clínica habitual
y se establecen las bases para un posterior estudio
prospectivo multicéntrico.
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Teresa E Twaroch, Mirela Curin, Rudolf Valenta,
Ines Swoboda. Mold allergens in respiratory
allergy: from structure to therapy. Allergy Asthma Immunol Res 2015 May;7(3):205-20.
María Morales, María T Gallego, Victor Iraola, Raquel Moya,Soraya Santana, Jerónimo Carnés.
Preclinical safety and immunological efficacy
of Alternaria alternata polymerized extracts.Immun Inflamm Dis. 2018 jun;6(2):234-244.
BENEFICIO DE LOS EXTRACTOS
DESPIGMENTADOS-POLIMERIZADOS
RESPECTO A EXTRACTOS NATIVOS EN
EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL
GATO

Dr. Santiago Nevot Falco. Director Clínica Pediátrica y familiar Nevot Casas. Coordinador Servicio de
Alergia Pediátrica Quiron Dexeus Barcelona.
En Europa hay 80 millones de gatos censados, España ocupa el séptimo lugar con casi 3 millones de
gatos presentes en los hogares, situación que está
en aumento. El gato es la segunda mascota mas frecuente en las familias y la alergia a epitelio de gato
es la tercera causa de alergia. En nuestro país, el
21,2% de la población con rinoconjuntivitis alérgica y el 21,3% con asma alérgica está sensibilizado a
epitelio de gato, de los cuales el 11,1 % es población
pediátrica.

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

Un 53% de los pacientes convive con el animal en
casa pese a tener síntomas, la exposición continuada hace que se produzca un remodelado en la vía
aérea difícil de revertir con el tiempo. Por otro lado,
alrededor del 47% de los pacientes alérgicos a epitelio de gato en España no convive con el animal y se
ha comprobado que hay niveles altos de epitelio de
gato en espacios comunes. En los pacientes pediátricos no podemos olvidar que en muchas ocasiones
pasan horas en casa de familiares (abuelos, tíos…)
que tienen en gato en espera de que sus padres los
recojan para volver a su casa. Todo esto, junto con la
carga emocional que supone deshacerse del animal
para aquellos pacientes con síntomas, hacen que
la inmunoterapia con epitelio de gato sea el mejor
abordaje terapéutico para el control de la enfermedad alérgica.
Hemos podido observar una alta aceptación, del
83,3% en el caso de la pediatría, cuando se plantea a
los padres la Inmunoterapia especifica a epitelio de
gato, como una alta adherencia (85%) a los 3 años .
Por último, en relación con reacciones con la Inmunoterapia especifica en un grupo de pacientes pediátricos el grupo que recibió extracto despigmentado polimerizado a epitelio de gato presento 1,3%
de reacciones locales frente al 3,2% que recibió un
extracto nativo.

VIERNES, 28 DE MAYO DE 2021

COMUNICACIONES 5. MISCELÁNEA (Sala 1)
Moderadores:
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
Servicio de Alergia. HGU Valencia
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
H Sant Joan de Déu, Barcelona

38. DATOS DE SEGURIDAD DE
INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO
ALTAMENTE POLIMERIZADO MEZCLA
DE ALTERNARIA ALTERNATA Y OLEA
EUROPEA EN NIÑOS
L Caravaca Pantoja1, AB Molina Terán2, M Díaz Molina1,
D, Álvarez Gil2, J Torres Borrego2, G Javaloyes Soler3, A
Martínez-Cañavate Burgos1

U Alergia Pediátrica. Materno-Infantil, Vírgen de las Nieves,
Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica. Córdoba, 3Departamento médico de Inmunotek, SL

1
2

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La alergia al polen de Olea europaea es muy relevante en
nuestro país, presentando muchos pacienbtes cosensibilizaciones. La coexistencia de alergia a este polen y al
hongo Alternaria alternata es frecuente, especialmente
en el sur de España, beneficiándose los pacientes con
este perfil clínico de una inmunoterapia frente a estos
dos alérgenos que presente un perfil de seguridad alto.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo con el objetivo de analizar
la seguridad del extracto altamente polimerizado
mezcla de Olea europaea y Alternaria alternata, con
una concentración de 10.000 UT /ml por alérgeno.
Se recopilaron datos procedentes de las historias
clínicas de pacientes tratados con este producto de
los centros participantes

Se administraron 1374 dosis, registrándose una reacción local inmediata, una local tardía y una sistémica grado II inmediata. Estos datos suponen que un
0,15% de inyecciones produjeron reacciones locales, y un 0,07% reacciones sistémicas, de grado II.
Conclusiones:

El tratamiento estudiado muestra una alta seguridad en nuestra muestra, presentando una incidencia muy baja tanto de reacciones locales como sistémicas, siendo todas leves.
85. ESTUDIO QUALI: EVALUACIÓN DE
LA EFICACIA DE UNA INMUNOTERAPIA
SUBLINGUAL LÍQUIDA ESTANDARIZADA
EN IR/ML EN UNA POBLACIÓN DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ALERGIA
RESPIRATORIA
S Garrido Fernández1, J Hernández-Peña2, L Sánchez-Morillas3, A Yago4, J Martín-Lázaro5, V Natoli6

CH de Navarra, 2Hospital Militar Central de la Defensa, 3Centro
Médico Boadilla. Madrid, 4Clínica Ojeda. Madrid, 5HU Lucus Augusti. Lugo, 6Stallergenes Greer. Barcelona
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Evaluar la mejoría clínica y la necesidad de medicación después de una inmunoterapia sublingual
(ITSL) estandarizada en IR/ml, en pacientes pediátricos alérgicos a ácaros o pólenes.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se recogieron datos de 60 pacientes con alergia clínica
compatible y sensibilización a Olea y Alternaria, de ellos
41 varones (68%), con una media deedad de 10,2 años
(DE 2,9) al inicio de la inmunoterapia. 44/60 (73%) estaban polisensibilizados[1] . Todos los pacientes presentaban rinoconjuntivitis, 87% tenían también asma.
46/60 siguieron una pauta de inicio agrupada: el primer día 0,2 y 0,3 ml separadas por 30 min y posteriormente 0,5 ml mensualmente. 14/60 recibieron una
pauta estándar: 0,2 ml el primer día, 0,5 ml una semana después, y mantenimiento mensual con 0.5 ml.

Estudio observacional, multicéntrico, nacional, retrospectivo y transversal con una única visita. Se
reclutaron pacientes entre 5 y 18 años que iniciaron ITSL (01/10/2017-31/05/2018), con una duración
mínima de 6 meses e incluyendo el período pre y
co-estacional en pacientes polínicos.
Se recogieron datos clínicos antes y después de la
ITSL referidos a conjuntivitis (DECA), rinitis (ARIA)
y asma (GEMA 4.2). Se comparó la reducción de
síntomas y la necesidad de medicación después del
tratamiento mediante un cuestionario.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

395 pacientes fueron reclutados (edad media 10,1
años; 59% varones). 223 siguieron ITSL-ácaros y 172
ITSL-pólenes.
Antes de ITSL, el 98,2% y el 50,9% de los pacientes
presentó rinitis y conjuntivitis, el 93,8% y 70,1% con
frecuencia persistente, el 60,4% y 51% de intensidad
moderada y el 30,8% y 12% grave, respectivamente.
Un 33,4% presentó asma. El 76,2% tuvo exacerbaciones requiriendo corticoides. El 43,4% se clasificó como
asma episódica frecuente, el 29,3% como episódica
ocasional y el 22,2% como persistente moderada.
Después de 6 meses de ITSL, un 13,2% y 64,6% no
presentaron rinitis ni conjuntivitis, respectivamente. El 65% y 73,4% de las rinitis y conjuntivitis fueron intermitentes, el 65,8% y 81,8% de intensidad
leve y el 34% y 12,8% moderadas, respectivamente.
Un 21,8% de los casos presentó asma, el 4,9% tuvieron exacerbaciones. El 75,8% se clasificó como asma
episódica ocasional y el 22,7% episódica frecuente.
Todos los cambios observados fueron estadísticamente significativos.
Entre el 83-91% de los pacientes refirieron menos
síntomas y menor consumo de fármacos después
del tratamiento con ITSL.
Conclusiones:

La ITSL líquida estandarizada en IR/ml, mejora de
forma significativa los síntomas alérgicos y reduce
la necesidad de medicación en los 6 primeros meses
de tratamiento.
86. ESTUDIO QUALI: DESCRIPCIÓN DE
UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA TRATADA
CON UNA INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA
SUBLINGUAL LIQUIDA ESTANDARIZADA
EN IR/ML. CUMPLIMENTACIÓN Y
SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO
S Garrido Fernández1, J Hernández-Peña2, A Navarro1, L
Soto-Retes3, M Tomás-Pérez4, V Natoli5

1
CH de Navarra, 2Hospital Militar Central de la Defensa , 3H de la
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, 4H Carlos III. Madrid, 5Stallergenes Greer. Barcelona

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir una población pediátrica alérgica a ácaros
y pólenes y tratada con una inmunoterapia sublingual (ITSL). Determinar el grado de cumplimentación y satisfacción con el tratamiento.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:
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Estudio observacional, multicéntrico, transversal
y retrospectivo. Se reclutaron pacientes entre 5-18
años, que iniciaron ITSL (01/10/2017-31/05/2018)
con una duración mínima de 6 meses para ácaros
e incluyendo el período pre y co-estacional en pacientes polínicos.
Se valoró el cumplimiento terapéutico mediante
cuestionarios (Morisky-Green, Haynes-Sackett) y la
satisfacción con el tratamiento mediante encuesta
ad-hoc y Escala Visual Analógica.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se reclutaron 395 pacientes (308 <12 años), con una
edad media de 10,1 años (DS:3,3), siendo el 59% varones y 72,7% caucásicos. El 66% vivía en un hábitat urbano y el 57% en ambiente seco. El 94% presentaba rinitis, el 52,7% conjuntivitis y el 33,4% asma bronquial.
El 56,5% llevó una ITSL de ácaros (80,2% D.Pteronyssinus+D.Farinae) y el 43,5% una ITSL de pólenes
(44% de gramíneas+olivo, 33,7% de olivo y 18,6%
de gramíneas). El 57% se administraba la ITSL por
la mañana y el 40% por la tarde-noche, el 80% no
precisó recordatorio.
EL 94% indicó no tener dificultad para tomar la
vacuna (media de olvidos: 1,2 días/mes). El 67% no
olvidó la toma ningún día.
Un 93,7% se clasificó como cumplidores respecto a
la pauta prescrita según el test de Haynes-Sackett y
un 89,3% según el investigador.
Sobre una escala de 0 a 100, tanto el médico como
los pacientes mostraron un nivel de satisfacción
alto con la ITSL, 79±19,2 y 76,4±23 respectivamente.
El 85% se mostró bastante (58.5%) o muy satisfecho
(26.8%) con la mejoría de su salud tras la ITSL. El
78,7% recomendaría su vacuna sin dudarlo.
Conclusiones:

La ITSL líquida estandarizada en IR/ml es un tratamiento de fácil cumplimentación y con un alto índice de satisfacción en cuanto a la mejoría clínica
observada por los pacientes.
36. EFECTIVIDAD DE LA
INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO
ALTAMENTE POLIMERIZADO MEZCLA
DE ALTERNARIA ALTERNATA Y OLEA
EUROPAEA EN NIÑOS
L Caravaca Pantoja1, AB Molina Terán2, M Díaz Molina1, J
Torres Borrego2, G Javaloyes Soler3, A Martínez- Cañavate
Burgos1

Alergia Pediátrica. Materno-Infantil Vírgen de las Nieves , 2Unidad de Alergología y Neumología Pediátricas. HU Reina Sofía.
Córdoba, 3Departamento médico de Inmunotek, SL
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

En nuestra región, una de las cosensibilizaciones
que encontramos es Alternaria alternata junto con
Olea europaea. Por esta razón, quisimos evaluar la
efectividad clínica de inmunoterapia con una mezcla de extractos altamente polimerizados de Alternaria alternata y Olea europaea (10.000 UT/ml por
alérgeno).

Evaluar la calidad de vida (CdV) en pacientes pediátricos con enfermedad alérgica respiratoria
por hipersensibilidad a ácaros del polvo o pólenes tratados con inmunoterapia específica sublingual con formulación liquida estandarizada
en IR/ml.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se recopilaron datos de las historias clínicasde 23 pacientes tratados con este producto. El 34,8% eran mujeres y el 65,2% hombres. La edad media de inicio de
los síntomas fue de 4,9 años (DE 3,1) y de inicio de la
inmunoterapia de 10,8 años (DE 3). Todos presentaban
rinoconjuntivitis y 21 asma (91%). El 91% estaban sensibilizados a otros aeroalérgenos y 4 habían recibido
anteriormente tratamiento con otra inmunoterapia.
La gravedad de la rinoconjuntivitis se puntuó en
una escala de 1-6 y la del asma de 1-4. El control de
ambas patologías se puntuó en una escala de 1-3. Se
compararon los valores obtenidos antes del inicio
del tratamiento y después de 6-12 meses.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Antes de iniciar el tratamiento la mediana de la gravedad de rinoconjuntivitis era de 5 (5;5) y de 1 (4;1)
en la siguiente revisión (p<0,001). La de asma era de
3 (3;3) y 2,5 (3;1,8), respectivamente (p 0,035). Respecto al control de la patología nasoocular pasó de
18 pacientes mal controlados a 1 y en el asma de 16
con un mal control a 3. La puntuación de control
pasó de 3 (3;3) a 1 (1;1) en rinoconjuntivitis (p>0,001),
y de 3 (3;3) a 1 (1;1,3) en asma (p 0,001).
Conclusiones:

En nuestra muestra puedemos apreciar una mejoría
de la gravedad y del control, tanto del asma como
de la rinoconjuntivitis, a los pocos meses de iniciar
el tratamiento con inmunoterapia con un extracto
altamente polimerizado mezcla de Alternaria alternata y Olea europaea.
84. ESTUDIO QUALI: CALIDAD DE VIDA
DEL PACIENTE PEDIÁTRICO TRATADO
CON INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA
SUBLINGUAL ESTANDARIZADA EN IR/ML
S Garrido Fernández1, J Hernández-Peña2, RM Paulauskas-Vasaitis2, FJ Iglesias-Souto3, A Moreno-Fernández4, V Natoli5
CH de Navarra, 2Hospital Militar Central de la Defensa , 3Hospiten Sur. Santa Cruz de Tenerife, 4Clínica Atlas. Madrid, 5Stallergenes Greer. Barcelona

1

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional, multicéntrico, nacional,
retrospectivo y transversal con una sola visita. Se
reclutaron pacientes menores entre 5 y 18 años sin
inmunoterapia previa y que hubiesen iniciado tratamiento con inmunoterapia específica sublingual
entre 1/10/2017 - 31/05/2018 con una duración mínima del tratamiento de 6 meses, en pauta perenne
para ácaros e incluyendo el período pre y coestacional de la estación polínica del 2018 en el supuesto de
inmunoterapia para pólenes.
La evaluación de CdV se realizó mediante un cuestionario desarrollado para ello que incluye un total
de 15 ítems: 8 para síntomas de rinoconjuntivitis
(RC) y 7 para actividades diarias habituales del individuo. Cada paciente debía puntuar entre 0 (molesta muchísimo) y 10 (no molesta nada) cada uno
de los ítems atendiendo a su estado antes y después
del tratamiento inmunoterápico. Los pacientes con
síntomas bronquiales completaron otro cuestionario con 7 ítems específicos (0: no molesta nada; 10:
molesta muchísimo).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se reclutaron 395 pacientes; edad media de 10,1 años
(DS: 3,3), 41% mujeres. 223 tratados con extracto de
ácaros y los 172 restantes con extracto de pólenes.
El 33,4% (n=132) de los pacientes estaban diagnosticados de asma bronquial. Todos completaron el
cuestionario relacionado con calidad de vida general y RC y todos los pacientes asmáticos también el
específico para asma.
En todos los ítems se objetivó mejoría estadísticamente significativa con una mejoría global de CdV
en RC de 2,2 puntos (p=0.0000) y en asma de 1,7
puntos (p=0.0000).
Conclusiones:

La inmunoterapia específica sublingual con formulación líquida mejora significativamente la CdV de
los pacientes pediátricos tratados desde el primer
año de tratamiento.
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6. ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN
ENTRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y ATÓPICAS SEGÚN FACTORES Y
HÁBITOS MATERNOS DESDE LA
GESTACIÓN
C Rivas Juesas, L Fernández Monge, A Delgado Vicente,
M Giner Crespo, A Ledo García, A Coret Sinisterra
H de Sagunto

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El objetivo del estudio es evaluar la asociación de
características maternas y perinatales con la aparición de enfermedades infecciosas y alérgicas durante el primer año de vida.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio de una cohorte de recién nacidos en el
Hospital de Sagunto (Valencia), entre septiembre
de 2017 y octubre de 2018. Se recogieron variables
demográficas de la muestra, la presencia de atopia,
hábito tabáquico materno, tipo de lactancia y somatometría. Se realizó un seguimiento de un año,
valorando la incidencia de asma, otitis, laringitis,
neumonía, bronquiolitis, dermatitis atópica (DA),
alergia alimentaria (AA) y BRUE. Se evaluó la asociación mediante un análisis bivariante y un modelo de regresión logística múltiple para cada una de
las enfermedades.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 648 recién nacidos, el 24,61% tenía
antecedentes familiares de atopia. El 18,32% de los
pacientes padecían DA y el 4,06% AA. El 32,66%
padeció al menos un episodio de bronquiolitis, un
1,87% neumonía y el 14,29% al menos una otitis
media. Todas estas enfermedades fueron más frecuentes en varones e hijos de madres españolas. El
análisis de regresión logística muestra que el riesgo
de desarrollar otitis es superior en niños con atopia
familiar OR 1,79 (1,1- 2,89 p= 0,016). La probabilidad
de aparición de bronquiolitis durante el primer año
de vida es superior en los niños de madres fumadoras OR 2,13 (1,44-3,15 p= 0,0001) y entre los niños
con menor edad gestacional OR 0,83 (0.73 - 0.95
p=0,0081). En cuanto a la DA y AA, el modelo sólo
muestra asociación con la historia familiar de atopia OR 1,88 (1,21- 2,89 p=0,004).
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aumenta un 60% en niños de madres fumadoras en
comparación con niños de madres no fumadoras.
4. RESILIENCIA COMO FACTOR
PROTECTOR DE LA SINTOMATOLOGÍA
EMOCIONAL EN CUIDADORES DE
ADOLESCENTES CON ALERGIA
L Lacomba-Trejo1, S Valero-Moreno1, C Martorell Calatayud2, M Avariño Martín2, M Pérez-Marín1, I Montoya-Castilla1, JC Cerdà Mir2, MD de las Marinas Álvarez2,
RR Félix Toledo2, A Martorell Aragonés2, MJ Vidorreta
Martínez de las Salinas2

1
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Universitat de València, Valencia, 2Servicio de Alergología, CHGU de Valencia

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo: determinar los niveles de resiliencia y síntomas ansioso-depresivos del cuidador familiar del
adolescente con alergia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y métodos: la muestra estuvo constituida
por 121 cuidadores familiares de adolescentes de
12-16 años en seguimiento hospitalario, diagnosticados de rinoconjuntivitis (persistente moderada)
(95,70%) y asma bronquial (episódico frecuente)
(58,70%), dermatitis atópica (DA) (30,80%) y alergia alimentaria (AA) (20,50), que fueron evaluados
entre 2019-2020. El 74,40% de los cuidadores fueron
las madres. Las variables analizadas fueron: la resiliencia (CDRISC-10; Connor-Dadvidson, 2021) y la
clínica ansiosa y depresiva mediante la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS; Zigmond
& Snaith, 1983).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Resultados: un 32% de los cuidadores mostró un nivel bajo de resiliencia, un 42% evidenció un nivel
intermedio. Asimismo, un 30,30% tenía síntomas
ansiosos, un 11,20% depresivos y un 4,70% un problema de malestar emocional mixto. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en función del sexo ni del diagnóstico de los adolescentes. Los cuidadores que mostraron menor resiliencia evidenciaron más síntomas ansiosos (rx=
-,235, p<,05), depresivos (rx= -,289, p<,01) y malestar
emocional (rx= -,290, p<,01).

Conclusiones:

Conclusiones:

La atopia es un factor determinante en la aparición
de otitis media, siendo el riesgo un 75% superior en
niños atópicos. El riesgo de desarrollar bronquiolitis

Conclusiones: una gran parte de los cuidadores de
pacientes con alergia mostraron niveles bajos de resiliencia que se acompañaron de un impacto emo-
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cional en forma de sintomatología ansiosa y depresiva alto, por lo que, en adelante, sería importante,
considerar al cuidador como parte del proceso de
evaluación sanitaria.
3. ADOLESCENTES CON ALERGIA:
PERCEPCIÓN DE AMENAZA DE LA
ENFERMEDAD Y SINTOMATOLOGÍA
ANSIOSA Y DEPRESIVA
L Lacomba-Trejo1, S Valero-Moreno1, M Alvariño Martín2, C Martorell Calatayud2, M Pérez-Marín1, I Montoya-Castilla1, JC Cerdà Mir2, MD de las Marinas Álvarez2,
RR Félix Toledo2, A Martorell Aragonés2, MJ Vidoreta
Martínez de las Salinas2
1
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Universitat de València, Valencia, España, 2Servicio de
Alergología, CHGU de València, Valencia

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo: analizar la percepción de amenaza de la
enfermedad y la clínica ansioso-depresiva en adolescentes con patología alérgica.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y métodos: la muestra estuvo constituida
por 121 adolescentes diagnosticados de rinoconjuntivitis (persistente moderada) (95,70%) y asma
bronquial (episódico frecuente) (58,70%), dermatitis atópica (DA) (30,80%) y alergia alimentaria
(AA) (20,50), en seguimiento hospitalario durante
2019-2020. Un 60,70% de la muestra fueron hombres. Sus edades estaban comprendidas entre 12 y
16 años (M=13,91; DT=1,44) y el 73,10% recibía inmunoterapia. Se evaluó la percepción de amenaza de
la enfermedad (BIPQ; Valero-Moreno et al., 2020)
y la clínica ansiosa y depresiva mediante la Escala
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS; Valero-Moreno et al., 2019).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Resultados: los adolescentes mostraron una percepción de amenaza de la enfermedad moderada
(M=27,92; DT= 11,59). Asimismo, un 25,60% evidenció síntomas emocionales, un 8,30% depresivos y
un 7% un problema de malestar emocional mixto.
Las chicas mostraron mayor percepción de amenaza de la enfermedad (t= 2,69, p<,01), síntomas
ansiosos (t= 2,74, p<,01), depresivos (t= 2,86, p<,01)
y malestar emocional (t= 3,03, p<,01). Los adolescentes que tenían dermatitis atópica evidenciaron
más percepción de amenaza (t=2,07, p=,041) y más
malestar emocional malestar emocional (t=2,31,
p=,022). Añadido a lo anterior, los adolescentes que
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mostraron una percepción de la enfermedad como
más amenazante evidenciaron más síntomas ansiosos (rx= ,272, p<,01), depresivos (rx= ,355, p<,01) y
malestar emocional (rx= ,352, p<,01).
Conclusiones:

Conclusiones: la percepción que tenga el adolescente de su enfermedad se asocia directamente con
su ajuste psicológico. Sería importante en el futuro,
diseñar e implementar programas de intervención
psicológicos que mejoren la percepción de amenaza de la enfermedad y disminuyan la psicopatología
de estos pacientes.
37. EVALUACIÓN DE PACIENTES CON
DIAGNÓSTICO DE ANAFILAXIA EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN
HOSPITAL PEDIÁTRICO TERCIARIO
A González Amado1, L Algarrada2, JM Quintilla2, M Espinoza1, M Sandoval Ruballos1, M Álvaro Lozano1, A Machinena1, O Domínguez1, M Folqué1, R Jiménez Feijoo1
1
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica, H Sant
Joan de Déu, Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de Déu,
2
Servicio de Urgencias H Sant Joan de Déu, Barcelona

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir los casos de pacientes diagnosticados de
anafilaxia en el servicio de urgencias.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo-prospectivo, realizado entre octubre 2013 y abril 2018. Pacientes diagnosticados de
anafilaxia en el servicio de urgencias. Se analizaron
variables recogidas según cuestionario del Registro
Europeo de Anafilaxia. Variables epidemiológicas,
clínicas, terapéuticas y preventivas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

n=101 pacientes, 64,4%(n=64) varones. Mediana de Edad: 6 años (0-17). Antecedentes de atopia: 85,1%(n=85). Clínica más frecuente: cutánea
100%(n=101), respiratoria 85,1%(n=85), digestiva
53,5%(n=53). Etiología: alimentos 72,3%(n=73), fármacos-AINES 5%(n=5), inmunoterapia 4%(n=4), no
se realizaron estudios etiológicos en 16,8% (n=17).
Un 25,7%(n=26) presentó recurrencia de anafilaxia.
El 43,6%(n=44) tenían diagnóstico previo de alergia
al alérgeno implicado. La mayoría de las reacciones
fueron en domicilio 72,3%(n=72). Un 27,7%(n=28)
fueron tratados en el lugar de la reacción (LDR),
22,8%(23) recibieron atención sanitaria pre-hospitalaria (ASPH) y 47,5%(n=48) en el hospital.
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La adrenalina intramuscular fue utilizada en
92,1%(n=92): 11,9%(n=12) fue usada en LDR,
17,8%(n=18) fue usada en ASPH, 61,4%(n=62) fue
usada en el hospital. De los pacientes que tenían
auto-inyector el 28,6% (12/42) la utilizaron. El
13,9%(n=14) requirió una segunda dosis. Un 11,1%
fueron hospitalizados (3,2% en la UCI). Reacciones
bifásicas: 2%. No hubo reacciones fatales.
Medidas preventivas: se prescribió auto-inyector
de adrenalina en 51,5%(n=52) de los pacientes, se
entregaron recomendaciones en 45,5%(n=46), y el
64,4%(n=65) fueron derivados al especialista.
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Conclusiones:

A pesar de los esfuerzos educativos en anafilaxia en
los últimos años, en nuestra serie objetivamos importantes carencias:
El uso de adrenalina es infrecuente tanto en el manejo sanitario pre-hospitalario como por parte de
los pacientes que disponen de ella.
Se evidencia un déficit en las medidas preventivas
(prescripción de adrenalina, recomendaciones escritas y derivación al especialista).
Es fundamental reforzar la educación sanitaria sobre anafilaxia, a profesionales, pacientes y familias
para disminuir la recurrencia de anafilaxia y aumentar el uso de adrenalina intramuscular.

VIERNES, 28 DE MAYO DE 2021

COMUNICACIONES 6. MEDICAMENTOS (Sala 2)
Moderadores:
Dr. José Ángel Porto Arceo
HCU Santiago de Compostela. A Coruña
Dr. José Domingo Moure González
HCU de Santiago de Compostela. A Coruña

17. DESENSIBILIZACIÓN EXITOSA FRENTE
A LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA
EN UNA PACIENTE DIAGNOSTICADA
DE ANAFILAXIA GRAVE POR ALERGIA A
PROTEINAS DE HUEVO
T Villamor Martín, R Garcés Cubel, KG Morales Campoverde, MW Bosepa Toraó, MT Sobrevía Elfau, G González
García, C Colás Sanz
Unidad de Alergia Pediátrica, HCU Lozano Blesa, Zaragoza

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica,aguda que cursa con cuadro hemorrágicos y tiene
una mortalidad cercana al 50%.La vacuna frente a
esta enfermedad es de virus atenuados cultivados
en embriones de pollo.Al ser la vacuna con mayor
cantidad residual de proteínas de huevo(entre 0,2 a
42µg/ml de ovoalbúmina),la alergia a este alimento
es una contraindicación para su administración.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niña de 10 años diagnosticada de asma bronquial
moderado persistente por hipersensibilidad a hongos y alergia alimentaria por sensibilización a proteínas de huevo con clínica de anafilaxia con detección de trazas.
La paciente precisaba ser vacunada con la vacuna
de la Fiebre Amarilla (STAMARIL®) por viaje próximo a Guinea Ecuatorial,país endémico de esta enfermedad.
Se realizaron las pruebas cutáneas con resultado
negativo en prick y positivo en intradermorreacción
a una dilución de 1:100 con aparición de un habón
de 10mm de diámetro e importante eritema local.
En nuestro caso,la paciente fue premedicada 24 horas antes de la desensibilización con:10mg de cetirizina cada 12 horas;5mg de montelukast y 30mg de
prednisona cada 24 horas.
El protocolo de desensibilización que se llevó a
cabo fue el recomendado por la“Cambridge Uni-

versity Hospital NHS Foundation Trust”que consta
de 7 pasos,con la administración total de 0,5 ml de
vacuna(dosis total).Al finalizar la desensibilización
la paciente presentó un cuadro leve de dolor abdominal sin nauseas ni vómitos que cedió sin precisar
medicación.
DILUCIÓN

DOSIS

TIEMPO

1:1000

o,1mL

30minutos

1:100

0,1mL

30minutos

1:10

0,1mL

30minutos

vacuna pura

0,05mL

30minutos

vacuna pura

0,1mL

30minutos

vacuna pura

0,15mL

30minutos

vacuna pura

0,2mL

120minutos

Tabla 1. Protocolo de desensibilización frente a la vacuna de la
fiebre amarilla en pacientes con alergia al huevo.
Conclusiones:

Presentamos un caso exitoso de desensibilización
frente a la vacuna de la fiebre amarilla en una paciente diagnosticada de alergia alimentaria grave
por hipersensibilidad a proteínas de huevo.
64. REACCIONES ADVERSAS A LOS
MEDIOS DE CONTRASTE IODADOS
F Gómez Puche, AO Moreno Salvador, AL Hernández
Pérez de Alejo, MC Pérez Pérez, JM Lucas Moreno, MG
Ortega Bernal
HU Vírgen de la Arrixaca

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los medios de contraste (MC) mejoran la calidad
de la imagen mejorando la visibilidad de órganos
específicos, vasos o tejidos. Estos no están exentos
de reacciones adversas, encontrándonos entre ellas,
reacciones quimiotóxicas y reacciones de hipersensibilidad (RH) alérgicas (IgE mediadas) y no alérgicas. Suponen un desafío diagnóstico en pediatría al

68

presentarse habitualmente como cuadros leves que
pasan inadvertidos. Reconocerlas y evaluar los factores de riesgo predisponentes asociados mejorará
el diagnóstico y tratamiento adecuados.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

*Caso Clínico 1: Paciente mujer de 2 años con diagnóstico de Nefroma que presenta exantema macular facial y en tórax sin angioedema ni síntomas
respiratorios a las 3-4 horas de la administración
de Iopromida para la realización de angioTAC. Se
realizaron pruebas cutáneas (Prick Test e Intradermorreacción) a Iopromida con lecturas inmediatas
y tardías negativas. Se administró el MC en una segunda ocasión sin presentar síntomas.
*Caso Clínico 2: Paciente mujer de 12 años con
diagnóstico de Insuficiencia Renal Terminal que
presenta exantema maculopapular pruriginoso generalizado sin afectación mucosa a las 36 horas de
la administración de contraste iodado (Iohexol o Iodixanol) para la realización de angioTAC. Inicia descamación tras 10-12 días sin afectación sistémica. Se
realizaron pruebas cutáneas (Prick Test e Intradermorreacción) a Iohexol, Iodixanol e Iopramida con
lecturas inmediatas y tardías negativas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Las reacciones de Hipersensibilidad a los Medios
de Contraste Iodados son poco frecuentes, pero
debemos tenerlas en cuenta, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. El diagnóstico se basa en
las Pruebas Cutáneas (Prick Test e Intradermorreacción) y en la Prueba de Exposición Controlada
(Gold Standard). Se deben valorar alternativas debido a la existencia de reacciones cruzadas entre
distintos MC. Existen pocos estudios en población
pediátrica, sugiriendo una menor incidencia de reacciones de hipersensibilidad o realmente una entidad infradiagnosticada.
70. ENFERMEDAD DEL SUERO-LIKE
(ESL) POR AMOXICILINA
A Salvany Pijuan, J Pelizzo, T Garriga Baraut, B Vila Indurain, I Puerto, N Servalls, A García Moral
HU Vall d’Hebron

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La enfermedad del suero-like (ESL) es una forma
rara de presentación de las reacciones de hipersensibilidad (RHS) a fármacos. Se presenta de forma similar a la enfermedad del suero, pero no implica la
formación de inmunocomplejos.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Presentamos el caso de un niño de 5 años, que,
por infección respiratoria, realizó tratamiento con
amoxicilina-clavulánico durante 7 días, presentando dos días después, erupción urticariforme generalizada autolimitada en 24 horas. Había presentado
un episodio similar en 2017 con amoxicilina.
Se realizó prick test e intradermorreacción con
amoxicilina-clavulánico con resultado negativo en
lectura inmediata y retardada, prueba de exposición oral controlada (PEC) con 250 mg de amoxicilina-clavulánico tolerada. Se indicó que continuara
tratamiento con 250mg/12 horas durante 7 días. 24
horas tras finalizar el tratamiento, presentó lesiones
máculo-eritematosas pruriginosas, febrícula y dolor y edema poliarticular en manos y pies. Se realizó analítica sanguínea, en la que destacaba: 16.790
leucocitos/mL, 14.800 neutrófilos/mL, P.C. Reactiva
6,17 mg/dl, función hepática-renal, complemento,
sedimento urinario sin alteraciones. PCR a virus
respiratorios negativos.
Se suspendió el tratamiento y se trató con antihistamínicos y corticoides, presentando mejoría en
48 horas. Se realizaron pruebas epicutáneas con
amoxicilina-clavulánico, cefalosporinas y ertapenem con resultado negativo. Se planteó PEC a betalactámicos alternativos, que por el momento la
familia prefiere evitar.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El diagnóstico de la ESL es básicamente clínico. Se
basa en un inicio de signos y síntomas compatibles
una o dos semanas tras la exposición al fármaco.
Dada la ausencia de otras pruebas diagnósticas
confirmatorias, resulta crucial que, en el estudio de
reacciones cutáneas de aparición tardía, tras una
PEC diagnóstica tolerada, el paciente continúe la
pauta de tratamiento, emulando la realizada en la
reacción inicial, ya que, si el estudio se limita a una
única PEC diagnóstica, este tipo de reacciones infrecuentes podrían infradiagnosticarse.
72. HIPERSENSIBILIDAD A AINES.
FENOTIPOS MIXTOS NO CLASIFICABLES
HM Cascales Poyatos
CS Motril-San Antonio

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los AINES son el segundo grupo farmacológico en
frecuencia implicado en reacciones adversas a medicamentos en edad pediátrica. Ibuprofeno es el más
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frecuentemente involucrado, paracetamol la alternativa mejor tolerada. Las reacciones se clasifican en 5
fenotipos: inmunológicas (inmediatas, tardías) y no
inmunológicas (enfermedad respiratoria exacerbada
por AINES, urticaria/angioedema por AINES, 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). Presentamos 2 casos de difícil clasificación.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 12 años sin antecedentes personales destacables. A los 9 años, presenta edema y eritema palpebral inmediato tras ibuprofeno que se repite en tres
ocasiones. Episodio similar con metamizol. Tolera
paracetamol. 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 de edad con antecedentes personales
de rinitis alérgica por ácaros. En el último año refiere
en dos ocasiones angioedema periorbitario (AEP) tras
ibuprofeno; en el segundo episodio además disnea.
Evita todos los AINES. Se realiza PEC secuencial siendo positiva todas ellas para reacciones tardías: paracetamol (urticaria y AEP), ibuprofeno (AEP), celecoxib
(AEP), meloxicam (AEP) y ácido niflúmico (AEP).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El patrón oro en el diagnóstico de hipersensibilidad a AINEs es la PEC, debiendo realizarla al AINE
implicado y/o a otro inhibidor potente de COX-1 y
COX-2 para confirmar/descartar diagnóstico, demostrar tipo de reacción (mediada o no mediada
inmunológicamente con reactividad cruzada) y
ofrecer alternativas seguras.
Se han descrito patrones de hipersensibilidad con características fenotípicas y fisiopatológias que los definen.
Existen pacientes con características mixtas y perfiles distintos a los descritos clásicamente. Se debe
profundizar en el conocimiento de estas entidades.
1. ANAFILAXIA A VARIVAX MEDIADA
POR IGE A GELATINA
MV Escolano Margarit, AM Labella Nestares, R Romero García
HC San Cecilio

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Las reacciones alérgicas a vacunas son poco frecuentes y la mayor parte de las veces se debe a la
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presencia en su composición de estabilizantes
como la gelatina, que ha sido ampliamente utilizada como estabilizante en vacunas de virus vivos o
inactivados.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niña de 5 años con antecedentes de atopia y asma
episódico frecuente en relación con infecciones repiratorias. Alérgica a huevo desde el año de vida.
Desde los 3 años presenta reacciones anafilácticas
en relación con la ingesta de algunas gominolas. La
madre describe reacción anafiláctica tras administrar vacuna Varivax a los 15 meses, sin embargo tolera gelatinas para postres.
IgE específica a clara de huevo de 36.5 ku/L, ovomucoide 4.89 ku/L, ovoalbúmina 26 ku/L, gelatina
bovina 1.06 ku/L.
CAP inhibición: la sensibilización a gelaitna bovina
se inhibe un 89% tras preincubación de suero de la
paciente con la vacuna Varivax.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

En estudios previos se ha sugerido una estrecha relación entre reacciones alérgias inmediatas a vacunas y la presencia de IgE frente a gelatina bovina.
Aunque la gelatina contenida en Varivax es de origen porcino, estos resultados confirman la relación
entre anafilaxia a Varivax y la sensibilización a gelatina bovina. Existe alta reactividad cruzada entre
ambos tipos de gelatina así como con gelatina de
otros mamíferos.
La reactividad cruzada con gelatina derivada de
aves o pescado es baja, lo que puede explicar la buena tolerancia de la paciente a algunas gelatinas.
Algunos estudios han identificado el colágeno tipo I
como el principal alérgeno en la gelatina bovina, en
concreto la cadena α 2 del colágeno. Sin embargo, el
SDS- PAGE realizado a las gelatinas disponibles en
el mercado, detecta pocas cadenas α 1 y 2 del colágeno, lo que podría explicar la falta de reactividad con
algunas gelatinas utilizadas para la producción de
gominolas y postres.
47. ENFERMEDAD DEL SUERO-LIKE, UN
RETO DIAGNÓSTICO
SM Ramos Rodriguez1, F Quesada Sequeira2, M Alvaro Lozano3, R Jiménez Feijoo4, J Lozano4, M Piquer4, M
Días4, A Machinena4

H Sant Joan de Déu, Barcelona, 2H Sant Joan de Déu, Barcelona,
H Sant Joan de Déu, Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de
Déu, Barcelona. Universitat de Barcelona, 4H Sant Joan de Déu,
Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona
1
3
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La enfermedad del suero-like (ESL) es una respuesta inflamatoria aguda secundaria a una reacción
de hipersensibilidad tipo III, cuya fisiopatología no
es bien conocida. Se ha descrito su asociación con
variedad de medicamentos no proteicos, particularmente antibióticos. Su incidencia es baja (0.060.5%).
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Paciente de 28 meses diagnosticado de Otitis Media Aguda febril, inicia tratamiento con amoxicilina. Al sexto día de tratamiento acude a urgencias por lesiones maculo-eritematosas en mano
y habón en pierna, que se extendieron de forma
progresiva, no pruriginosas. Se orienta como urticaria, se suspende la amoxicilina y se da de alta
con antihistamínico. A las 24 horas reinicia la fiebre, las lesiones se agudizan, presenta exantema
urticariforme, afectando manos, axilas y extremidades. Asocia edema de manos y tobillos, con dolor y limitación funcional de articulaciones de las
4 extremidades. Adenopatías latero-cervicales de
características reactivas. Destaca en analítica, leucocitosis (24.500/mmcc) con neutrofilia. Se ingresa para estudio, con ceftriaxona EV. Gases venosos,
electrolitos, orina, complemento, función renal y
hepática dentro límites normales. Detección de
bacterias y virus negativa, incluido SARS-CoV-2.
VSG 30mm. Al tercer día de ingreso fiebre desaparece y hemograma normal. Se realiza interconsulta en alergia por clínica sugestiva de enfermedad
del suero (ES). Se suspende ceftriaxona. Se solicita
test de proliferación linfocitaria a amoxicilina, con
resultado positivo. Por clínica, evolución y datos
analíticos se orienta como ESL.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Debido a su presentación poco frecuente, y clínica
similar a ES, la ESL representa un reto diagnóstico.
No contamos con pruebas específicas para diferenciar las dos entidades. La ausencia de hipocomplementemia puede orientarnos a ESL.
Siendo el diagnóstico primordialmente clínico, una
historia clínica y farmacológica detallada más una
alta sospecha, son indispensables para su diagnóstico.
Este caso nos plantea la necesidad de futuros estudios que ayuden a comprender mejor la fisiopatología de esta enfermedad.
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11. ANAFILAXIA POR ETOPÓSIDO. PAUTA
DE DESENSIBILIZACIÓN
J Ochoa Brezmes1, M Diaz Molina1, E Urrutia Maldonado3, MJ Ortega Acosta3, JF Pascual Gazquez2, A Martínez-Cañavate Burgos1
Alergia Pediátrica. HVN Materno Infantil, 2Oncohematología.
HVN Materno Infantil, 3Oncohematología. HVN Materno Infantil
Acosta

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El etopósido es un fármaco inhibidor de la enzima topoisomerasa II perteneciente a la familia de
las podofilotoxinas. Este antineoplásico frecuentemente utilizado, ocasiona hasta un 3% de reacciones de hipersensibilidad (HSE), con síntomas que
varían desde afectación cutánea leve a anafilaxia
grave.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Caso clínico:
Describimos el caso de una adolescente de 15 años
diagnosticada de Linfoma de Hodking (LH). tratada
con etopósido según protocolo.
A los 5 minutos de iniciar la perfusión de etopósido, presenta cuadroshockanafiláctico que precisó además de adrenalina intramuscular, corticoides y antihistamínicos iv cargas de volumen y
asistencia respiratoria por inestabilidad hemodinámica.
Se realiza estudio alergológico con resultados: negativos.
Se intenta nueva administración con premedicación, disminución de concentración y del ritmo de
perfusión, volviendo a presentar cuadro anafiláctico, suspendiéndose la administración.
Dada la importancia del uso del etopósido, de cara
al pronóstico de la paciente, se decidió la instauración de un protocolo rápido de desensibilización al
fármaco (15 pasos), con resultados exitosos, pudiendo utilizar este fármaco en su esquema terapéutico
de forma satisfactoria
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Conclusiones:
Los protocolos de desensibilización rápida a fármacos quimioterápicos de primera línea son una herramienta clínica efectiva y segura.
La importancia de su utilización reside en conservar íntegros los esquemas de tratamiento de primera elección en los pacientes oncológicos.
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28. ALERGIA A INSULINA LISPRO EN UN
NIÑO, A PROPÓSITO DE UN CASO.
C Gómez Galán1, NM Giménez Licitra1, G Canestrino2, M
Gallart Llorens1, E Guijarro Casas2, L Farrarons Lorente1,
JM de la Borbolla Morán1, Carme Llobet Abianza1, Laia
Ferré Ybarz1
Servicio Alergología. Althaia, Xarxa Assistencial Universitària
de Manresa. H Sant Joan de Déu., 2Servicio Pediatría. Althaia,
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. H Sant Joan de Déu.
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táneas al resto de insulinas (comparten excipientes)
son negativas. Destacar que la incidencia de alergia
a insulina lispro es muy baja y que no hemos encontrado publicado ningún caso de alergia a insulina
lispro en la población infantil.

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

las respuestas inmunológicas a la insulina aparecen
coincidiendo con el inicio del uso de insulinas animales en 1922. Con el cambio a las insulinas humanas recombinantes y semisintéticas se han reducido
las reacciones alérgicas. La insulina lispro es una insulina humana modificada que se utiliza como alternativa en los casos de alergia y/o resistencia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 20 meses de edad con dermatitis atópica,sin antecedentes personales de alergia alimentaria.
Ingresa en pediatria por debút diabético. Inicia insulinoterapia subcutánea discontinua con insulina lispro y detemir. 24 horas después presenta, 30
minutos tras administración de insulina ,exantema
urticariforme, pruriginoso, desaparece a la vitropresión en región proximal de EEII (lugar de punción),sin otros síntomas acompañantes autolimitándose
en 2 horas. En las posteriores 24 horas presenta,
coincidiendo con administración de lispro, reacciones similares.Dado el mal control glicémico y
reacciones,se suspende lispro y se inicia insulina
aspart,manteniendo detemir con tolerancia de ambas. No reacciones desde entonces. Estudio alergológico:pruebas cutáneas alimentos estándar y látex,
negativas (histamina 4x4mm), pruebas cutáneas
(prick test/ intradermorreacción)insulinas lispro,
aspart, glulisina, regular, NPH, detemir, degludec
positiva para intradermorreacción de lispro siendo
para el resto de insulinas negativas tanto lectura
inmediata como tardía (24,48,72 horas).Determinación de IgE específica (ImmunoCAP(Thermofisher))a insulinas humana, porcina y bovina con
resultado negativo.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Presentamos el caso de niño de 20 meses con alergia
a insulina lispro, alternativa en los casos de alergia a
otras insulinas pero que es el alérgeno causante en
el caso presentado. Tras la realización del estudio,
descartamos que la causa sean excipientes contenidos en pluma precargada dado que las pruebas cu-

51. DERMATITIS ALÉRGICA DE
CONTACTO POR CLORHEXIDINA
C Rodríguez Barrios, A Correro Almagro, M Guitart Martínez
HU Puerta del Mar

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La clorhexidina es un antiséptico ampliamente utilizado que, aunque poco frecuente, puede producir reacciones adversas, sobre todo irritativas, pero
también puede ocasionar reacciones de hipersensibilidad con riesgo potencial de síntomas graves inmediatos en sucesivas exposiciones. Aunque la prevalencia es baja (1%), es importante diagnosticarlas
pues puede ser una causa reconocida de anafilaxia
durante procedimientos quirúrgicos .
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 5 años que presenta lesiones cutáneas en
cara y flexura del codo tras la aplicación de Cristalmina® alcohólica sobre herida. No refería aplicación
de otros productos. Picor y eritema en usos previos.
No historia de dermatitis atópica. Ante sospecha
de dermatitis alérgica de contacto (DAC) por clorhexidina, realizamos estudio alergológico mediante
pruebas cutáneas (prick-test, intradermoreacción,
pruebas epicutáneas). Se realiza prick-test con
clorehexidina 0,5% y 2%, intradermoreacción con
clorhexidina 0.5% al 1/1000, 0.5% y 1%, ambos negativos. En pruebas epicutáneas se realizó Truetest®
(negativo) y test del parche con componentes de
Cristalmina®, positivo a las 48 horas para clorhexidina. Tras estudio, se confirma diagnóstico de DAC
alérgica por clorhexidina, contraindicando dicho
antiséptico y dando alternativas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

1. La clorhexidina es un antiséptico común, cuyas
reacciones más frecuentes son irritativas, pero
puede provocar reacciones de hipersensibilidad
(inmediatas, tardías).
2. Ante sospecha de DAC por clorhexidina, se debe
hacer estudio mediante pruebas cutáneas: prick
test, intradermoreacción y epicutáneas, pues la
presencia de esta patología aumenta el riesgo de
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reacciones graves en procedimientos quirúrgicos y odontológicos.
3. Las concentraciones recomendadas para prick
test son clorhexidina al 0,5% y, para la intradermoreacción clorhexidina al 0.5% al 1/1000, 0.5%
y 1%, y en pruebas epicutáneas se deben testar
por separado los componentes de la Cristalmina®.
4. La clorhexidina puede formar parte de la composición de numerosos productos sanitarios,
por ello es importante informar y entregar por
escrito recomendaciones y pautas de evitación
77. ALERGIA A CORTICOIDES. A VECES
EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA ES
TAMBIÉN LA CAUSA.
A Infante Quintanar, P Vega Hernández, S Quevedo
Teruel, T Bracamonte Bermejo, L Echeverría Zudaire
H Severo Ochoa

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los corticoides se utilizan para el tratamiento de reacciones alérgicas,pero también pueden ser causa
de alergia por múltiples vías de administración.Con
frecuencia ocasionan dermatitis alérgica de contacto,pero raramente pueden producir reacciones sistémicas como la anafilaxia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Varón de 14 años con antecedente de dermatitis
atópica que ocasionalmente trata con crema de
metilprednisolona 1 mg/g sin reacciones,sin otros
antecedentes de interés.Se realizó un piercing de
titanio en la oreja,realizando curas diarias con
clorhexidina.Al 3º día, presenta reacción local con
edema y eritema auricular y periauricular.Niegan
administración de fármacos en domicilio.Nunca
había utilizado clorhexidina previamente.No síntomas al usar cosméticos ni pasta de dientes.Tiene un
piercing previo,sin reacciones.Se administró dexclorfeniramina intramuscular y metilprednisolona
intramuscular(60 mg).A los 10 minutos de la administración de ambos,presentó anafilaxia con urticaria generalizada,angioedema palpebral y labial y
dificultad respiratoria.Se administraron 2 dosis de
adrenalina intramuscular 0,3 mg y segunda dosis de
metilprednisolona intramuscular(40 mg).Permaneció en observación con recuperación completa.
Previamente,nunca había tomado antihistamínicos ni corticoides sistémicos.Posteriormente,no ha
recibido dexclorfeniramina ni metilprednisolona.
Ha tomado bilastina sin reacciones.En consulta se
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realiza prick test(metilprednisolona 40 mg/ml:8
mm,prednisolona 7 mg/ml:0 mm,clorhexidina 5
mg/ml:0 mm,hidrocortisona 100 mg/ml:0 mm,betametasona 6 mg/ml:0 mm,dexametasona 4 mg/ml:0
mm,triamcinolona 40 mg/ml:0 mm,control suero
salino fisiológico:0 mm,histamina:9.5 mm) e intradermorreacción(negativa con prednisolona 0.1 mg/
ml,clorhexidina 0.002 mg/ml,hidrocortisona 1 mg/
ml,betametasona 0.06 mg/ml,dexametasona 0.04
mg/ml,y triamcinolona 0.4 mg/ml).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Presentamos un caso de anafilaxia a metilprednisolona.Se trata de un alérgeno infrecuente.Para su
confirmación diagnóstica se recomienda para prick
test concentración de 40 mg/ml y para intradermorreacción 0.4 mg/ml.Este paciente utilizaba crema
de metilprednisolona para tratamiento de dermatitis atópica,vía a través de la cual probablemente se
haya sensibilizado.En reacciones alérgicas que empeoran durante el tratamiento,es importante plantearse si el paciente presenta alergia a alguno de los
fármacos administrados.
52. SÍNDROME POLEN-LÁTEXFRUTAS POR PROFILINA. ANAFILAXIA
PERIANESTÉSICA Y SÍNDROME DE
KOUNIS TIPO 1 SECUNDARIO
M Guitart Martínez, A Correro Almagro, C Rodríguez Barrios
HU Puerta del Mar (Cádiz)

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los pacientes polínicos sensibilizados a profilina
pueden desarrollar síntomas tras ingesta de alimentos vegetales por reactividad cruzada, siendo generalmente leves (síndrome de alergia oral o SAO). El
látex es la principal causa de reacciones perianestésicas en niños. El síndrome de Kounis (SK) es una
reacción alérgica grave caracterizada por síndrome
coronario agudo y anafilaxia. Presentamos un caso
de reacción perianestésica grave con SK tipo 1 en
probable relación con alergia a profilina del látex.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 11 años con dolor abdominal programado
en Mayo/2017 para endoscopia digestiva alta. Tras
sedoanalgesia presenta SK. En analítica tras el evento, destacan elevación de marcadores cardíacos e
IgE específica látex positiva. Es derivado a Cardiología (estudio normal) y a Alergia donde realizamos
historia clínica detallada y estudio alergológico:
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prick-test neumoalérgenos y látex (positivo gramíneas, olivo, látex), prick-test e intradermorreacción con atropina, ketamina y propofol (negativos),
prick-prick frutas problema (positivo) y diagnóstico
molecular evidenciándose sensibilización a Hev b8.
Es diagnosticado de rinoconjuntivitis alérgica por
gramíneas y olivo, síndrome látex-frutas y SK tipo I
probablemente por profilina del látex. Recomendamos dieta exenta (kiwi, plátano, castaña, aguacate,
piña, melón), tratamiento de la rinoconjuntivitis y
normas de evitación del látex.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El SK es una reacción alérgica infrecuente, poco
conocida y muy grave. Es importante reconocerla y
estudiarla.
La alergia a determinadas frutas constituye factor
de riesgo de alergia al látex, por lo que es crucial
una adecuada historia clínica previa a determinados procedimientos.
Las profilinas son panalérgenos lábiles que suelen
causar síntomas leves (SAO). A pesar de ello, en pacientes muy sensibilizados a pólenes hay descritas
reacciones sistémicas en épocas de polinización.
83. A PROPÓSITO DE DOS
CASOS DE DERMATOMIOSITIS
JUVENIL EN TRATAMIENTO CON
GAMMAGLOBULINA INTRAVENOSA
A ALTA DOSIS.
M Díaz Luna, T Alba Cano, G Salas Parra, MA Mejía González, H Balastegui Martín, JM Gómez Pérez, JA Carbone
Campoverde, JC Nieto, M Campos, E Seoane Reula
HGU Gregorio Marañón

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La Dermatomiositis Juvenil (DJ) es una enfermedad
autoinmune que presenta una incidencia anual entre 2-4 casos por millón de niños, el debut a edades
tempranas suele corresponder con un error innato
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de la regulación inmune. Aunque la gammaglobulina intravenosa (GGIV) a alta dosis ha demostrado
ejercer un papel inmunomodulador en otras patologías como en la trombocitopenia aguda autoinmune, hay poca experiencia con GGIV en la DJ.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Primer caso: Niña de 17 años que debuta a los 7 años,
el primer tratamiento pautado fue metotrexate que
fue suspendido por intolerancia gastrointestinal.
Más tarde, en 2018 comenzó con Hidroxicloroquina
manteniendo un regular control de clínica cutánea.
En 2019 tras franco empeoramiento clínico se decide comenzar tratamiento con altas dosis de GGIV
(6 primeros meses 2g/kg/30 días y posteriormente a
1g/kg/30 días), con lo que presenta mejoría y desde
entonces permanece estable.
Nuestro segundo: Niño de 17 años de edad diagnosticado de dermatomiositis con calcinosis universal
desde los 8 años. Al año del debut y tras varios fracasos terapéuticos, inició tratamiento con GGIV los
6 primeros meses 2g/kg/30 días y posteriormente a
1g/kg/30 días. Desde entonces se encuentra estable
y sin brotes ni progresión de la enfermedad, y con
mejoría de su rigidez y reabsorción de gran parte de
las calcificaciones.
Ambos pacientes han tolerado correctamente ante
el tratamiento sin presentar reacciones adversas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Presentamos dos casos con DJ progresiva, refractarias a terapias convencionales, en los que el tratamiento con alta dosis de gammaglobulina ha
demostrado ser eficaz en la DJ por su efecto inmunomodulador. En nuestra experiencia, el tratamiento con GGIV a alta dosis es un tratamiento seguro,
que en la mayoría de casos produce únicamente reacciones adversas leves.
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Moderador:
Dr. José Domingo Moure González
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. CHU de Santiago de Compostela

THE INTEGRATED CARE PATHWAY FOR
ANAPHYLAXIS
Dra. Antonella Muraro

Chair of the EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines Project. Chair of the EAACI Guidelines Committee. Head Food Allergy
Centre. Department of Woman and Child Health, Padua University Hospital. Padua, Italia

There is an increasing public concern on food allergy and
related anaphylactic reactions that occur mainly at the
community level . The perception of the disease is huge
among parents who believe that 1 out of 20 children suffers from severe food allergy. The discrepancy between
this self-reported prevalence and the real one when a
food challenge is performed , points out the gap in the
implementation of guidelines for clinical practice . The
patients suffer from an heavy load due to anxiety and the
constant fear of reactions for accidental exposures and
are continuously balancing efforts to adhere to an avoidance diet with the issues of precautionary food labeling
, There is the need to constantly assist them with regular
education and psychological support in order to improve
a poor quality of life . . On the side of the health care professionals we face a fragmentation on their perception
of the disease symptoms , severity prevalence and natural history depending on the setting where they work
i.e if they are Emergency physicians , Internist Primary
care practitioners , pediatricians and allergists. . Overall
the working “in silos” dominates and scarce adherence
is shown to the guidelines both at the Emergency Departments and at the primary care level . Anaphylactic
reaction are not recognized , adrenaline is under-used
and self-injectable devices are not prescribed . Education
and training are limited to local , spontaneous initiatives
from patient’s organization and few allergists , although
the data so far available demonstrate that improvement
in knowledge and attitudes can be achieved further to a
structured program. There is the need to establish good
evidence -based practices for educational intervention
that should be adopted in the context of public health
policies for anaphylaxis . This would imply a change in
legislation in many countries to prevent prosecution for
liability of lay people administering adrenaline when
properly trained . In parallel an integrated clinical care
pathway should be developed by multidisciplinary and
multi-professional teams in the context of national and

international Centres of Excellence -CoE . These CoE
could drive the progression to digital health create , creating networks of CoE for best practices of care and for
clinical trials . Recently a network of Centres of Excellence devoted to food allergy and anaphylaxis has been
established under the umbrella of the Global Allergy and
Asthma network GA2LEN : the GA2LEN ANACare Network , www.ga2len-anacare.eu with the aim to facilitate
harmonization of care , fostering collaboration and education, , to optimize research and ultimately to progress
further in finding a cure for the disease.
PECULIARIDADES DE LA ANAFILAXIA EN
EL LACTANTE
Dra. Ángela Claver Monzón
Alergia Dexeus. HU Dexeus. Barcelona
INTRODUCCIÓN

La Academia Europea de Alergia e Inmunología
Clínica (EAACI) define la anafilaxia como una reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal1 Los síntomas se desencadenan
desde minutos a 2 horas después de la exposición al
agente causal y la reacción implica 2 o más sistemas
del organismo.
La prevalencia real de la anafilaxia en la edad pediátrica es desconocida y probablemente esté subestimada, dado que los casos leves y moderados pueden
no ser diagnosticados como tal. El principal desencadenante a esta edad son los alimentos y, al igual
que ha ocurrido con los casos de alergia alimentaria
durante las 2 últimas décadas, la prevalencia de la
anafilaxia en la infancia también ha experimentado
un aumento exponencial. 2Si nos centramos en los
lactantes (menores del año de vida) los datos varían
dependiendo de los estudios. Los resultados del registro europeo de anafilaxia publicado en 2016 mostraron que, de los 1970 casos reportados en menores
de edad, 18 (0.9%) eran menores del año de vida3.
Recientemente se han publicado los datos de un
estudio retrospectivo llevado a cabo por el Allergy
Vigilance Network en Francia entre los años 2002 y
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2018. De las 1951 reacciones registradas, 884 (45%)
fueron en menores de 16 años, 386 (20%) en menores de 7 y 61 (3%) en lactantes menores de 1 año4.
A pesar de esta tendencia al aumento, los episodios
fatales se producen de forma excepcional a esta
edad, pero pueden ocurrir, incluso tras la primera
exposición al alimento.5,6
En 2017 la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología, Alergología y Asma Pediátrica) publicó el primer manual de anafilaxia pediátrica, en el que se
recogían las principales peculiaridades en el diagnóstico y tratamiento de las reacciones anafilácticas
en la población infantil, incluyendo a los lactantes7.
Debido a que las nuevas pautas en la introducción
de la alimentación complementaria apuestan por la
precocidad, como prevención primaria de la alergia
alimentaria con lo que durante el primer año de
vida se habrán introducido en la dieta del lactante
la mayoría los alérgenos alimentarios y pueden desencadenarse reacciones. Esta nueva conducta, junto con el continuo aumento en el número de casos
registrados, ha promovido la publicación, por parte
de un panel de expertos de Estados Unidos, del primer documento de consenso para el diagnóstico y
tratamiento de la anafilaxia en el lactante.8
DESENCADENANTES Y FACTORES DE RIESGO

Todos los registros publicados concluyen que los
alimentos son el principal desencadenante de este
tipo de reacciones, con la leche de vaca y el huevo
como causas principales en este rango de edad. A
pesar del temor a que la introducción precoz de alimentos pudiese ir asociada a un mayor número de
casos de anafilaxia durante el primer año de vida
datos de estudios como el Learning About Peanut
Allergy o el Enquiring about tolerance demuestran
que se trata de una conducta segura y raramente
implica la aparición de reacciones anafilácticas con
frutos secos u otros alimentos9,10. Además de los alimentos, se han descrito reacciones con picaduras
de insectos, látex, fármacos (fundamentalmente beta-lactámicos e ibuprofeno) y vacunas, siendo todos
ellos muy poco comunes.
Un gran número de trabajos estudian los factores
que predisponen a la atopia y las reacciones alérgicas, pero no se han descrito las causas que predispongan a un mayor riesgo de reacciones anafilácticas. Sin duda, el diagnóstico confirmado de alergia a
alimentos, fármacos o venenos, constituye en sí un
riesgo potencial pero no se ha demostrado que otras
patologías frecuentes a esta edad, como los episodios de bronquitis de repetición, el eccema atópico
sin alergia alimentaria asociada, los procesos infec-
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ciosos de tipo viral recurrentes o incluso la sensibilización subclínica a diferentes alérgenos, puedan
constituir factores de riesgo para la aparición de
reacciones anafilácticas. Tampoco se ha demostrado que existan factores asociados a la aparición de
reacciones severas o bifásicas. Incluso, el ejercicio
físico, que es un factor claramente asociado a reacciones severas en la edad adulta, parece no tener el
mismo papel en este rango de edad. Ni la actividad
continua ni el llanto vigoroso de los lactantes parecen constituir cofactores.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y
DIAGNÓSTICO

En 2005, Sampson et al, propusieron unos criterios
clínicos de anafilaxia que han sido incluidos en la
mayor parte de las guías clínicas y se muestran en
la Tabla 111. Estos criterios son aplicables a todas las
edades, incluidos los lactantes, pero debemos considerar ciertas peculiaridades típicas de este rango
de edad que deben tenerse en cuenta a la hora del
diagnóstico.
Los lactantes no son capaces de verbalizar síntomas
habituales en las reacciones anafilácticas como el
picor o el dolor abdominal y, además, existen aspectos propios de la edad, como el llanto, las regurgitaciones o la tendencia al sueño tras la ingesta que,
que aunque podrían orientarnos, son muy frecuentes en niños sanos.
En los registros publicados, los síntomas más comunes son la afectación cutánea y los vómitos. Pero
incluso en estos hallazgos más habituales es fundamental contar con una historia clínica detallada
que nos ayude a orientar la clínica para no cometer
errores en el diagnóstico. Por ejemplo, las lesiones
urticariales aparecen con frecuencia como parte de
un exantema viral, que junto con síntomas respiratorios leves de vías superiores podría llevar a una
malinterpretación como la afectación de 2 sistemas
propia de la anafilaxia. Así mismo, el eritema facial
o los habones peribucales tan frecuentes en este
rango de edad, no suelen asociar otra sintomatología ni precisar tratamiento. Estas lesiones por contacto, pueden ocurrir también en otras zonas del
cuerpo de forma aislada y no debe confundirse con
el exantema urticarial generalizado, habitualmente
pruriginoso, que se desencadena tras la ingesta del
alimento en las reacciones sistémicas.
Los síntomas respiratorios y cardiovasculares, que
habitualmente implican una mayor gravedad en las
reacciones, son menos frecuentes en lactantes que
en niños más mayores. Ko et al, realizan un análisis retrospectivo de 1518 niños menores de 5 años
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atendidos en urgencias por alergia alimentaria. Sólo
un 2% de los menores de un año presentaron sibilancias, cifra significativamente inferior a los otros
grupos estudiados (12-24 meses y preescolares) Así
mismo sólo el 0.9 % de los lactantes presentó síntomas cardiovasculares y se objetivó hipotensión arterial en un 0.2 %.12 Las reacciones fatales son extremadamente raras en este rango de edad y ninguno
de los estudios recientes, focalizados en lactantes,
reportan fallecimientos en relación a la ingesta de
alimentos.
La Tabla 2 resume las peculiaridades que debemos
considerar en las manifestaciones clínicas del lactante13.
Por tanto, realizar la anamnesis del episodio de forma minuciosa constituye la pieza clave para el diagnóstico. Debe interrogarse sobre las exposiciones y
actividades realizadas en los minutos u horas próximas al inicio de los síntomas puesto que el contexto
de la reacción resulta crucial a la hora de plantear el
diagnóstico diferencial. (Tabla 3)14
A pesar de que los criterios de Sampson se aplican
en el diagnóstico del lactante, los distinitos paneles
de expertos coinciden en la necesidad de estudios
que validen la aplicabilidad de los mismos en este
rango de edad y más concretamente el aspecto de 2
sistemas u órganos afectados porque en los lactantes podría haber síntomas aislados que tuviesen una
mayor sensibilidad o especifidad diagnóstica (cambios brucos en el comportamiento, cese del juego,
apegamiento a los padres en busca de confort,…)
Con respecto a los datos de laboratorio, la medición
de niveles de triptasa sérica parece ser de menor
utilidad que en los pacientes de más edad. Los niveles basales de triptasa en lactantes menores de
6 meses, especialmente en atópicos, suelen ser superiores y descienden de forma gradual durante el
primer año de vida15. Por tanto, las mediciones seriadas de triptasa pueden tener cierta validez, pero no
deben sustituir el diagnóstico clínico.
TRATAMIENTO

Los principios generales se basan en el reconocimiento, la educación, preparación y capacitación,
para atender una situación de urgencia vital (ABC)
e instaurar un tratamiento precoz. Es fundamental
su reconocimiento precoz para establecer un tratamiento lo más rápido posible.
No existe evidencia científica ni estudios farmacológicos prospectivos sobre el tratamiento óptimo de
la anafilaxia en el lactante por lo que los protocolos
son empíricos y se basan en extrapolar las recomen-
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daciones establecidas para niños de más edad y que
se recogen en el Manual De Anafilaxia de la SEICAP7.
Al igual que en niños mayores y adultos, la adrenalina es el fármaco de elección, independientemente
de la edad, y debe ser administrada sin demora tras
el inicio de los síntomas puesto que el retardo en
su aplicación es un conocido factor de mal pronóstico11. No existen contraindicaciones absolutas para
su uso. Debe administrarse vía intramuscular (IM)
en la cara anterolateral del muslo, alcanzándose así
concentraciones plasmáticas y tisulares más rápido
que por vía subcutánea y con mayor seguridad que
por vía intravenosa. 7,11
La dosis vía IM de adrenalina 1:1000 (1 mg/1 ml) es
0,01 mg/kg, dosis equivalente a 0,01 que puede repetirse cada 5-15 minutos si hay ausencia de respuesta. Además, debe garantizarse el aporte de oxígeno
y valorar la necesidad de un acceso venoso para la
administración de fluidoterapia y fármacos si fuese
necesario. Así mismo, es fundamental monitorizar al
lactante utilizando el material adaptado a la edad y el
peso del niño (manguito presión, pulsioxímetro)
Con respecto a la administración de antihistamínicos, corticoesteroides y β-agonistas, el reciente documento del panel de expertos americanos no llegó a consensuar la necesidad o no de su uso como
fármacos complementarios por falta de evidencia
al respecto. Aunque el tratamiento inicial debe ser
siempre la adrenalina intramuscular, pueden tener
su valor como adjuntos en este tipo de reacciones, siguiendo las pautas recomendadas en la guía SEICAP.
PREVENCIÓN DE FUTURAS REACCIONES

Tras la resolución del episodio agudo, son precisas
2 conductas ineludibles: el estudio alergológio para
confirmar el agente causal y la educación sanitaria
de la familia que debe conocer la patología y el tratamiento a administrar y disponer de un plan de
actuación claro.
En la consulta de alergología, al igual que en el momento del episodio agudo, la anamnesis resulta
fundamental para orientar las pruebas a realizar.
No existe un límite de edad, por debajo del cual esté
contraindicado la realización de pruebas cutáneas
o estas carezcan de validez. La utilización de paneles diagnósticos con numerosos alérgenos no está
indicada y puede conducir a un dietas o conductas
de evitación innecesarias ya que los lactantes pueden estar sensibilizados a alimentos que toleren sin
ningún tipo de reacción. Aunque el tamaño de las
pápulas en las pruebas cutáneas y los niveles de IgE
específica en suero pueden sugerir la posibilidad de
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futuras reacciones, no predicen la gravedad de las
mismas por lo que siempre será necesaria la prueba
de provocación para realizar un diagnóstico adecuado.
En caso de historias altamente sugestivas, con pruebas negativas, se recomienda la repetición del estudio a las 4-6 semanas del episodio.
Uno de los principales problemas que plantea el
manejo de estos pacientes está relacionado con los
autoinyectores de adrenalina comercializados en España. La dosis mímina disponible es de 0.15 mg, que
supone el triple de la indicada para niños de 5Kg y el
doble para los de 7.5 kg, pero sigue recomendándose
por muchos profesionales por la falta de dispositivos
adecuados. Además de la dosis, el tamaño de la aguja
de los autoinyectores disponibles es también tema de
debate. La longitud de la aguja en los dispositivos de
0.15 mg varía entre 10±1.5 mm y 16 mm. Diferentes estudios sugieren que longitudes superiores a 12.7mm
en niños menores de 15 kg podrían asociarse a punción a nivel óseo 16,17 y un trabajo reciente habla de
la posibilidad de laceraciones como resultado de la
longitud de la aguja y la dificultad de mantener la extremidad inmóvil durante la punción18 Se considera
que la longitud de aguja óptima para pacientes entre
7.5 y 15 kg sería de 7-8 mm y el dispositivo no debería
permanecer en contacto con la piel durante más de 3
segundos19,20.
No debemos olvidar la necesidad de reevaluar de
forma periódica al lactante diagnosticado no sólo
para confirmar la persistencia de la reactividad,
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sino también para recordar a los padres la importancia de seguir la dieta de forma adecuada, de llevar siempre con el menor la medicación y el plan de
actuación y repasar los pasos y la técnica de manejo
del autoinyector para que puedan solventar las posibles reacciones de forma precoz.
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Los datos de las publicaciones más recientes sugieren que las reacciones anafilácticas en el lactante
son menos graves que en niños mayores. Por tanto,
el primer año de vida podría tratarse de un momento óptimo para interferir en la evolución de la
alergia alimentaria, tanto a nivel preventivo como
terapéutico.21
Desde el punto de vista preventivo, estos datos refuerzan la importancia de la introducción precoz de
los alimentos, incluso en los casos considerados de
riesgo (eccema, antecedentes de atopia, …)
Desde el punto de vista terapéutico, los tratamientos de inmunoterapia oral en lactantes y preescolares resultan especialmente prometedores con
excelentes datos de eficacia y seguridad.22-25 Esta
conducta pro activa desde el mismo momento del
diagnóstico podría suponer un cambio sustancial
en el manejo del paciente alérgico. Una oportunidad única, brindada por las características propias
del lactante, que nos permita, con un riesgo asumible, normalizar la calidad de vida y disminuir todo
el impacto que supone una alergia alimentaria persistente para el niño y la familia.
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TABLA 1. Criterios Clínicos de anafilaxia.

Criterio 1.
Inicio agudo (minutos o horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o mucosas
(urticaria generalizada, prurito o “flushing” (sofoco), edema de labios, úvula o
lengua), y al menos uno de los siguientes:
1.

1. Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF,
hipoxemia)

2.

2. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica (síncope,
hipotonía, incontinencia...)

Criterio 2.
Dos o más de los siguientes signos que aparecen rápidamente (minutos o
algunas horas) tras la exposición a un alérgeno potencial para el niño:
• Afectación de piel y/o mucosas
• Compromiso respiratorio
• Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica
• Síntomas gastrointestinales persistentes

Criterio 3.
Disminución de la TA tras la exposición a un alérgeno conocido para ese niño
(minutos o algunas horas):
• Lactantes: TAS < 70 mmHg
• Niños 1-10 años: TAS < 70 mmHg + (edad años x 2)
• Niños > 10 años: TAS < 90 mmHg o descenso del 30% sobre la basal.
PEF: Pico flujo espiratorio; TA: Tensión arterial; TAS: Tensión arterial sistólica
Modificado de Sampson et al11
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TABLA 2. Signos y síntomas potenciales de anafilaxia en lactantes (deben implarse más
de 2 sistemas)
Síntomas típicos de

Singos de anafilaxia

Signos de anafilaxia en el

anafilaxia que los lactantes

difíciles de interpretar en el

lactante que deben

no pueden verbalizar

lactante y el porqué

alertarnos

General: sensación de aumento de

General: cambios de

temperatura, debilidad, nerviosismo,

comportamiento inespecíficos como

sensación de gravedad,

el llanto persistente, la irritabilidad,

inestabilidad.

quejidos, sensación de miedo

Cutáneo-mucoso: prurito labial

Cutáneo-mucoso: flushing (ocurre

Cutáneo-mucoso: erupción

lingual, palatino, faríngeo, nasal,

también si hay fiebre, o episodios de

urticarial generalizada de

ocular …

llanto prolongado como en las

instauración rápida (potencialmente

rabietas propias de la edad)

complicado de diferenciar en
lactantes con dermatitis atópica
moderada-severa)
Angioedema en cara, lengua,
orofaringe

Respiratorio: congestión nasal,

Respiratorio: voz perruna, afonía

Respiratorio: síntomas catarrales

sensación ocupación faríngea,

(también frecuente después de

de instauración brusca, estridor,

disnea

episodios de llanto), babeo,

sibilancias, disnea, apnea, cianosis

aumento de las secreciones
(frecuente en lactantes)
Gastrointestinal: disfagia, nauseas,

Gastrointestinal: bocanadas o

Gastrointestinal: vómitos súbitos

dolor abdominal

regurgitaciones (frecuentes tras las

profusos

tomas) deposiciones blandas
(habitual en lactantes,
fundamentalmente durante la
lactancia materna)
Molestias abdominales de tipo cólico
(características de los primeros
meses de vida)
Cardiovascular: mareos, síntomas

Cardiovascular:

Cardiovascular: pulso débil,

pre-sincopales, visión borrosa,

hipotensión (que debe ser

arritmia, sudoración, palidez,

pérdida auditiva, palpitaciones

constatada con una manguito

pérdida consciencia

apropiado para la edad del paciente)
y se define como presión sistólica
inferior a 70 mmHg en lactantes de
1-12 meses
Taquicardia: >120-130 lpm
Pérdida control esfínteres (universal
a esta edad)
Sistema nervioso central: cefalea

Sistema nervioso central:

Sistema nervioso central: letargia

somnoliencia (común en lactantes

de instaruación brusca, hipotonía,

tras las tomas), interrupción brusca

convulsiones

del juego u otra actividad

Modificado de Simons et al. 13

80

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

TABLA 3. Diagnóstico diferencial de la anafilaxia en lactantes

Causas de reacción cutáneo-mucosa aguda

Exantemas virales, angioedema hederitario, urticaria
pigmentosa/mastocitosis
Obstrucción congénita de la vía aérea (traqueo o

Causas de síntomas respiratorios agudos (tracto
superior o inferior)

laringomalacia, anillos vasculares …)
Obstrucción aguda de la vía aérea: aspiración cuerpo
extraño, bronquiolitis, croup laríngeo …
Espasmos del sollozo
Obstrucción congénita del tracto digestivo: estenosis
pilórica, malrotación …

Causas de síntomas gastrointestinales agudos

Obstrucción aguda del trasto digestivo: invaginación
Gastroenteritis viral o bacteriana
Alergia no IgE mediada (FPIES)
Convulsiones (febriles o debut epiléptico)
Traumatismo craneoencefálico

Causas de síntomas o signos neurológicos agudos

Infecciones como meningitis
Aumento de presión intracraneal
Abuso infantil (síndrome bebé zarandeado)
Accidentes cerebrovasculares

Causas de shock

Hipovolémico, cardiogénico, séptico
Cardiopatías congénitas (arritmias o defectos

Causas de síncope

estructurales)
Espasmos del sollozo
Metabolopatías
Intoxicaciones por fármacos, productos domésticos o

Otros

alimentos
Síndrome muerte súbita
Síndrome de Munchausen por poderes
…

Modificado de Simons et al. 13
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ANAFILAXIA NO IgE MEDIADA
Dr. Francisco Álvarez Caro

Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. HU de Cabueñes.
Gijón

La anafilaxia es una reacción sistémica de inicio y
aparición brusca, que se caracteriza por la asociación de síntomas que afectan simultáneamente a
varios órganos poniendo en peligro la vida del enfermo1. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) la define como una reacción
alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal2.
Históricamente fue en 1839 Francois Magendie fue
el primero en describir el fenómeno de anafilaxia,
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cuando demostró que conejos que toleraban una
inyección única de ovoalbúmina frecuentemente
morían tras la segunda o tercera inyección 3. Posteriormente en 1902 Charles Richet y Paul Portier
acuñaron el término de anafilaxia, en griego ana
(contra) y filaxia (protección) para referirse a la
“propiedad que tiene un veneno de disminuir la inmunidad en vez de estimularla” 4.
En 2005 se propusieron unos criterios clínicos para
su diagnóstico 5, que han sido incluidos en la mayor
parte de las guías clínicas 6-8 y se muestran en la tabla 1.
La definición de anafilaxia es, por tanto, intencionalmente genérica y en ella no se especifica ningún
mecanismo ni elemento inmune concreto. Desde
un punto de vista patogénico la anafilaxia puede
tener tres mecanismos mayoritarios. El primero un
mecanismo dependiente de IgE (lo que se ha denominado vía clásica) que se basa en la interacción
de un alergeno con la IgE específica, que se une al
receptor FcERI en la superficie de mastocitos, basófilos o ambos, lo que finalmente se traduce en la
liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación9. El segundo, un mecanismo igualmente
inmunológico pero no mediado por la IgE (en este
grupo se incluyen mecanismos como los mediados
por la IgG, o por el sistema del complemento entre
otros) 9. Finalmente, un tercer mecanismo de anafilaxia sería aquel que englobaría mecanismos no
inmunológicos, que per se producirían la degranulación mastocitaria o de basófilos en ausencia de
inmunoglobulinas (dentro de ellos se incluirían
aquellos derivados por activación del sistema de
contacto, por activación del receptor MRGPRX2, urticaria a frigore o determinados fármacos como los
opioides) 9.
En este sentido clásicamente en la literatura se utilizaba el término de anafilaxia en el caso de existir
un mecanismo inmunológico IgE mediado, mientras que se utilizaban los términos de reacción anafilactoide, pseudoanafilaxia o falsa anafilaxia para
referirse a aquellas reacciones que clínicamente
recordaban a una anafilaxia pero no se demostraba
un mecanismo IgE dependiente. Esta nomenclatura está obsoleta y debe evitarse, puesto que desde
el año 2003 la Organización Mundial de Alergia
(WAO) categoriza la anafilaxia en inmunológica o
no inmunológica, siendo preferible utilizar el término de anafilaxia para todas las reacciones que
cumplan los criterios clínicos independientemente
de su mecanismo patogénico 10.
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Por tanto el mecanismo de la anafilaxia es complejo
y multipatogénico, recogiéndose sus principales características en la figura 1 9.
Con respecto a la anafilaxia no IgE mediada, y más
concretamente la anafilaxia IgG mediada está claramente demostrada en ratones 11-13 y existen evidencias sólidas de que tal mecanismo es igualmente posible en humanos 14,15. La IgG es capaz de unirse a 6
receptores Fcgamma (FcγR): FcγRI, FcγRIIA, FcγRIIB, FcγRIIC, FcγRIIIA y FcγRIIIB 16, teniendo todos
ellos una función activadora excepto FcγRIIB que
induce una señal inhibitoria. El receptor FcγRI se
considera el receptor de alta afinidad aunque FcγRIIIB puede unir IgG con alta o baja afinidad dependiendo de la subclase de IgG 9. Este tipo de receptores se encuentran mayoritariamente en la superficie
de macrófagos y neutrófilos 11-13 y su estimulación se
traduce en la liberación mayoritaria del factor activador plaquetario (PAF) en vez de histamina 11-12.
Comparativamente a la vía clásica (IgE dependiente) la anafilaxia IgG mediada requiere aproximadamente 100 veces más de antígeno para producir una
respuesta similar 17-18 y asimismo también requiere
mucha más cantidad de anticuerpos 17-18. Este último hecho puede ser debido a dos factores, primero
la mayor afinidad del FcERI por la IgE que FcγRIIIB
por la IgG, y en segundo lugar por el hecho de que
la IgE se une directamente al mastocito mientras
que el complejo antígeno/IgG presumiblemente se
forma a nivel sanguíneo y linfa antes de unirse al
FcγRIIIB en los macrófagos 17,19,20. Las características
comparativas de la vía clásica e IgG dependiente se
recogen en la figura 2 17. Debido a que la anafilaxia
IgG mediada requiere dosis más altas de antígeno,
las anafilaxias desencadenadas por dosis bajas de
un antígeno parenteral (ej. picadura de insecto) o
por alergenos alimentarios son mediadas por IgE 21.
Por contra, ambos mecanismos IgE e IgG pueden
desarrollarse tras la administración parenteral de
importantes cantidades de antígeno (ej. fármacos o
anticuerpos monoclonales) 21. La diferente dosis de
antígeno requerida por la vía IgE e IgG permite a la
IgG actuar como ambos, mediador de anafilaxia y
como bloqueante de anafilaxia IgE mediada dependiendo de las concentraciones de antígeno y anticuerpo. Cuando los niveles de anticuerpos son bajos
(independientemente de los niveles del antígeno),
sólo se puede desarrollar anafilaxia IgE mediada
(Figura 3-A); cuando los niveles de antígeno son
bajos pero los niveles de anticuerpos son elevados,
los anticuerpos IgG “bloqueantes” previenen del desarrollo de anafilaxia IgE mediada interceptando el
antígeno antes de que pueda unirse al receptor FcE−
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RI y por el contrario uniéndose al receptor FcγRIIB,
siendo la cantidad de complejo IgG/antígeno muy
baja para desencadenar una anafilaxia IgG mediada
(Figura 3-B). Cuando los niveles de antígeno y anticuerpos son altos, pero los niveles de anticuerpos
son más elevados que los del antígeno, los anticuerpos IgG bloquean la unión del antígeno al FcγRI
pero los complejos antígeno/IgG pueden unirse
a los receptores FcγRI y FcγRIIIB desarrollándose
consecuentemente la anafilaxia IgG mediada (Figura 3-C); finalmente si ambos niveles de antígeno
y anticuerpo son elevados, pero los niveles de antígeno son más elevados, los complejos antígeno/
IgG son suficientes para desencadenar una anafilaxia IgG mediada y asimismo niveles de antígeno
escaparían al bloqueo IgG y se unirían al receptor
FcERI desencadenando también una anafilaxia IgE
mediada (Figura 3-D) 21.
Como se expuso previamente el mediador fundamental de la anafilaxia IgG mediada es el PAF, metabolito producido y secretado por diversos tipos celulares y cuyos niveles se correlacionan directamente
con la severidad de la anafilaxia 22. Este mediador
está implicado en la agregación y activación plaquetaria a través de la liberación de aminas vasoactivas
que resultan en el aumento de la permeabilidad
vascular, colapso cardiocirculatorio y disminución
del gasto cardiaco entre otros efectos biológicos 23.
Con todo ello existirían crecientes evidencias de
que la anafilaxia IgG mediada pueda desarrollarse
en humanos. Tal es así que está demostrado que en
humanos los niveles de PAF se encuentran más elevados en pacientes con anafilaxia que en controles
14
o que pacientes con niveles más bajos de PAF acetilhidroxilasa (enzima encargada de la metabilización del PAF) tienen hasta 27 veces más de riesgo
de presentar una anafilaxia fatal o severa 15. Asimismo existen casos de anafilaxia inducida por fármacos clasificadas como no alérgicas con ausencia de
pruebas in vitro o in vivo que demuestren IgE específica, ausencia de elevación de triptasa o activación
de basófilos 24. En este sentido pacientes tratados
con fármacos biológicos pueden experimentar anafilaxia sin la presencia de IgE específica presentando por contra niveles elevados de IgG específica 25,
existiendo una correlación directa entre los niveles
de IgG frente al fármaco monoclonal y el riesgo de
anafilaxia (siendo común en todos ellos la presencia de niveles elevados tanto de antígeno como de
anticuerpo) 26. Finalmente otro dato que apoya esta
teoría sería que se ha demostrado la presencia de
anticuerpos IgG anti IgA en pacientes con déficit
de IgA que experimentan anafilaxia tras transfu-
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sión de hemoderivados o IgA IV 27. Incluso fuera de
alergenos parenterales, existirían evidencias de la
participación de vía IgG mediada en casos de alergia alimentaria, especialmente en casos de alergia
mediada por proteínas transportadoras de lípidos
(LTP). De hecho se han descrito niveles elevados
de anti-LTP IgG1 e IgG3 además de IgE en pacientes
con anafilaxia mediada por LTP, lo que pudiera sugerir la participación de ambas vías patogénicas 28.
Tomando en consideración todas estas observaciones parece razonable afirmar que la existencia de
anafilaxia IgG mediada en humanos es altamente probable, particularmente cuando la anafilaxia
acontece en presencia de títulos relativamente
elevados de anticuerpos IgG, en ausencia de IgE específica, todo ello en individuos que han recibido
parenteralmente dosis elevadas de un antígeno conocido 21.
Finalmente las diferencias fundamentales entre la
anafilaxia IgE mediada y la IgG mediada se recogen
en la tabla 2.
Otro tipo de anafilaxia inmunológica pero no IgE
mediada es aquella mediada por el complemento.
Está demostrado que inmunocomplejos son capaces de activar el sistema de complemento generando anafilotoxinas como C3a, C4a y C5a 9. Estas
moléculas por un lado son capaces de producir directamente degranulación mastocitaria y por otro
tener un efecto sinérgico en la activación de los
receptores FcERI 29. El papel del complemento en
las reacciones anafilácticas en humanos mediadas
por anticuerpos se sugiere por la correlación existente entre la severidad de la anafilaxia y los niveles
de anafilotoxinas 21. En este sentido el sistema del
complemento juega un papel potenciador sinérgico
con la vía IgE mediada, siendo este hecho especialmente probado en el caso de la anafilaxia inducida
por picadura de véspidos 30. Por otro lado el complemento también tiene relevancia en el caso de
alergias alimentarias. En este sentido se han demostrado importantes cantidades de C3a en el plasma
de pacientes con reacciones alérgicas severas a cacahuete, mientras que por el contrario otros alergenos alimentarios como leche y huevo no tendrían
la capacidad de activar dicho sistema en humanos31.
Por tanto parece evidente que no sólo la susceptibilidad individual, o la presencia de cofactores si no
también de las características intrínsecas del alergeno condicionarían y determinarían la severidad
de la reacción.
Existen asimismo evidencias de la inducción de
anafilaxia por agentes que activan directamente
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el complemento (no por inmunocomplejos) en
ausencia de IgE o IgG específica. Este hecho se ha
observado con fármacos liposomales, hemodiálisis
y con fármacos solubilizados en excipientes lipídicos (Cremophor y polietilenglicol) 32. Este último
tipo de reacciones tienen la característica de aparecer mayoritariamente con la primera exposición
y las reexposiciones suelen asociarse a reacciones
más leves o ausentes 9. En muchos casos este tipo de
reacciones responden a la disminución de la velocidad de infusión y a la premedicación con antihistamínicos y esteroides 9.
Otro gran grupo de anafilaxias no IgE mediadas serían aquellas anafilaxias mediadas por mecanismos
no inmunológicos (ausencia de mecanismo mediado por inmunoglobulinas o complemento). Dentro
de este grupo la mayoría de los mediadores serían
farmacológicos pero también existirían entidades
no farmacológicas y no inmunológicas como la urticaria a frigore capaces de desencadenar una anafilaxia.
Diversos fármacos serían capaces de producir per se
un cuadro anafiláctico, y dentro de ellos se incluyen
las heparinas contaminadas con condroitin sulfato,
aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos (vancomicina, fluoroquinolonas), opioides,
relajantes neuromusculares o contrastes iodados
entre otros24, 33-35. Cada uno de estos mediadores presenta sus particularidades. Así por ejemplo la heparina contaminada con condroitin sulfato produce
una activación directa del sistema de contacto con
aumento de la producción de bradikininas 35, por lo
que un antagonista de la bradikinina (icatibant) pudiera tener un papel terapéutico, especialmente en
aquellas reacciones en las que predomine la hipotensión 36. Antibióticos como la vancomicina producirían una activación mastocitaria directa con la
subsiguiente liberación de histamina y diversos mediadores de la inflamación mediante un mecanismo
calcio dependiente 37. Clásicamente su reacción se
ha descrito como el síndrome del hombre rojo (flushing, urticaria, prurito), cumpliendo criterios de
anafilaxia (incluso hipotensión) un 15% de casos.
La reacción pudiera acontecer con la primera exposición y es dependiente de la dosis administrada, de
la velocidad de infusión y de la concentración 38.
Fármacos opioides, especialmente morfina o codeína, son capaces de producir degranulación mastocitaria mediante su unión a receptores opioides presentes en la superficie de los mastocitos 39. Si bien la
mayoría de las reacciones son leves se habrían descrito cuadros anafilácticos 40, y asimismo ese habría
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demostrado la resolución de la anafilaxia mediante
la administración de antagonistas opioides41. Su capacidad de liberar histamina es tal que en el pasado
algunos alergólogos usaban opioides como control
positivo para el prick test.
Desde un punto de vista pediátrico los AINEs serían
los fármacos más frecuentemente implicados en las
anafilaxias no inmunológicas. Este grupo farmacológico produce una inhibición de la ciclooxigenasa
(COX) con la consecuente disminución de prostaglandinas (PG), traduciéndose en una disminución
del la PGE2 y en un incremento en los niveles de
leucotrienos, contribuyendo ambos factores a al
desarrollo de reacciones alérgicas. Este grupo farmacológico puede ser un cofactor para el desarrollo
de anafilaxia, pero asimismo pueden por si solos ser
el único desencadenante de la misma. De hecho de
acuerdo al registro europeo de anafilaxia en niños
y adolescentes los fármacos representaron el 5%
de las causas y dentro de ellos aproximadamente
el 40% eran AINEs 42. En este sentido el documento de consenso de la EAACI incluye como posible
reacción a los mismo a la anafilaxia tanto para pacientes menores de 10 años como en los mayores
de esa edad 43. En los menores de 10 años la mayoría de las reacciones son no inmunológicas, no
selectivas y con frecuencia asociadas a cofactores,
mientras que en los mayores de 10 años las reacciones adoptan un patrón más similar al del adulto 43.
Comparativamente niños entre 2 y 14 años asocian
significativamente más angioedema con o sin urticaria en comparación con pacientes de entre 15 y
20 años, mientras que por el contrario el grupo de
adolescentes presenta más cuadros anafilácticos 44.
Tomados todos los datos en conjunto se describen
reacciones anafilácticas en el 9-40% de todas las
reacciones frente a AINEs en niños y adolescentes,
con una frecuencia más elevada de anafilaxia frente
al adulto 43.
Otro grupo farmacológico implicado en este tipo de
reacciones serían los relajantes musculares, convirtiéndose en la causa más frecuente de anafilaxia perioperatoria 45. Como agentes causales pueden tener
un mecanismo IgE dependiente pero también independiente de la IgE. En este sentido se ha descrito
recientemente que los mastocitos presentan en su
superficie un receptor denominado MRGPRX2, y
que diversos secretagogos, entre los que se incluyen
los relajantes neuromusculares (tubocurarina, atracurio) son capaces de estimularlos y desencadenar
cuadros anafilácticos 46. En este sentido el bloqueo
de este receptor disminuye liberación mastocitaria
por los secretagogos pero no por IgE 46, lo que hace
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que este receptor pueda ser considerado una futura
diana terapéutica para el tratamiento de reacciones
alérgicas mediadas por algunos fármacos.
Para concluir con las sustancias farmacológicas
cabe destacar igualmente a los contrastes iodados.
Si bien generalmente los contrastes iodados de baja
osmolaridad, los iso-osmolares y los contrastes de
gadolinio son muy seguros, pueden desencadenar
reacciones potencialmente amenazantes para la
vida 47. En relación con ellos existirían reacciones
adversas fisiológicas pero también reacciones alérgicas. En relación a éstas últimas suelen ser dosis,
concentración y velocidad de infusión independiente, produciendo el paso del contraste a nivel
pulmonar la activación y degranulación mastocitaria 47. Estas reacciones suelen ser edad dependiente,
presentando los pacientes menores de 7 años una
incidencia mucho más baja 48. Específicamente en
niños la frecuencia de estas reacciones es baja (0.52/1000 infusiones) y a su vez la mayoría de ellas suelen ser leves-moderadas (40-80%) 47.
Finalmente existen casos de anafilaxia no inmunológica y no desencadenada por fármacos, siendo
este el caso de la urticaria a frigore. En un estudio
específicamente pediátrico en el que se incluyeron
30 niños menores de 18 años con urticaria a frigore
11 de ellos (36.7%) presentaron en algún momento anafilaxia en relación con la misma 49. De estos
casos la mayoría (72.7%) presentaban disminución
del nivel de conciencia o hipotensión y el 45.5%
síntomas respiratorios. Cabe destacar que ninguno
presentó síntomas digestivos 49. El principal desencadenante a para el desarrollo de anafilaxia fue
la inmersión acuática y los principales factores de
riesgo para el desarrollo de la misma fueron el haber presentado anafilaxia por frío previamente y la
presencia de edema orofaringeo por frío previo 49.
El desencadenamiento del cuadro anafiláctico parece por tanto en relación con la superficie corporal expuesta, la temperatura del agua y la duración
de la exposición. Así, las recomendaciones para un
cuadro tan frecuente como la urticaria a frigore en
relación con el desarrollo de anafilaxia incluirían
valorar la idoneidad de la realización de deportes
acuáticos, el pretratamiento con antihistamínicos y
valorar la prescripción de autoinyectores de adrenalina especialmente en para aquellos pacientes con
síntomas sistémicos y/o exposición frecuente a frío,
o bien que se encuentren a distancia importante de
un centro sanitario.
Como corolario destacar que existirían diversos
mecanismos de anafilaxia independiente de la
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IgE, puesto que como ha quedado demostrado no
todos los cuadros anafilácticos tienen un sustrato IgE mediado, y ni siquiera uno necesariamente
inmunológico. En este sentido existen evidencias
crecientes en humanos que apoyan la existencia de
mecanismos IgG mediados, especialmente en relación al uso de Ac monoclonales, por lo que dado el
creciente uso de dichas medicaciones en la práctica
clínica en el tratamiento de enfermedades inflamatorias pudiera ser esperable un incremento de estos
cuadros en nuestra práctica habitual. Por otro lado
mecanismos inmunológicos independientes de
anticuerpos, como la activación del complemento,
con la consecuente producción de anafilotoxinas
pudiera inducir cuadros anafilácticos de forma exclusiva o actuando sinérgicamente a la vía clásica
IgE mediada. Asimismo por medio de mecanismos
no inmunológicos diversos fármacos y situaciones
exógenas como el frío son capaces de activar y estimular la degranulación mastocitaria con el ulterior
desarrollo de anafilaxia. Todo ello opone de manifiesto que más allá de la vía clásica para el desarrollo de anafilaxia, basada en la producción de IgE
específica frente a un determinado alergeno, existen muchos otros mecanismos complejos y parcialmente entendidos a día de hoy que pueden abocar
al paciente a padecer un reacción potencialmente
mortal.
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Figura 1. Mecanismo de la anafilaxia.
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Figura 2. Características anafilaxia Ig G mediada
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Figura 3. Relación entre niveles de antígeno y anticuerpo en la anafilaxia IgG mediada

Modificado de cita 21: Finkelman FD, Khodoun MV, Strait R. Human IgE-independent systemic anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol.
2016;137(6):1674-1680.

Tabla I. Criterios Clínicos de anafilaxia.
Criterio 1.
Inicio agudo (minutos o horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o mucosas (urticaria generalizada,
prurito o “flushing” (sofoco), edema de labios, úvula o lengua) , y al menos uno de los siguientes:
1.Compromiso respiratorio (disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF, hipoxemia)
2.Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica (síncope, hipotonía, incontinencia...)

Criterio 2.
Dos o más de los siguientes signos que aparecen rápidamente (minutos o algunas horas) tras la
exposición a un alérgeno potencial para el niño:
1.Afectación de piel y/o mucosas
2.Compromiso respiratorio
3.Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica
4.Síntomas gastrointestinales persistentes

Criterio 3.
Disminución de la TA tras la exposición a un alérgeno conocido para ese niño (minutos o algunas horas):
1.Lactantes: TAS < 70 mmHg
2.Niños 1-10 años: TAS < 70 mmHg + (edad años x 2)
3.Niños > 10 años: TAS < 90 mmHg o descenso del 30% sobre la basal.

PEF: Pico flujo espiratorio; TA: Tensión arterial; TAS: Tensión arterial sistólica
*Modificado de Sampson HA.
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Tabla II. Anafilaxia Ig E vs Ig G mediada

Ig E mediada

Ig G mediada

Inmunoglobulina

Ig E

Ig G

Concentración antigénica

Baja

Alta

Receptor Fc

FcERI

FcgRI, FcgRIIA, FcgRIIB, FcgRIIC, FcgRIIIA,
FcgRIIIB

Célula efectora

Mastocito, basófilo

Macrófago, monocito y neutrófilo

Mediadores

Histamina
(LT, PG, Serotonina)

PAF
(Serotonina)

Desencadenantes

Alimentos, Fármacos (B-lactámicos),
Himenópteros

Monoclonales (infliximab, rituximab) o dextranos

VIERNES, 28 DE MAYO DE 2021

MESA EAACI (Sala 1)
Una mirada distinta sobre la hipersensibilidad a medicamentos en pediatría
Moderador:
Dr. Luis Moral Gil
Board Member del Drug Allergy Interest Group de EAACI. Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica.
H.G.U. de Alicante. Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). Alicante
UNA MIRADA DISTINTA SOBRE LA
HIPERSENSIBILIDAD A MEDICAMENTOS
EN PEDIATRÍA
Dr. Luis Moral Gil

Board Member del Drug Allergy Interest Group de EAACI. Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica. H.G.U. de Alicante.
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). Alicante

La sospecha de reacción de hipersensibilidad a
fármacos es un motivo frecuente de consulta en
alergología pediátrica. Alrededor de uno de cada 10
pacientes es atendido por este motivo en nuestras
unidades. Sin embargo, la mayor parte de estas sospechas, al menos el 90-95 %, no se confirman cuando se estudian adecuadamente. Por lo tanto, el principal objetivo del estudio de estos pacientes consiste
en eliminar una falsa etiqueta de alergia para permitir el uso de unos medicamentos que pueden ser
muy útiles a lo largo de la vida del niño, adolescente
y futuro adulto. Esto es especialmente importante
en el caso de los antibióticos betalactámicos, que es
el grupo de fármacos más comúnmente implicado
en estas sospechas. Otro tanto ocurre con los antinflamatorios no esteroideos, típicamente el ibuprofeno, que es otro motivo frecuente de consulta. Se ha
comprobado que el uso de antibióticos alternativos,
por sospecha de hipersensibilidad, comporta un
mayor riesgo para los pacientes, especialmente por
el alargamiento de la estancia hospitalaria. Un estudio oportuno puede tener una repercusión positiva
en su calidad de vida de estos niños.
En las consultas de alergología pediátrica estamos
acostumbrados a atender a pacientes con reacciones
sospechosas, generalmente leves, relacionadas con
la administración de antibióticos betalactámicos o
con la de antinflamatorios no esteroideos. La historia clínica y la prueba de exposición oral controlada
suelen ser suficientes para completar el estudio, limitando las pruebas complementarias (pruebas cutáneas o estudios analíticos) a ciertos pacientes. Si
nos salimos de este escenario habitual, la situación

se complica, los protocolos están peor definidos y
la experiencia de algunas unidades de alergología
pediátrica puede ser escasa. Hay dos situaciones
especialmente complicadas: las sospechas de reacciones graves y las que implican a fármacos no pertenecientes a los grupos antes referidos. Este tipo de
pacientes necesita una valoración pormenorizada
de la reacción sospechosa y de las circunstancias
individuales del paciente para decidir los pasos a
seguir. Pese a que muchas de estas reacciones posiblemente no sean causadas por la administración
del medicamento, no resulta fácil comprobarlo por
el riesgo potencial de la prueba de administración
controlada. Es en estas circunstancias en las que las
pruebas de laboratorio podrían ser especialmente
útiles, para no someter al paciente a la exposición
a un fármaco potencialmente implicado en una reacción grave. Los estudios analíticos o in vitro no
están fácilmente disponibles para uso clínico en el
estudio de hipersensibilidad a fármacos. La mayor
parte de estas pruebas no están bien
estandarizadas y se utilizan en investigación. La
Dra. Cristobalina Mayorga, integrante del prestigioso grupo clínico y de investigación de Málaga y
miembro del Drug Allergy Interest Group de EAACI,
nos comentará en qué medida puede ayudarnos el
laboratorio de inmunología en el estudio de la hipersensibilidad a fármacos en niños y adolescentes.
Otro escenario poco frecuente se presenta al tener
que administrar un fármaco a un paciente que tiene
hipersensibilidad, pero que lo precisa para completar un tratamiento imprescindible. Esta situación
que era relativamente frecuente con ciertos antibióticos, es actualmente más común con fármacos
antineopásicos y biológicos, donde las alternativas
terapéuticas son escasas o de inferior eficacia. Nos
encontramos entonces entre la disyuntiva de desechar un tratamiento de alto valor para el paciente
o administrarlo mediante un procedimiento de desensibilización. Lo infrecuente de esta situación en
el paciente pediátrico hace que se pueda descono-

92

cer esa opción, o que se evite por temor a los riesgos
asociados al procedimiento. Por lo tanto, existe el
riesgo de desechar el tratamiento óptimo por otro
menos eficaz, poniendo en riesgo el bienestar o incluso la vida del niño o del adolescente. La Dra. Marina Atanaskovic es pediatra en el Hospital Infantil
Universitario de Belgrado, con una extensa experiencia y prestigio internacional en el campo de la
alergia a fármacos, y ostenta el cargo de Chair del
Drug Allergy Interest Group de EAACI. En su charla
nos orientará sobre cuándo y cómo llevar a cabo un
procedimiento de desensibilización a fármacos en
nuestros pacientes pediátricos.
Esperamos que, con estas dos miradas distintas sobre la hipersensibilidad a fármacos, seamos capaces
de dar una mejor respuesta para los niños y adolescentes implicados en estas situaciones menos
habituales, pero no menos importantes de nuestra
actividad.
¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS EL
LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA EN
EL ESTUDIO DE LA HIPERSENSIBILIDAD
A FÁRMACOS EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES?"
Dra Lina Mayorga Mayorga.

Board Member del Drug Allergy Interest Group de EAACI. Laboratorio de Investigación UGC de Alergología. HRU de Málaga-IBIMA. Málaga.

Las reacciones de hipersensibilidad por fármacos
(RHF) comprenden entre el 5-10% de las reacciones
adversas inducidas por medicamento. En el caso de
la población pediátrica estas reacciones son la tercera causa más común de consulta por reacciones
alérgicas después de la rinoconjuntivitis o el asma
(1). Si bien estas reacciones no son muy prevalentes, si pueden tener unas implicaciones importantes no solo para la salud de los pacientes sino que
también genera una gran incertidumbre en los clínicos ya que cuando un paciente es etiquetado de
alérgico, se le suele prescribir otros medicamentos
que no son de primera línea y por tanto son menos
efectivos, pueden ser más tóxicos y caros. Todo ello
contribuye a un mayor gasto sanitario. Por otro lado,
en muchas ocasiones no existe un fármaco alternativo a prescribir al paciente para el tratamiento de
su enfermedad.
El diagnóstico preciso de los pacientes es crucial
para evitar los casos falsos negativos, especialmente
importantes en reacciones graves (anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens-Johnson, etc). Pero también es importante para detec-

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

tar los casos falsos positivos ya que de esta manera
se etiquetan a los pacientes como alérgicos cuando
en realidad no lo son. Este problema de sobrestimación es particularmente frecuente en adolescente
y niños habiéndose publicado que de aquellos que
consultan por una RHF, solo el 10% son finalmente
confirmados como verdaderos alérgicos. Así, si el
estudio alergológico no se realiza adecuadamente,
el falso etiquetado puede tener importantes consecuencias de salud y hacer que los niños, y durante el
resto de su vida, eviten grupos completos de fármacos sin necesidad (2).
Las RHF se clasifican en: (i) reacciones inmediatas,
que ocurren durante la primera hora tras la toma del
fármaco y se manifiestan como urticaria, angioedema, broncoespasmo o anafilaxia. En un número
importante de casos son mediadas por anticuerpos
IgE específicos al fármaco (3); (ii) reacciones no
inmediatas cuando ocurren varias horas tras la administración del fármaco (4), suelen ser mediadas
por células (5) y aparecen como una gran variedad
de manifestaciones clínicas desde moderadas como
exantemas maculopapulares o exantema fijo medicamentoso a otras más graves como Síndrome
de Stevens Johnson, necrólisis epidérmica tóxica
(NET), reacción a fármacos con síntomas sistémicos y eosinofilia (DRESS) o pustulosis exantemática
generalizada aguda (AGEP) (6, 7).
Esta clasificación hay que tenerla en cuenta cuando
se evalúan las RHF pero además, en población pediátrica hay que tener en cuenta alguna diferencia
comparada con los adultos ya que: en general presentan RHF menos complejas tomando un número
más pequeño de fármacos de forma simultánea; y
muestran un mayor número de reacciones no inmediatas las cuales se pueden confundir con las inducidas por agentes víricos. Los fármacos implicados
en reacciones inmediatas son antibióticos (sulfonamidas, betalactámicos, quinolonas) seguidas por
AINE (dipirona, ibuprofeno) y anestésicos. En no
inmediatas los más frecuentemente implicados son
antibióticos, anticonvulsivantes (fenitoina, carbamacepina, valproato y lamotrigina) y AINE (8-10).
Aunque el valor de los test in vitro en la evaluación
de RHF en niños no se ha analizado en suficiente
número de estudios, en general, se consideran los
mismos principios y reglas que se aplican en adultos. Solamente habría que tener en cuenta aspectos específicos como la atopia o las enfermedades
infecciosas concomitantes con la administración
del fármaco. Además, cuando se realizan estudios
celulares, hay que considerar que la respuesta in-

Mesa EAACI

munológica en niños puede tener una capacidad
alterada para generar respuestas Th1/Th2, reducida
proliferación de linfocitos T y menor producción de
citoquinas como IFN-γ.
El diagnóstico de las RHF tiene como objetivo la
identificación del fármaco implicado así como la
determinación de posibles alternativas terapéuticas
descartando posibles reacciones cruzadas con otros
fármacos estructuralmente relacionados. Dicho diagnóstico se basa en la historia clínica, que a menudo
es difícil de realizar, y los test cutáneos que tienen
en ocasiones una sensibilidad baja, y además, para
ciertos medicamentos, pueden producir resultados
dudosos. A nivel inmunológico los test in vitro existentes dependerán del mecanismos de las reacciones
(11, 12). Así en reacciones inmediatas los test disponibles son el inmunoensayo aunque tiene una baja
sensibilidad y solo se encuentran disponibles para un
número limitado de fármacos y el test de activación
de basófilos que nos permite analizar un mayor número de fármacos. Aunque estos test por el momento
no tienen una sensibilidad óptima, han demostrado
ser complementarios a los test in vivo como los test
cutáneos disminuyendo la necesidad de realización
de test de provocación por el riesgo que ello supone
sobre todo en reacciones graves. Además en algunas
ocasiones son la única alternativa disponible porque
los test in vivo no se puedan realizar o porque produzcan resultados equívocos.
En el caso de las reacciones no inmediatas, la evaluación es más compleja porque en primer lugar
se necesita realizar un diagnóstico diferencial para
descartar la posibilidad de que los síntomas cutáneos hayan sido producidos por agentes infecciosos. Una vez descartada esta posibilidad, existen diferentes aproximaciones celulares para identificar
el agente responsable como el test de proliferación
linfocitaria, ELISpot o la determinación de marcadores y mediadores por citometría de flujo o ELISA.
Estos test actualmente han demostrado una sensibilidad moderada especialmente en reacciones graves. Pero existen estudios indicando la mejora de la
sensibilidad cuando se combinan los resultados de
varios de estos tests.
Con todo esto se concluye que existen diferentes
aproximaciones inmunológicas para caracterizar
las reacciones alérgicas a fármacos e identificar el
agente responsable teniendo en muchos casos un
papel complementario a los test in vivo. En las reacciones con afectación cutánea es muy importante
realizar un diagnóstico diferencial para descartar
posibles interacciones con procesos infecciosos que
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además pueden afectar la sensibilidad de los test in
vitro.
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DRUG DESENSITIZATION IN PEDIATRICS
Dra. Marina Atanaskovic Markovic

Chair del Drug Allergy Interest Group de EAACI. HIU de Belgrado,
Universidad de Belgrado. Belgrado, Serbia

If a patient/child has a definite diagnosis of drug
allergy to a particular drug and needs it, desensitization is the only actual way to reintroduce the
culprit drug. Drug desensitization is defined as the
induction of a temporary state of tolerance to a
compound responsible for a hypersensitivity reaction and this state can only be maintained by continuous administration of the medication. It is indicated when the drug involved is irreplaceable or if it
is more effective than possible alternatives. Desensitization is performed by administering increasing
doses of the culprit drug over a short period of time
(from several hours to a few days), orally whenever
possible, until the cumulative therapeutic dose is
achieved and tolerated. If the drug concerned is discontinued, the tolerance state is lost within a period
of time that can vary from a few hours to a few days.
Drug desensitization must be clearly differentiated
from a graded drug challenge, incremental test dosing or provocation test which is a diagnostic tool.
Graded challenges are performed only for diagnosis, aiming to prove or disprove a suspected hypersensitivity. In this procedure, the physician usually
starts with low doses to avoid severe reactions, but
dose increments are rapid and not aimed at inducing tolerance. On the other hand, desensitization
protocols are used only for therapeutic purposes in
patients with proven or highly suspected hypersensitivity reactions.
Drug desensitization is indicated when: the drug
concerned is irreplaceable and/or the drug concerned is more effective than the alternatives, or it has
a unique mechanism of action.
Desensitization is specially indicated in IgE-mediated reactions and other drug reactions thought to be
non-IgE-mediated. It is absolutely contraindicated
in patients with severe, life threatening immunocytotoxic reactions, vasculitis, or severe cutaneous
adverse reactions(SJS/TEN, DRESS, AGEP). The general rules for rapid drug desensitization also apply
to children:
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– Before performing any desensitization procedure, be sure that the drug is irreplaceable and is
more effective than the alternatives.
– Always make sure that desensitization is associated with the risk of acute hypersensitivity reaction during the procedure.
– Individual risk/benefit evaluation has to be performed, and the benefits must outweigh the risks.
– Caution and surveillance by well-trained specialists is mandatory in all cases, with continuous
monitoring of the child.
– Nurses should be trained to recognize early
symptoms of hypersensitivity reaction; fathers
or tutors accompanying children should be taught to recognize early signs and to notify the
nurse or doctor.
– Desensitization for more severe reactions, like
anaphylaxis, should be carried out in the intensive care unit
– Whenever feasible, desensitization procedures
should take into account available protocols,
but many times and for specific reasons, protocols may have to be tailor made for each case.
– Before any procedure of this kind, an informed
and signed consent, by parents or tutors, is mandatory.
The most commonly used desensitization protocol
has 12 steps, using three ten- fold diluted solutions
at escalating rates. Patients who have had severe
anaphylactic reactions to the given agent, or who
have reacted early in the standard 12- step desensitization may experience fewer symptoms if desensitized using a 16- step protocol, which adds another
bag containing a 1/10,000
dilution of the full dose. The use of a 16- step or 20step protocol is reserved for high- risk patients.
Drug desensitization is more than a protocol. It
is an approach to specialized patient care. It thus
starts with an allergy evaluation of the patient, including an in- depth historical analysis of the patient’s hypersensitivity reaction, skin testing when
available, design and testing of an initial desensitization protocol, and adjustment of this protocol in
an iterative fashion based on the patient’s response.

SÁBADO, 29 DE MAYO DE 2021

COMUNICACIONES 7. RESPIRATORIO (Sala 1)
Moderadores:
Dr. Luis Moral Gil
HGU Alicante, Isabial, Alicante
Dr. Jaime Lozano Blasco
H. Sant Joan de Déu, Barcelona

53. EXPERIENCIA EN LA TRANSICIÓN EN
EL USO DE OMALIZUMAB EN DOMICILIO
EN PACIENTES ALÉRGICOS, EN EDAD
PEDIÁTRICA, DURANTE LA PANDEMIA
DE LA COVID-19.
F Quesada Sequeira, M Álvaro Lozano, R Jiménez Feijoó,
M Piquer, J Lozano, A Machinena, O Domínguez, SM Ramos, M Folqué
H San Joan de Déu

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir nuestra experiencia en el cambio en la administración de Omalizumab (OMZ) hospitalario a
domiciliario durante 1 año, de marzo 2020 - marzo
2021, en el periodo de pandemia.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio unicéntrico retrospectivo. Se incluyen pacientes que, por su patología alergológica, están
recibiendo omalizumab en el hospital, que aceptan la administración del fármaco en su domicilio
y completan el proceso de formación, sin descartar
los que tienen antecedentes de anafilaxia por su
patología alérgica de base. Criterio de exclusión:
pacientes/tutores no cumplidores. Seguimiento del
procedimiento con telemedicina, a excepción de las
visitas necesarias presenciales por la patología de
base. Se registran datos demográficos, indicación de
OMZ, intervalos dosis, antecedentes de anafilaxia,
incidencias en la administración/conservación del
biológico, reacciones alérgicas, discontinuación de
la administración domiciliaria y cumplimentación
con éxito del procedimiento.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se revisan un total de 32 pacientes que siguen tratamiento con OMZ. En marzo 2020 (pre-pandemia),
30 (94%) pacientes reciben OMZ hospitalariamente y 2 (6%) en domicilio.
Durante la pandemia se ofrece cambio a 28/30
(93%). Se excluyen 2 por baja adherencia. 16/28

(57%) aceptan cambio. 13/16 (81%) inician administración domiciliaria, 3/16 (18%) administración en
Centro de Atención Primaria (CAP). Varones 7/16
(44%). Mediana de edad 15.85 años, (RIC 14-16.35
años). Indicación de OMZ: asma 14/16 (87.5%), alergia alimentaria 1/16 (6%), queratoconjuntivitis vernal 1/16 (6%). Antecedente de anafilaxia 5/16 (31%).
Intervalo dosis quincenal: 12/16 (75%); mensual:
4/16 (25%). Completan con éxito la transición 14/16
(87,5%). Discontinuación administración domiciliaria: 1 paciente por incidencia en conservación de
vacuna y 1 por incidencia en la administración. No
notificación reacciones alérgicas/anafilaxias. A fecha marzo 2021, 16/32 (50%) reciben omalizumab
extrahospitalariamente, 13 en domicilio y 3 en CAP.
Conclusiones:

La pandemia ha potenciado el uso domiciliario de
OMZ, disminuyendo las visitas hospitalarias sin comprometer la seguridad del paciente y sus familias.
42. PATRÓN DE SENSIBILIZACIÓN A
LTP EN PACIENTES VALORADOS POR
ALERGIA RESPIRATORIA
IN Hernández Reinoso
Parc Taulí

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Conocer la prevalencia de sensibilización asintomática a LTP (Lipid transfer protein) en los pacientes
que consultan por clínica respiratoria. Correlacionar la sensibilización a LTP con la sensibilización a
pólenes y la edad.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional descriptivo, retrospectivo.
Entre febrero 2020 y febrero 2021. Criterios de inclusión: pacientes menores de 18 años con alergia respiratoria, a los que se realizó Prick test a la batería
de aeroalergenos, añadiendo LTP de rutina. Criterio
de exclusión: Clínica de alergia a vegetales. Revisión
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de historias clínicas. Variables: Prick test LTP y batería estándar de pólenes, IgE específica; edad, sexo,
clínica respiratoria (Asma, Rinitis).
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Incluimos 520, edad media 12 años (6 -18 años).
Prick positivo a LTP sin clínica de alergia a vegetales 33/520 (6,3%) de los pacientes. Edades 4-18 años
(10.9 años). El motivo de consulta fue asma y rinitis
15/33 y sólo rinoconjuntivitis 18/33. Sin sensibilización a pólenes 7 pacientes (4-11 años y un paciente
de 17). El resto (26/33) presentaban sensibilización
a más de uno: olea (66,3%), platanero (54,4%); artemisia (50%); gramíneas (73,9%) y 5/33 reconocían
todos los pólenes testados. Al rehistoriar sobre hábitos alimentarios un 33% en < 6 años; 40% de 7-10
años; 54.5% 11-15 años y un 83.4% de 16-18 años rechazaban algunas frutas. De los 26 tienen estudio
molecular a pólenes 8 pacientes: Ninguno positivo
a Ole e 7, Art v 3 y Par j 2, dos pacientes fueron positivos a Pla a 3 y de manera concomitante a Pla a 1.
Conclusiones:

La sensibilización a LTP parece ser precoz, incluso
a los 4 años. Es necesario explorar la sensibilización
cruzada. En nuestra muestra de pacientes pediátricos, la alergia a frutas no grave está infradiagnosticada, aumenta proporcional a la edad. Nos planteamos si la detección precoz podría prevenir la
evolución grave de estos pacientes
9. ANÁLISIS DEL EFECTO DEL
TABAQUISMO PASIVO EN EL ASMA
INFANTIL Y LA PERCEPCIÓN DEL DAÑO
A TRAVÉS DE UNA ENCUESTA
A Delgado Vicente, C Rivas Juesas
H de Sagunto

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:
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El 60.1% de los pacientes eran fumadores pasivos y
un 25.3% de las mujeres reconoció haber fumado
durante la gestación. El 53,1% de los fumadores lo
hacen dentro del hogar, y de ellos, tan solo un 39,9%
han tratado de dejar el hábito en el último año.
El 62 y 72% de los encuestados pensaban que el tabaquismo pasivo induce problemas respiratorios y
asma respectivamente. El 58,4% de los encuestados
cree que el tabaquismo en la gestación puede producir asma en los hijos. Entre las personas fumadoras
existía una menor percepción del daño del tabaquismo, encontrándose diferencias estadísticamente significativas con los que creen que no fuman (22,2% vs
28,18% p=0,009). Estas diferencias se acentúan cuando se evalúa el daño del tabaquismo en la gestación,
encontrándose menor percepción de daño entre fumadores (5,8%vs12%, p= 0,012).
El tabaquismo pasivo se asocia a la presencia de
asma (58% en asmáticos vs 41,4% en no asmáticos,
p=0.05), siendo esta la única enfermedad asociada
de entre las estudiadas en la consulta.
Conclusiones:

El tabaquismo pasivo es un problema relevante
en la consulta, encontrando una asociación con el
diagnóstico de asma. Entre las personas fumadoras
existe una menor percepción del daño, por lo que se
podría establecer una estrategia de educación centrada en este grupo
5. ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL
TABAQUISMO MATERNO GESTACIONAL
EN LA APARICIÓN DE ASMA EN EL
PRIMER AÑO DE VIDA.
C Rivas Juesas, L Fernández Monge, M Giner Crespo, A
Delgado Vicente, A Ledo García, A Coret Sinisterra
H de Sagunto

El objetivo es determinar la asociación entre el
asma infantil y el tabaquismo pasivo, así como investigar la percepción en los cuidadores acerca del
daño sobre la salud infantil que provoca el tabaco.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional, transversal, mediante encuesta realizada a los acompañantes de los pacientes de la
consulta externa de neumología y alergia pediátrica
del Hospital de Sagunto entre febrero y junio de 2019.

Estudio de una cohorte de recién nacidos en el Hospital de Sagunto (Valencia), entre septiembre de 2017
y octubre de 2018. Se recogieron variables demográficas y clínicas de la muestra. Se realizó un seguimiento de un año, valorando la incidencia de asma, otitis,
laringitis, neumonía, bronquiolitis, dermatitis atópica (DA), alergia alimentaria (AA) y BRUE. Se evaluó la asociación entre el tabaquismo materno y las

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se obtuvieron un total de 410 encuestas. El 71% de
los pacientes fueron acompañados por sus madres.

El objetivo de este estudio es evaluar el impacto del tabaquismo materno durante la gestación en la aparición
de asma y otras enfermedades infecciosas y alérgicas.
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enfermedades mediante un análisis bivariante y un
modelo de regresión logística múltiple. También se
investigó mediante modelos de efectos mixtos lineales robustos el impacto en el peso y talla de los niños.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 648 recién nacidos, 45,68% mujeres. 62,6% fueron alimentados exclusivamente con
lactancia materna (LM), un 24,61% tenían historia
familiar de atopia y un 25,3% de las madres declararon fumar. Las madres fumadoras optaron en menor
proporción por la LM (66, 05% vs 52,44% p=0,0063).
Los niños que desarrollaron asma el primer año de
vida eran hombres en un 68,32%, presentaban más
DA (27,72% vs 16,64% p=0,011) y AA (7,92% vs 3,35%
p=0,049). El riesgo de desarrollar asma es de 2,4 (1,583,56 p >0,0001) en los expuestos al tabaquismo, y disminuye un 5% por cada incremento en año de edad
de la madre. La fracción atribuible de riesgo para la
aparición de asma es del 22% en el total de niños y un
52% en los expuestos al tabaco durante la gestación.
Conclusiones:

La exposición al tabaco durante el embarazo es un
riesgo significativo para el desarrollo de asma durante el primer año de vida. Se podría eliminar el 52
% de los casos de asma si se evitase la exposición al
tabaco durante la gestación.
12. QUÉ HA SIDO DE NUESTROS
PACIENTES CON INMUNOTERAPIA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA?
Rebeca López Gómez, Genoveva del Río Camacho, Cristina Benítez Povedo, Jesús Rodríguez Catalán
Fundación Jiménez Díaz

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo principal: Establecer la evolución de las
inmunoterapias en prescripción en nuestro servicio
durante el estado de alarma en España por la pandemia SARS COV2.
Objetivos secundarios: Determinar si la vía subcutánea ha presentado mayores problemas de adherencia que la oral .Describir las características de nuestra población así como de las terapias establecidas.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo retrospectivo basado en la recogida de datos en consulta o mediante contacto
telefónico. La población diana son pacientes de 6 a
18 años con prescripción de inmunoterapia activa
entre el 14 de marzo y 21 de junio de 2020.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyen 119 pacientes en el cumplimiento de criterios. La descripción se realiza sobre 115 por 4 pérdidas de seguimiento.
La indicación principal de la inmunoterapia es rinoconjuntivitis y asma con un claro predominio
de pauta pre-coestacional siendo las gramíneas el
alérgeno más prescrito y la modalidad oral la de
elección en el 67%. Analizando nuestro objetivo
principal, encontramos problemas en el 22% de los
pacientes, 57% de los cuáles recibían modalidad
subcutánea. Los problemas atribuíbles al paciente
o familia (estrés, miedos, enfermedad) junto con la
dificultad para la continuidad de la pauta son los
principales motivos. Estadísticamente significativa
es la diferencia al comparar los pacientes con pauta
subcutánea que presentaron intercurrencias (15 de
39 totales) con los de la terapia oral (11 de 76).
Conclusiones:

La mayoría de nuestros pacientes no han presentado
problemas para continuar con la prescripción durante el estado de alarma. Las incidencias más planteadas partían del entorno del paciente y de la administración en centros sanitarios. En nuestra población la
pauta subcutánea ha supuesto más problemas que la
pauta oral considerando ésta última una buena opción en las circunstancias actuales.
46. CARACTERISTICAS CLINICAS DE UN
GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASMATICOS CON INFECCION POR EL
SARS-COV2 (COVID-19)
AO Moreno Salvador1, AL Hernández Pérez de Alejo2, JM Lucas Moreno2, MG Ortega Bernal2, L García-Marcos Álvarez2
HCU Vírgen De La Arrixaca , 2HC Vírgen de la Arrixaca

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Conocer las características clínicas de la infección
por la Covid-19 en niños y adolescentes asmáticos.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se recogieron todos los pacientes asmáticos con
diagnóstico de infección por la Covid-19 entre febrero de 2020 y febrero de 2021 de la Sección de Alergia
Pediátrica. Se revisaron las historias clínicas extrayéndose los siguientes datos: edad, sexo, test diagnóstico, lugar de exposición, tratamiento previo del
asma, comorbilidades, síntomas relacionados con
la Covid-19 y la evolución.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se obtuvo un total de 65 pacientes. Edad media de
10.2± 3.2 años. El 70.8 % eran varones. Los diagnósticos se hicieron por PCR en 42 y tests de antígeno
rápido en 23 niños. El lugar de exposición fue el hogar en el 58.4 % y el ocio en el 33.8 %. Solo el 36.9
% recibía tratamiento de mantenimiento del asma
en el momento del diagnóstico. De estos, el 75 %
utilizaba corticoides inhalados, el 20.8 % combinación de corticoides inhalados y LABA y el 2.8 %
montelukast. El 20.8 % precisó salbutamol inhalado
en los 3 meses previos al diagnóstico. El 21.5 % presentó comorbilidades, siendo la obesidad el 92.9 %
de éstas; la inmunosupresión el 7.1 % y la epilepsia
7.1 %. El 49.2 % presentó síntomas, siendo los más
frecuentes: cefalea (62.5 %), rinorrea y/u obstrucción nasal (46.6 %), tos (31.2 %), odinofagia (31.2
%), fiebre (21.5 %), astenia (12.5%), hipo/ageusia
(15.6 %), hipo/anosmia (12.4 %), nauseas (9.4%) y
dolor abdominal (9.4%). Otros menos frecuentes
fueron: mialgia (3.1 %), exantema (3.1 %), dolor torácico (3.1%) y sibilancias (3.1%). Ningún paciente
requirió ingresó hospitalario ni presentó Síndrome
Inflamatorio Multisistémico (SIMped-S) en su evolución.
Conclusiones:

La infección por la Covid-19 cursó con síntomas
leves y no provocó exacerbación del asma en estos
paciente.
19. VARIACIÓN MENSUAL DE LOS
VALORES DE IGE ESPECÍFICA A
NIVEL POBLACIONAL FRENTE A LOS
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS DE
NUESTRA ÁREA
A Mazón Ramos1, DT- Jang1, S Uixera1, J Suárez2

Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe. Valencia, 2Departamento de Biología de Órganos y Sistemas, Área de Botánica,
Universidad de Oviedo, Oviedo

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Entre los diferentes datos que se valoran para prescribir inmunoterapia específica (ITE) frente a polen
se incluyen los niveles de IgE especifica. Nuestro
objetivo era valorar la variación de estos niveles a lo
largo de los diferentes meses del año.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se registraron datos, de los años 2012 a 2019, de recuentos polínicos de nuestra área (Cupressaceae/
Taxaceae, Platanus, Olea, Poaceae, Amaranthaceae,
Urticaceae) y de niveles de IgE especifica (método

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

Immuno-CAP) frente a los principales alergenos
(Cupressus arizonica, Platanus, Ole e 1, Phl p 1+5, Chenopodium, Salsola, Parietaria). Esos niveles correspondían a niños con asma y/o rinoconjuntivitis con
pruebas cutáneas prick positivas frente a pólenes.
Los datos recogidos se agruparon por mes de calendario, y se analizaron con el programa SPSS 15.0.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

A nivel poblacional hubo variaciones mensuales
significativas (p<0,05) en los valores medios de
IgE específica de todos los pólenes, con cifras que
oscilaban (máximo - mínimo) entre los siguientes
valores: Cupressus arizonica (10,6 - 3,8), Platanus
(11,2 - 1,1), Ole e 1 (24,3 - 7,8), Phl p 1+5 (28,1 - 9,4),
Chenopodium (5 – 0,88), Salsola (9,5 – 1,1), Parietaria
(19,8 – 3,9), valores que se llegaban a multiplicar por
10. El mínimo se dio en el mes de enero en todos,
excepto Cupressus arizonica (diciembre), Platanus y
Salsola (febrero). Los máximos se dieron en los meses de abril-mayo (Cupressus arizonica), mayo (Platanus, Chenopodium, Parietaria), junio (Salsola), junio-julio (Phl p 1+5) y julio-agosto (Ole e 1), unos 2-3
meses después de los máximos recuentos polínicos.
Conclusiones:

Los niveles de IgE específica a nivel poblacional frente a polen varían grandemente a lo largo del año. Si se
valoran esos niveles para decidir ITE se debe considerar que el mes de extracción de muestra de sangre
puede tener un impacto determinante en ellos.
35. SEGUIMIENTO DE UNA COHORTE
DE NIÑOS ASMÁTICOS CONTROLADOS
EN CONSULTAS ESPECIALIZADAS
DURANTE 7 AÑOS
N Marco Lozano1, L Moral Gil2, JA Quesada Rico3, MT Toral Pérez2, B García Avilés4, MJ Forniés Arnau5, C González Toro5, FJ Canals Candela6, MA Fontalvo Acosta7

H Vega Baja de Orihuela , 2HGU de Alicante, 3Dpto. Medicina Clínica, Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández Elche, 4HCU de Sant Joan d’Alacant, 5HGU de Elda, 6HGU de Elche ,
7
HU del Vinalopó de Elche
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Conocer el perfil del paciente que no presenta remisión de su asma y del paciente que presenta asma
moderado-grave, tras 7 años de seguimiento, con los
datos disponibles en la práctica clínica habitual.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de pacientes < 15 años atendidos por asma en
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2012 en consultas especializadas, de 6 hospitales y
actualización transversal del estado de la cohorte
en el año 2019. Se extrajeron los datos de la historia
clínica o entrevista telefónica referidos a sus características, grado de control, gravedad y tratamiento
durante los 7 años siguientes.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Fueron incluidos 705 pacientes, 61% varones; edad
mediana en primera visita 5 años, rango intercuartílico 3-8; edad mediana al inicio de síntomas 1 año,
rango intercuartílico 0-3. Encontramos atopia en el
72%: sensibilizados a alérgenos 68%, rinitis alérgica 54%, dermatitis atópica 23%, alergia a alimentos
14%. Se prescribió inmunoterapia al 27%.
Tras 7 años el 69% mostró remisión clínica de su
asma, persistiendo en el 31%. Los factores asociados
a la persistencia de asma, fueron asma en los padres
(41-28%, p=0.001), la sensibilización a alérgenos (3915%, p<0.001), la presencia de rinitis alérgica (40-21%,
p<0.001) y alergia alimentaria (54-28%, p<0.001).
68 pacientes (10%) tenían asma moderada-grave
tras 7 años de seguimiento, definida por: pacientes
con asma bien controlada, que precisan tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalados y
pacientes con asma parcialmente o mal controlada
independientemente del tratamiento de mantenimiento. Los factores asociados con asma moderada-grave, fueron la sensibilización a alérgenos (132%, p<0.001) y la rinitis alérgica (15-3%, p<0.001).
Conclusiones:

Casi el 70% de nuestros pacientes presentan remisión clínica de su asma con la edad, el 10% presentan asma moderada-grave y requieren seguimiento
especializado continuado, pero es muy infrecuente
el mal control. La atopia es un factor significativo
asociado a la persistencia y gravedad de asma.
76. PERFIL DE CITOQUINAS ASOCIADO
CON SIBILANCIAS RECURRENTES TRAS
BRONQUIOLITIS GRAVE
ML García García1, S Alcolea Ruiz1, A Ruiz Vicente1, L
García Martín1, I Barragán Cirne1, E Andreu Villalpando1,
B Sastre Turrión2, V del Pozo Abejón2, F Pozo Sánchez3, I
Casas Flecha3, C Calvo Rey4

Servicio de Pediatría. HU Severo Ochoa, 2Servicio Inmunología
FJD, 3Laboratorio Gripe y Virus Respiratorios. ISCIII. Majadahonda, 4Servicio Pediatría. HU La Paz
1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La respuesta inmune frente a las infecciones respiratorias graves en el lactante puede contribuir al de-
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sarrollo posterior de sibilancias recurrentes y asma.
Nuestro objetivo fue estudiar la asociación entre la
respuesta inmune y el desarrollo de sibilancias recurrentes (SR) en lactantes con bronquiolitis.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio prospectivo incluyendo los <12 meses ingresados por bronquiolitis con edad actual entre
3-6 años. Al ingreso se recogieron prospectivamente
datos clínicos y se realizó RT-PCR para 16 virus respiratorios en aspirado nasofaríngeo (ANF). En el sobrenadante del ANF se determinó la concentración
de IFN-Gamma, IL-10, periostina y linfopoyetina del
estroma tímico (TSLP).
A los 3-6 años se invitó a los padres a una entrevista
telefónica acerca de: ??episodios de sibilancias; atención en urgencias e ingresos por causa respiratoria y
tratamiento antiasmático. Se utilizó el cuestionario
ISAAC de síntomas de asma para niños de 6-7 años.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyeron 267 niños con edad 4,4±0.9 años. El
86% tuvo ingreso identificación viral positiva. Presentaron sibilancias recurrentes 192(72%) niños,
133(49,6%) precisaron atención en urgencias y
52(19%) ingreso por este motivo. La prevalencia actual de asma fue 34%.
Los niños VRS(+) presentaron niveles mayores de
TSLP(p=0.02) y metapneumovirus(+) menores niveles de IFN-Gamma(p<0.001).
Se detectaron menores concentraciones de
IFN-Gamma en los niños con sibilancias recurrentes(p=0.02), asma en los últimos 12 meses(p=0.003),
necesidad de urgencias por broncoespasmo(p=0.07),
tratamiento con broncodilatadores(p=0.04), corticoides orales(p=0.02) e inhalados(p=0.005).
Los niveles de periostina fueron menores en los
niños con asma actual(p=0.03), con necesidad de
atención en urgencias(p=0.008) e ingreso hospitalario por sibilancias(p=0.001), tratamiento broncodilatador(p=0.05), corticoides orales(p=0.007) y
corticoides inhalados(p=0.009)
Los niños que precisaron montelukast y montelukast
+ budesonida presentaron menores concentraciones
de IL-10(p=0.01 y p=0.006 respectivamente).
Conclusiones:

Nuestros hallazgos muestran que las infecciones
respiratorias virales en los lactantes se asocian con
diferente respuesta inmune que puede tener un papel relevante en la evolución respiratoria posterior.
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COMUNICACIONES 8. MISCELÁNEA (Sala 2)
Moderadores:
Dra. M.ª Teresa Guerra Pérez
CS Jerez Sur. Área de Gestión Sanitaria Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz
Dra. Pilar Llobet Agulló
HG de Granollers. Barcelona

34. NO ES ALERGIA TODO LO QUE
PARECE
MJ García Jesús, J Márquez Caballero, M Queralt García
de Góngora, P Crespo Moreira, AB Rodríguez Cejudo, JA
Bejarano Rojas

está descrito, pero se trata de algo muy inusual.
Es muy importante agotar todas las herramientas
diagnósticas posibles en casos de este tipo ya que la
adrenalina es un fármaco esencial en situaciones vitales como anafilaxia o parada cardiorrespiratoria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

62. ES NECESARIO UNA PCR PARA SARS
COV-2 PREVIO A LA REALIZACIÓN DE
UN PROCEDIMIENTO EN HOSPITAL DE
DÍA DE ALERGIA?
C Gómez Galán, A Machinena Spera, E Planas Xamani, E
Ezequiel Mónaco

HI Vírgen del Rocío

Paciente de 7 años, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que es derivado a consulta de
Alergología pediátrica por sospecha de alergia a
adrenalina.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

En un procedimiento odontológico le administran
anestésico local (mepivacaína + adrenalina) y de
manera inmediata aparece reacción cutánea con
eritema y prurito en la zona de inoculación, sin
acompañarse el cuadro de dificultad respiratoria ni
de ninguna otra clínica asociada. El paciente acude
a centro privado, donde se realiza prick test que es
negativo a anestésicos locales (mepivacaina, bupivacaina, lidocaina) y positivo a adrenalina, aunque
no aporta informe. Por este motivo, su pediatra lo
deriva a nuestro servicio y en su historia clínica queda registrada como alerta alergia a adrenalina.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

En nuestro centro se realiza las siguientes pruebas
complementarias:
– Prick test: mepivacaina/lidocaina/bupivacaina
negativo, adrenalina 7 mm
– Intradermorreacción con adrenalina (0,005 mg/
ml): negativa
Ante estos hallazgos se realiza prueba de exposición
controlada con el mismo anestésico local con el que
ocurrió el incidente, resultando negativa
Conclusiones:
La alergia a adrenalina es un hallazgo extremadamente raro. Revisando la literatura observamos que

Servicio de Pediatría, Consorci Alt Penedès Garraf, H Sant Camils
Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Los protocolos de Alergología adaptados no contemplan cribado “obligado” frente a SARS-COV-2
previo a hospital de día. teniendo en cuenta que
niños es difícil mantener las medidas higiénicas
recomendadas, se planteó PCR a estos pacientes.
El objetivo es conocer los casos COVID-19 en niños
programados para pruebas de alergia en hospital de
día.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo observacional. Se revisan PCR
realizadas 72 horas previas al ingreso en hospital de
día, desde julio-20 a febrero-21. Se revisa historia clínica para conocer si se ha realizado frotis nasal por
otro motivo durante pandemia.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

42 pacientes (76.9% hombres). Edad media 7.7 años
(1-14 años). 7 pacientes (16.6 %) han acudido en varias ocasiones a hospital de día. Se han realizado
54 PCR previo a ingreso, detectando 1 caso positivo
(2.38%) en un niño de 18 meses.
Desde el inicio de la pandemia se había realizado
frotis nasal a 5/42 pacientes (11.9%), 2 por fiebre, 2
por contacto estrecho y 1 como cribado pre-inter-
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vención quirúrgica, 2 fueron positivos (4.76%): 1 y
14 años respectivamente.
Los tres casos COVID-19 estaban asintomáticos, posible contagio domiciliario, con detección de progenitores positivos (asintomáticos) al estudiar a los
contactos.
Conclusiones:

Se han detectado tres casos COVID-19 (7.14%),
dos de los cuales menores de dos años, porcentaje ligeramente superior si comparamos con lo que
notifica la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica-RENAVE en la población de menos de 15 años
(5.3%). A pesar de que los protocolos no indican
realizar PCR-COVID-19 previo a pruebas de hospital de día, uno de los casos se detectó por dicho
cribado. Creemos aconsejable un cribado ya que es
frecuente que casos de infección Covid-19 cursen
asintomáticos, como los tres pacientes detectados
y sus progenitores. No obstante, se debe tener en
cuenta la limitación en número pacientes de nuestra revisión.
75. IMPACTO DE LA PANDEMIA POR
SARS-COV-2 EN UN HOSPITAL DE DÍA
DE ALERGIA PEDIÁTRICA
A Correro Almagro, M Guitart Martínez, C Remón García
HU Puerta del Mar

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Realizar un análisis comparativo de la actividad
asistencial llevada a cabo en el Hospital de Día de
Alergia Pediátrica de nuestro centro entre los años
2019 y 2020, describiendo los cambios que ha supuesto la pandemia por SARS-COV-2 en el desarrollo de dicha actividad.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas de los pacientes atendidos en
el Hospital de Día de Alergia Pediátrica del HUPM
durante los años 2019-2020.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

El número total de pacientes atendidos fue 224.
Por años: 2019 (N1=143), 2020 (N2=81). La frecuencia por trimestres fue: Enero-Marzo (N1=51; N2=34),
Abril-Junio (N1=41; N2=3), Julio-Septiembre (N1=23;
N2=16), Octubre-Diciembre (N1=28; N2=28). Dentro
de las diferentes pruebas realizadas destacan en
ambos años la realización de pruebas de exposición
controlada (PEC) siendo leche, huevo, betalactámi-
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cos y AINES, los alimentos y medicamentos más frecuentes estudiados.
Conclusiones:

– La pandemia por SARS-Cov2 ha supuesto un
gran impacto en el sistema sanitario, afectando de manera significativa al desarrollo de la
actividad asistencial habitual de los hospitales,
como evidenciamos en nuestro Hospital de Día
de Alergia Pediátrica con una reducción de su
actividad global anual de hasta un 43%.
– Al realizar un análisis por meses comprobamos
como el trimestre Abril-Junio/2020 es el más afectado, coincidiendo con la “primera ola” y la suspensión de la actividad asistencial no prioritaria.
– Como limitaciones principales al desarrollo de la
actividad destacan: la implantación del estado de
alarma con la suspensión inicial de la asistencia
sanitaria no prioritaria, la disminución en el número de derivaciones desde atención primaria, la
disminución en la asistencia por decisión propia
familiar, diversos cambios de ubicación del hospital de día provocados por reestructuraciones
hospitalarias para la adecuación de los circuitos
de atención a los pacientes y la lógica imposibilidad de suplir dicha actividad con telemedicina.
16. ESTUDIOS ALÉRGICOS REALIZADOS
EN PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA:
IMPACTO EN LAS UNIDADES DE
ALERGIA PEDIÁTRICA
AI Elola Pastor1, L Díaz Anadón1, A Pérez Pérez1, MA Vázquez Piñera1, P Toyos González1, P González Fernández1,
M Escarrer Jaume2
HUCA, 2Clínica Juaneda

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El prick test (PT) y las IgEs específicas, son recursos accesibles que permiten optimizar la derivación
de los pacientes a unidades de alergia pediátricas
(UAP). El objetivo es conocer la realización de PT
e IgEs específicas a neumoalérgenos en atención
primaria (AP), en pacientes que son derivados a las
UAP por patología neumoalérgica y analizar su repercusión en cuanto a los estudios realizads en las
UAP y en la selección de los pacientes.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Se incluyen pacientes pediátricos derivados a UAP
por patología neumoalérgica durante el año 2019. Se
analizaron los estudios realizados y los tratamientos pautados en la UAP, y se compararon mediante
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el test Chi cuadrado los pacientes sin estudios alérgicos en AP (GSIN) con los que tenían PT y/o IgEs
previas (GCON). Un valor de p <0,05 se considera
significativo. NS= No significativo
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Se incluyen 204 pacientes (75 mujeres), mediana de
edad de 9 años. 35,7% tenían GCON (11,7% PT, 22,5%
IgEs, 1,4% PT+IgEs). En UAP se realizarón PT al 100%,
IgEs al 6,3% (6,8% GCON vs 6,1% GSIN, p=NS). No
precisaron ningún tratamiento el 10,7% (2,7% GCON
vs 15,3% GSIN, p<0,001). Se indicaron medidas de evitación exclusivas al 2,9% (1,4% GCON vs 3,8% GSIN,
p=NS), tratamiento faramacológico al 37,2% (30,1%
GCON vs 41,2% GSIN, p= NS) e inmunoterapia al 49%
(65,8% GCON vs 39,7% GSIN, p<0,01).
Conclusiones:

Los pacientes atendidos en la UAP del GSIN precisan tratamiento alergológico con menor frecuencia,
mientras que a más pacientes del GCON se les indica inmunoterapia. Estos resultados pueden explicarse porque los pacientes GCON acuden con un
diagnóstico más orientado y ya han recibido otras
líneas de tratamiento.
21. DESARROLLO DE ENFERMEDADES
GRAVES TRAS LA INMUNOTERAPIA
ORAL
S Molo Amorós1, Á Córdoba Oñate2, S López López1, L Toledo Machado1, IL del Pino Hernández1, C Trujillo Cabrera1
CHU Insular Materno-Infantil de Canarias, 2Área de Salud de
Gran Canaria

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir el desarrollo de enfermedades relevantes
asociadas a la inmunoterapia oral (ITO) de leche.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio observacional retrospectivo donde se han
analizado los 29 pacientes con APLV sometidos a
ITO leche de vaca en nuestro centro entre 2018-2021.

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

El tercero, niña de 6 años que finaliza ITO leche
tras 18 semanas(2 anafilaxias,reacciones cutáneas y
rinitis). Tras 4 meses presenta síntomas cardinales,
siendo diagnosticada de DM-1(pendiete de genética
FOXP3).Al año de la ITO, comienza con dolor abdominal cólico, estancamiento ponderal y alteración
del comportamiento.Ante la sospecha enfermedad
celíaca, con IgA ATG 7,se decide realización de endoscopia resultando EEo,cediendo síntomas tras
IBP y descenso de leche de vaca a 50ml.
Por último, niña de 5 años con ITO leche durante
12 semanas, inicialmente presentando dolor abdominal y vómitos, con buena evolución posterior. Sin
síntomas compatibles con EEo.A los 2 años comienza mal control de asma a pesar de optimización de
tratamiento.Precisa 2 ingresos por neumonía con
derrame en LII,y otras 2 neumonías más en diferentes localizaciones.Procesos febriles recurrentes con
estudio de inmunidad normal, TACAR con bronquiectasias y atelectasias y crecimiento de P.aeruginosa y S.pneumoniae en esputo.
Conclusiones:

¿Ha influido la ITO en un empeoramiento del asma
y en el desarrollo de infecciones pulmonares graves?
¿Funciona la ITO como trigger para el desarrollo de
enfermedades autoinmunes(DM)en pacientes con
posibles mutaciones en el gen FOXP3?
Observamos mayor porcentaje de EEo que las descritas en el protocolo de la SEICAP (7% en 2 años).
¿Se está infravalorado en el protocolo? Sesgo de
selección de pacientes más graves en la muestra.
¿Cabría valorar endoscopia previa de forma sistemática?
58. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E
INMUNOLÓGICAS EN PACIENTES CON
SÍNDROME DE DELECIÓN 22Q11.2
E Pazos Coronado, M Pedrosa Domínguez, E Gabau Vila,
M García González, H Larramona Carrera, O Asensio De
la Cruz, L Valdesoiro Navarrete, R Ayats Vidal
HU Parc Tauli

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

De los 29 pacientes, 4 pacientes(13.8%) han presentado otras enfermedades después de realizar el procedimiento:
Dos de ellos presentaron clínica de disfagia, atragantamientos y epigastralgias.Uno con diagnóstico
anatomopatológico de esofagitis eosinofílica(EEo)
y duodenitis eosinofílica; el otro esofagitis secundaria a ERGE.

El síndrome de deleción 22q11.2(SD22q11) es el síndrome por deleción cromosómica más frecuente. Se
caracteriza por la tríada clínica: cardiopatía congénita, hipocalcemia e inmunodeficiencia primaria.
También hay un aumento de la susceptibilidad a
padecer trastornos autoinmunes.
El objetivo de este estudio es revisar las manifestaciones clínicas e inmunológicas de los pacientes
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diagnosticados de SD22q11 durante la edad pediátrica en nuestro centro.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo de pacientes con SD22q11
diagnosticados antes de los 18 años en nuestro centro entre 1999-2020. Se analizan las siguientes variables: sexo, edad en el momento del diagnóstico,
forma de presentación, características clínicas e inmunológicas.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Describir las características demográficas, clínicas,
diagnósticas y terapéuticas, así como la respuesta al
tratamiento con omalizumab en nuestro centro.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados
de urticaria crónica (UC) en la edad pediátrica (<
18 años) en los últimos 7 años. Los datos obtenidos
se expresan como mediana ± desviación estándar,
rango () y porcentajes %.

De 25 pacientes diagnosticados, 4 fueron excluidos (1
aborto y 3 por falta de información). De los 21 pacientes, 66% fueron varones y la edad media al diagnóstico fue de 3.9 años (mediana: 2, rango: 0-12). Todos
los casos fueron de novo. 12/21(57%) se diagnosticaron por estudio de patología neuropsiquiátrica y
3/21(14%) fueron diagnósticos prenatales por cardiopatía. 17/21(80%) disponen de estudio inmunológico
completo y de ellos, 5(29%) presentan inmunodeficiencia celular cuantitativa leve, 3(18%) alteración de
la función linfoproliferativa (respuesta a mitógenos
levemente disminuida), 1(14%) inmunodeficiencia
humoral (déficit de IgA) y 2 alteración en la respuesta
vacunal. Ninguno de los pacientes con estudio inmunitario alterado presentan infecciones de repetición.
6(29%) desarrollaron patología autoinmunitaria (4
hipotiroidismo, 1 vitíligo y 1 celiaquía). El 48%(10/21)
presentan historia de hiperreactividad bronquial/
asma (3/10 sensibilizados a aeroalergenos) y 1/21
(4,7%) dermatitis atópica. Otras anomalías asociadas: 33% estancamiento ponderoestatural, 86% neurológicas, 62% psiquiátricas, 33% urológicas, 29%
cardiopatías y 29% otorrinolaringológicas.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Conclusiones:

Conclusiones:

La mayoría de los pacientes estudiados presenta
una función inmunológica normal. En aquellos que
se observó una alteración de la misma, lo fue de forma leve y sin asociar repercusión clínica. Aun así,
es importante realizar un seguimiento de la función
inmune completo para prevenir complicaciones.

Aunque la UC es poco frecuente en pediatría, es necesaria la sospecha y derivación a entorno especializado. Un alto porcentaje de pacientes se benefician
de tratamiento con omalizumab requiriendo seguimiento estrecho dado el elevado índice de recaídas
tras su suspensión.

73. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
MANEJO DE LA URTICARIA CRÓNICA
ESPONTÁNEA EN PEDIATRÍA
G Merlos Giner, H Larramona, R Ayats, L Valdesoiro, M
García, O Asensio, J Rivera

39. ELEVACIÓN DE ENZIMAS
PANCREATICAS EN CONTEXTO DE UNA
REACCIÓN ANAFILACTICA
A González Amado, I Collazo Vallduriola, I Badia Vilaró,
AI Rodríguez, M Cerdán López, H Mulugeta Desta, J Baena Baca, R Díez Martín

Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. H Parc Taulí de Sabadell

En global, 39 pacientes han sido diagnosticados de
UC, 27 (67%) espontáneas (UCE) y 12 (33%) inducibles (UI). La edad al diagnóstico fue de 11 ± 4 años
(UCE: 10 años y UI: 14 años), predominando el sexo
femenino (64%). El 47,8% presentó angioedema y
el 25.6% antecedentes de atopia. El tiempo desde
el inicio de los síntomas al diagnóstico fue 6 ± 7 meses (2 meses-2 años). La mayoría de pacientes (23)
fueron derivados del ambulatorio. Elevación de valores de IgE presentes en el 42% y autoinmunidad
en 6 casos. Se indicó tratamiento con omalizumab
en 21 casos (58%) con una edad en la 1ª dosis de 12
± 4 años. La dosis inicial fue de 300mg/4semanas
excepto en 2 casos con dosis de 150mg/4semanas
(edades 4 y 6 años). Presentaron remisión completa 47.7% antes de los 3 meses y en 4 casos (19%) se
incrementó dosis para remisión completa. En 12 casos (57%) fue posible suspender omalizumab cuya
duración de tratamiento 16±19 meses (4-65 meses).
En 5 de ellos (42%) se reinició por reaparición enfermedad en un tiempo de 3 meses (2-11meses). No
se encontró ningún factor predictivo de respuesta al
tratamiento y/o recaída al suspenderlo.

H de Mataró
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

Se ha descrito que el páncreas podría ser un órgano diana en las reacciones alérgicas por alimentos,
afectación que se podría presentar en forma de pancreatitis aguda y/o hiperamilasemia. Presentamos
el caso de una reacción anafiláctica por avellana
que se asoció a elevación de las enzimas pancreáticas.

Comparar los pacientes dados de alta en urgencias
con juicio clínico de anafilaxia en 2019 y 2020.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 5 años con diagnóstico alergia alimentaria
múltiple (huevo, legumbres, frutos secos). Tras la ingesta de avellana presentó de forma inmediata erupción cutánea pruriginosa, odinofagia, abdominalgia,
tos y un vómito por lo que se le administró en domicilio dexclorfeniramina y prednisolona oral con poca
respuesta, por lo que fue llevado a urgencias. A su llegada se encuentra normotensión, hipoxemia, y en la
exploración física urticaria generalizada y sibilantes
espiratorios. Se le administró adrenalina, oxigeno,
volumen y dexclorfeniramina, metilprednisolona y
ranitidina endovenosas con remisión de los síntomas. Se solicitó analítica sanguínea (2-3 horas tras
la reacción) evidenciándose triptasa 10,2mcg/L, alfa-amilasa 1116 U/L y lipasa 1264,3 U/L. Se mantuvo en
observación 12 horas tras la reacción sin reaparición
de los síntomas, en control analítico previo al alta
se evidenció diminución de alfa-amilasa (317U/L) y
amilasuria (4732 U/L). Posteriormente, en control 48
horas tras la reacción se evidenció normalización de
triptasa (3,62mcg/L), amilasa y lipasa.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

La anafilaxia es una respuesta alérgica severa con
afectación sistémica, pero poco se sabe del compromiso de algunos órganos como el páncreas. Se han
descrito casos en los que reacciones alérgicas se han
asociado a afectación pancreática con elevación de
sus enzimas. Actualmente, en la práctica clínica
diaria solo disponemos de la medición seriada de
triptasa como examen de apoyo al diagnóstico de
anafilaxia. Se requieren más estudios para aclarar el
nivel de afectación del páncreas en las reacciones
alérgicas por alimentos y la utilidad de la medición
de enzimas pancreáticas en el diagnóstico de estas.
48. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA
ANAFILAXIA EN URGENCIAS
J Márquez Caballero1, MJ García Jesús1, M Queralt García
de Gongora2, JA Bejarano Rojas1, P Crespo Moreira2, AB
Rodríguez Cejudo1
HU Vírgen del Rocío, 2H Vírgen del Rocío

1

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Analizamos distintas variables demográficas, antecedentes familiares y personales de alergia/anafilaxia, alérgeno, clínica, tratamiento, identificación
como problema de salud, prescripción de adrenalina y control en alergología y diferencias entre años.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Revisamos 22 casos en 2019 y 9 en 2020, ninguno en
periodo de confinamiento, edad y distribución por
sexos similar (8.6 años, 55% varones).
No variación entre síntomas más frecuentes siendo
estos cutáneos más respiratorios (55.5%), seguidos de
cutáneos, respiratorios y digestivos, cutáneos, respiratorio, digestivo y neurológico un 11% en cada caso.
Proporción de pacientes con antecedentes personales/familiares de alergia o anafilaxia no tuvo variaciones en ambos periodos.
Alérgeno más frecuente en ambos periodos entrono
al 45% fueron por frutos secos, si bien durante 2020
se constata menor variedad.
Tratamiento más usado durante 2020 (66%) fue
adrenalina (83% IM), mientras que en 2019 se usaron
más los corticoides im.v75% de los casos se administró tratamiento sintomático en ambos periodos.
La estancia media hospitalaria fue de 8.7 horas. 88%
de pacientes se les prescribió adrenalina IM al alta.
33% de pacientes tienen identificado alergia como
problema de salud, menor que durante 2019.
Conclusiones:

Observamos una disminución del número de pacientes que consultan en urgencias hospitalarias
durante el periodo de pandemia probablemente
por la percepción de la población de saturación de
los mismos a pesar de ser la anafilaxia una afección
potencialmente mortal.
El manejo debe ser multidisciplinar ya que es importante identificar la gravedad del cuadro, así
como evitarlo e instruirlos en la administración rápida de tratamiento ante la sospecha.
Vemos como en 2020 en la mayoría de nuestros pacientes se administra adrenalina im, el tratamiento
de primera línea.
El tiempo de estancia en observación debería ser
mayor por el riesgo de reacción bifásica.
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7. ENFERMEDAD ALÉRGICA GRAVE Y
ANAFILAXIA EN EL SÍNDROME DE QT
LARGO CONGÉNITO
M Guitart Martínez1, C Remón García2, M Rodríguez
González2
HU Puerta del Mar, Cádiz, 2HU Puerta del Mar (Cádiz)

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

El Síndrome de QT Largo congénito (SQTLc) es una
canalopatía arritmogénica genéticamente determinada caracterizada por alteración en la repolarización ventricular predisponente a muerte súbita por
arritmia ventricular maligna tipo Torsade de Pointes, con prevalencia de 1:2000 y los βbloqueantes
como primera línea de tratamiento. 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 direcciones de los fármacos recomendados. Presentamos un
caso de enfermedad alérgica grave con SQTL.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Niño de 10 años con alergia al marisco y frutas rosáceas (Prup3+), anafilaxia, rinitis, asma alérgica
no controlada polisensibilizado y urticaria por frío.
Tratamiento inicial con dieta exenta, plan de acción
de anafilaxia, fluticasona/salmeterol, montelukast y
salbutamol a demanda. Posteriormente se diagnostica SQTLc iniciando tratamiento con bisoprolol,
revalorándose desde el punto de vista alergológico.
Proponemos retirada de βadrenérgicos, añadiendo tiotropio a corticoides inhalados, en anafilaxia
mantener autoinyector de adrenalina, facilitándose
plan por escrito modificado incluyendo glucagón
parenteral como segundo escalón en ausencia de
respuesta a adrenalina, e ipratropio como broncodilatador de primera elección. Se inicia Omalizumab.
Conclusiones:

Los pacientes con SQTLc y alergia tienen mayor
riesgo de episodios amenazantes para la vida y el
tratamiento de cada entidad puede impactar negativamente en la otra.
La adrenalina es el tratamiento de elección en anafilaxia incluyendo pacientes con SQTLc, a pesar del
riesgo aumentado de eventos cardíacos. En pacientes βbloqueados puede no resultar eficaz y precisar
glucagón parenteral.
Se deben evitar los βadrenérgicos, priorizar broncodilatadores anticolinérgicos y usar antihistamínicos seguros. Los corticoides orales han demostrado seguridad.
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Recomendamos facilitar planes personalizados por
escrito incluyendo estas precauciones.
49. AMPLIANDO EL ESPECTRO
GENE?TICO DEL SI?NDROME HIPER
IGE: NUEVA VARIANTE EN CARD11 EN
PACIENTE CON FENOTIPO COMPATIBLE
BA Urban Vargas1, F Quesada Sequeira1, A García García1, A Deyà Martínez1, J Antón1, JM Mosquera1, A Vlagea2, A Esteve Solé1, L Alsina1
HU Sant Joan de Déu, 2HC de Barcelona

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

CARD11 es una proteína estructural expresada principalmente en linfocitos T y B, que participa en la
señalización intracelular de sus principales receptores (TCR y BCR). Se describen mutaciones germinales asociadas a diferentes fenotipos clínicos,
como: inmunodeficiencia combinada grave (SCID),
inmunodeficiencia combinada (CID) y atopia; y linfoproliferación de células B (BENTA). Así mismo, en
2017 se han descrito variantes en CARD11 en pacientes con fenotipo HiperIgE.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Varón de 9 años con alergia al huevo resuelta y dermatitis atópica. A los 5 meses de edad presentó una
otitis media aguda por Pseudomonas aeruginosa.
Un mes después sufrió un ectima gangrenoso por el
mismo microorganismo, que acabó en sepsis grave.
Ante esta clínica se amplió el estudio inmunológico,
descartando enfermedad granulomatosa crónica e
inmunodeficiencia celular. A nivel humoral, se detectó un déficit de inmunoglobulinas (Igs) sin defecto vacunal asociado, normalizándose a los 2 años
de edad. A los 4 años presentó una otomastoiditis
y abscesos cutáneos por Staphylococcus. A los 6
años, a raíz de un cuadro de impotencia funcional
crónico, fue diagnosticado de osteomielitis crónica
no infecciosa (CNO), requiriendo tratamiento con
ácido zolendrónico, metrotexate y anti-TNF. En ese
momento se observa elevación persistente de IgA
e IgE (máxima 212KUI/L), con eosinofilia (máxima
1.6mil/mmcc). Ante paciente con cuadro de infecciones graves de repetición y enfermedad autoinflamatoria, se realizó exoma clínico True Site One
Expanded (TSO), identificándose una variante en
heterocigosis in silico patogénica en CARD11. La segregación familiar resultó negativa.
Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

Los avances en el diagnóstico genético en los últimos años han demostrado que variantes en un mis-
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mo gen puede dar distintos fenotipos clínicos. En
nuestro caso, la variante detectada en el paciente,
podría justificar el fenotipo tipo Hiper IgE, a la espera de estudios funcionales que validen su patogenicidad.
33. ERRORES CONGÉNITOS DE
LA INMUNIDAD EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS: ¿SON UN FACTOR DE
RIESGO DE COVID-19 GRAVE?
A García García1, A Deya Martínez1, A Vlagea2, V Fumadó1, M Lanaspa1, C Fortuny1, M Español1, A González1, A
Esteve Solé, M Juan1, L Alsina1
H Sant Joan de Déu, 2H Sant Joan de Déu. HC-IDIBAPS

1

Objetivo / Caso Clínico: Introducción:

La inmunodeficiencia primaria (o error congénito
de la inmunidad, IEI), como factor de riesgo para
COVID-19 grave aún está por definir. El objetivo de
este estudio es describir la clínica de COVID-19 en
pacientes pediátricos y adultos jóvenes con IEI.
Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción
del caso:

Estudio descriptivo prospectivo con recogida de datos clínicos de pacientes con IEI (≤ 22 años), con infección por SARS-CoV-2 (PCR positiva en aspirado
nasofaríngeo y/o anticuerpos específicos). Realizado de mayo de 2020 a febrero de 2021 en un centro
terciario pediátrico. El proyecto fue aprobado por el
comité de ética y los pacientes/tutores firmaron el
consentimiento informado.
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios:

19 pacientes infectados: 11 varones (52,4%), mediana de edad 15 años (RIC 12-16,5), grupos de IEI: 2
inmunodeficiencias celulares, 9 inmunodeficiencias celulares asociadas a síndromes, 3 inmunodeficiencias humorales, 1 defecto de fagocitosis, 2 enfermedades por desregulación inmune y 2 defectos
de inmunidad innata. Ningún paciente con inmunodeficiencia combinada grave o defectos de la vía
del interferón tipo I (IFN-I). Dos pacientes recibían
inmunoglobulinas sustitutivas.
17/19 presentaron un score de enfermedad leve
ambulatoria en la escala de progresión clínica de
infección por SARS-CoV-2 de la OMS: score 1/10 en
7 pacientes (asintomáticos) y 2/10 en 10 pacientes
(sintomáticos leves, más frecuentemente mucosidad de vías respiratorias altas (7), fiebre (6), tos (6)).
2/19 pacientes (con alteración de inmunidad innata) presentaron neumonía (score OMS 4 y 5/10, sin
ingreso en intensivos).
Conclusiones:

En nuestra cohorte, 17 de 19 pacientes con IEI y COVID-19 fueron asintomáticos o sintomáticos leves,
curso similar al descrito en población pediátrica
sana, en concordancia con otras series descritas de
IEI. No obstante, los IEI descritos hasta el momento
asociados a COVID-19 grave (defectos genéticos o
autoanticuerpos de la vía del IFN-I, defectos de la
vía NFkβ e inmunodeficiencias combinadas graves)
no están representados en nuestra cohorte.
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ENCUENTRO CON EL EXPERTO (Sala 3)
30 años de Alergoide Monomérico Carbamilado
Moderadora:
Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Pediatra Alergóloga. Unidad de Neumología y Alergia. Clínica Juaneda, Palma de Mallorca
Presidenta de la SEICAP
APORTACIÓN DEL ALERGOIDE
MONOMÉRICO A LA INMUNOTERAPIA
Dr. Javier Torres Borrego

MONOMERIC ALLERGOID FOR A SAFE
SLIT
Dr. Enrico Compalati

A mediados de los años 80 el equipo de investigación
de Lafarma SpA aplicó la reacción de carbamilación
controlada a los extratos alergénicos, obreniéndose
un producto con características de alergoide sin alterar la individualidad de cada una de las proteinas
que conforman el extracto alergénico. A este nuevo
extracto se le conoce como Alergoide Monomérico.
La carbamilación controlada modifica el terminal
amino de las lisinas, peerdiendo su carácter iónico
y como consecuenciaa se produce una disminución
de la afinidad de las proteínas alergénicas por la inmunoglobulina E, lo que le confiere el carácter de
alergoide. Al mismo tiempo, la carbamilación mantiene prácticamente inalterado el peso molecular de
las proteínas que conforman el extracto alergénico.
Otras de las caracrterísticas del Alergoide Monomérico es la resistencia a la acción de ciertas proteasas, presentando un particular comportamiento a
la hora de la absorción intentinal, induciendo una
respuesta tolerogénica.
Esas propiedad del Alergoide Monomérico permitieron por primera vez en la historia, la utilización
de un alergoide por vía sublingual, eficaz y seguro.
Los estudios que se presetan muestran estas particularidades del Alergoide Monomérico Carbamilado, así como su actividad inmunológica y seguridad
en la inmunoterapia específica.
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Los frutos secos (FS) son un grupo heterogéneo de
productos vegetales que incluye distintas semillas
provenientes de diferentes familias botánicas y cuyo
nombre procede de que se comercializan tras un
proceso de secado, pero no constituyen una unidad
botánica o taxonómica, aunque presentan grandes
similitudes alergénicas. Los frutos secos (FS) son
uno de los alimentos frecuentemente implicados en
la alergia alimentaria, con prevalencias de aproximadamente el 2% (1). Las alergias alimentarias son
reflejo de la identidad cultural y del estilo de vida
y en nuestro país la prevalencia de alergia a frutos
secos no está completamente definida, pero la nuez
(7,7%), el cacahuete (7,2%) y la avellana (6%) son
los FS con mayores tasas de sensibilización (2). En
Europa, diversos estudios han demostrado variaciones regionales producidas por los diferentes hábitos
de consumo o las edades de los pacientes incluidos
(3,4) siendo la avellana el FS con mayor frecuencia
de sensibilización en Europa (9,3%) aunque con
grandes diferencias geográficas, encontrando la menor frecuencia en Islandia (1.3%) y la mayor en Suiza (17.8%); la nuez era el segundo FS implicado. En
el único estudio prospectivo de prevalencia realizado en España, el estudio PREVALE (Prevalencia de
Alergia Alimentaria en Leganés), la incidencia acumulada de alergia a FS en los tres primeros años de
vida era del 0.83%, representando la nuez el 50% de
los casos seguido del cacahuete (40%) y el anacardo (20%). En el mundo anglosajón el cacahuete es
el principal fruto seco causante de alergia, pero en
nuestro país este puesto lo ocupa la nuez de nogal.
Los FS pueden ocasionar con frecuencia reacciones
anafilácticas graves y pueden estar asociados a otras
alergias alimentarias con la consiguiente disminución de la calidad de vida de los pacientes (5). El

papel preponderante que juegan los FS como causa de anafilaxia sobre todo en niños mayores, está
ampliamente descrita (6) y ocurre fundamentalmente en niños con sensibilización a proteínas de
almacenamiento que vemos habitualmente en la
zona mediterránea. Cuando se realiza el diagnóstico
molecular se pueden distinguir dos grandes grupos
de alérgicos a frutos secos, los sensibilizados a proteínas de almacenamiento como son las 2S albúminas, las 7S y 11S globulinas, pudiendo desencadenar
reacciones graves al ser proteínas muy estables. Ello
nos obliga como alergólogos pediátricos a prescribir
y educar a estos pacientes y sus familias en el reconocimiento de las reacciones alérgicas graves, así
como en el manejo y autoadministración de los autoinyectores de adrenalina. Otro grupo de pacientes
estarán sensibilizados a panalérgenos como la LTP
(proteína trasportadora de lípidos) y las proteínas
homólogas a Bet v 1. En estos casos encontraremos
sensibilización a múltiples frutos secos debido a la
reactividad cruzada por la marcada homología entre las diferentes proteínas de estos alimentos y la
expresividad clínica de este grupo de pacientes puede tener un amplio espectro de gravedad.
La co-sensibilización entre FS es frecuente y no tanto la co-alergia (2), por lo que un resultado positivo
obtenido por medio de una prueba cutánea de prick
o de la determinación de la IgE específica pueda no
ser clínicamente relevante (7), por ejemplo, en el
caso de las nueces, hasta el 80% de las PPO con ellas
son negativas cuando el paciente lleva una dieta de
exclusión basada únicamente en las pruebas cutáneas o determinación de IgE específica (8). Es conocida la reactividad clínica que se encuentra entre las
diferentes nueces como la de nogal, pecana y macadamia. La co-alergia entre anacardáceas también
es muy frecuente (80%) así como con otras nueces
como avellana y nuez de nogal (9). Pero a pesar de
que la co-alergia no es tan frecuente no debemos
perder de vista que existen datos en modelos animales que estudian el efecto de una alergia primaria
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a un alimento sobre el desarrollo de alergia a un segundo alimento (10).
A pesar del conocimiento de los patrones de co-alergia y polisensibilización (11), de la influencia de la
sensibilización concomitante a pólenes, así como
de los avances en el diagnóstico de la alergia a los FS
que ha supuesto el utilizar el diagnóstico molecular
(2,12),la realización de una prueba de provocación
o exposición (PPO) sigue siendo el patrón oro en el
manejo de estos niños. La prueba de provocación
o exposición oral (PPO) con es la prueba definitiva
para realizar el diagnóstico de la alergia alimentaria existiendo numerosas publicaciones y posicionamientos sobre la forma de realización de la PPO
(13-15). Es necesario recordar que debe hacerse un
uso juicioso de las PPO dada la posibilidad de aparición de reacciones graves. Al realizar las pruebas de
exposición debemos saber que el procesamiento de
los FS, como pueden ser el tueste y varios tipos de
cocción, puede causar cambios en las propiedades
alergénicas de los mismos (16,17). El procesamiento térmico reduce la alergenicidad de las proteínas
PR-10 de la avellana y almendra, pero no de las LTPs
y las proteínas de almacenamiento (18). Por el contrario, el asado o tostado del cacahuete aumenta su
alergenicidad, mientras la cocción en agua la disminuye (19). Los FS procesados podrían ser tolerados
por pacientes que reconocen únicamente proteínas
termolábiles tipo PR-10, mientras que no sucedería
así con los crudos.
La alergia a los frutos de cáscara suele comenzar en
la infancia, aunque en ocasiones ocurre por primera
vez en la edad adulta. Generalmente es persistente
y aproximadamente solo un 10%- 20% de los niños
superan su alergia consiguiendo la tolerancia (20).
Dada esta baja probabilidad de conseguir de forma
natural la tolerancia a los FS se han desarrollado en
los últimos años tratamiento con Inmunoterapia
oral, sublingual y epicutánea fundamentalmente
con avellana y cacahuete.
El estudio LEAP (Learning Early About Peanut
allergy) ha demostrado que la alergia al cacahuete
puede prevenirse, en población de riesgo alérgico,
con la introducción precoz de los 4 a los 11meses de
edad, del cacahuete en la alimentación del lactante
(21). En población sin riesgo alérgico, el estudio EAT
(22) (Enquiring About Tolerance) el análisis “por
protocolo”, con aquellos participantes que habían
cumplido las instrucciones del estudio, demostró
una clara reducción de la alergia al cacahuete en
aquellos niños que lo habían introducido en su alimentación de forma precoz. No existen estudios de
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prevención con otros FS que no sean el cacahuete,
pero hay razones para plantear la hipótesis que la
introducción precoz de estos FS en la alimentación
del lactante puede prevenir la aparición de alergia
a otros FS.
A pesar de todos los datos conocidos y de la ingente
bibliografía al respecto del tema se plantean a nivel práctico en el día a día de nuestras consultas de
alergia pediátrica, muchas incógnitas sobre esta patología alérgica:
1. ¿Cuál es la magnitud del problema de la alergia
a los frutos secos en nuestro país?
2. ¿Cuál es el fruto seco que es realmente importante en nuestro medio?, ¿qué papel tiene el cacahuete?
3. ¿Podemos identificar a los niños con riesgo de
sufrir una alergia por frutos secos?
4. ¿Todas las alergias a frutos secos son graves?,
¿podemos evaluar la posible gravedad?
5. Cuando hacemos el estudio alergológico, ¿tenemos extractos diagnósticos de calidad?, ¿qué
valor damos a los resultados positivos?, ¿es una
verdadera alergia o únicamente reflejan cosensibilización?
6. ¿Cómo realizamos la prueba de provocación?,
¿Cuántas piezas debemos proporcionar en la
prueba?, ¿realizamos prueba de provocación a
todos los frutos secos?, ¿hacemos pruebas con
mezclas de frutos secos?
7. ¿Recomendamos realizar dieta de exclusión de
todos los frutos secos? y ¿qué hacemos con los
frutos secos que nunca ha tomado?
8. ¿A que pacientes realizamos la prescripción de
adrenalina autoinyectable?
9. Como la evolución hacia la tolerancia natural
de la alergia a los frutos secos es baja, ¿proponemos realizar tratamiento con inmunoterapia
oral con cacahuete, avellana, nueces etc?
10. Dada la magnitud del problema, ¿podemos prevenir la alergia a frutos secos?
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SITUACION ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE
LA ALERGIA A FRUTOS SECOS
Cristina Blasco Valero

Unidad de Alergología Pediátrica. Hospital Universitario Miguel
Servet. Zaragoza

La alergia a frutos secos es una de las causas más
frecuentes de alergia alimentaria en todo el mundo
y a cualquier edad. Su consumo y su empleo en productos manufacturados es cada vez mayor favorecido por sus beneficios nutricionales y de protección
cardiovascular. La prevalencia de la alergia a frutos
secos está en aumento y las reacciones alérgicas debidas a su ingesta pueden ser graves (1).
Epidemiología

Existen numerosas limitaciones para cuantificar la
alergia a los frutos secos. La mayoría de estudios se
basan en encuestas sobre alergia reportada por los
propios pacientes lo que conlleva un exceso de diagnóstico. En muchas ocasiones se engloba a todos los
frutos secos sin especificar cuál de ellos es el causante de la clínica y muchos estudios incluyen al cacahuete entre ellos. Las últimas revisiones sistemáticas estiman que la prevalencia de probable alergia
a los frutos secos está entre el 0.05 y el 4.9%(2) pero
si se incluyen estudios con pruebas de provocación
oral la prevalencia baja hasta el 1.6%. La prevalencia
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de alergia a frutos secos en Reino Unido se sitúa en
un 2% para población pediátrica y un 0.5% de los
adultos (3). En estudios realizados en Estados Unidos
se observa un incremento de alergia a frutos secos
en las últimas décadas en menores de 18 años del
0.2% al 1.1%. Existen pocos estudios sobre la prevalencia individualizada para cada fruto seco. La alergia al cacahuete está heterogéneamente distribuida
siendo más frecuente en países anglosajones donde
su consumo es mayor como Reino Unido, Estados
Unidos y Australia. La alergia a otros frutos secos
también es frecuente en Estados Unidos como demuestran estudios que encuentran una prevalencia
de alergia a frutos secos similar a la del cacahuete
siendo la nuez responsable del 34% de los casos
(4)
. En Europa existen importantes diferencias geográficas en cuanto a la incidencia y el tipo de fruto
seco más implicado. La alergia a la avellana afecta
al 1.3% de la población de Islandia, al 6% en España
y al 17.8% en Suiza. La alergia a la nuez se estima
del 0.1% en Islandia, del 7.7% en España y del 5.6%
en Suiza. Estas diferencias se deben a la influencia
de la polinización que varía en las diferentes áreas
geográficas y su reactividad cruzada con los frutos
secos(5,6). En España según los datos aportados por
los estudios epidemiológicos multicéntricos Alergológica y Vegetalia, los frutos secos son la segunda
causa de alergia a alimentos de origen vegetal tanto
en la edad adulta como en la infancia (7). En nuestro
medio la nuez parece ser la principal responsable
de alergia a frutos secos seguida de cerca por la avellana, almendra y cacahuete (8). La alergia a frutos
secos es persistente en la mayoría de los casos. De
los niños menores de dos años con alergia al cacahuete el 20% podría superarla en el futuro pero
cuando hablamos de frutos secos en general solo un
9% llega a superarla antes de los seis años de edad.
Es frecuente que en la infancia aparezca alergia a un
único fruto seco o al cacahuete pero con el paso del
tiempo la sensibilización a múltiples frutos secos es
la norma. Datos del Reino Unido hablan de alergia a
múltiples frutos secos en el 2% de niños de entre 0
y 2 años y un aumento hasta el 47% en los niños de
14 años (9). En el estudio europeo multicéntrico “Pronuts” llevado a cabo en tres ciudades europeas mediante pruebas de provocación oral, la coexistencia
de alergia al cacahuete, frutos secos y sésamo llega
hasta el 60% de los pacientes (10).
Factores de riesgo de alergia a frutos secos:

Los factores de riesgo para desarrollar alergia a los
frutos secos se han estudiado ampliamente para la
alergia al cacahuete. Con frecuencia coexisten aler-
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gia al cacahuete y otros frutos secos por lo que estas
conclusiones pudieran ampliarse a todos ellos. La
historia de atopia personal y familiar es un factor
de riesgo sobre todo en casos de dermatitis atópica
grave y alergia al huevo. Se postula que en muchos
casos de alergia al cacahuete la sensibilización ha
ocurrido vía transcutánea en pacientes que han perdido la función barrera de la piel debido a su dermatitis. Pacientes con dermatitis atópica y mutaciones en el gen de la filagrina tienen mayor riesgo
de alergia al cacahuete (11). Existe mayor incidencia
de alergia al cacahuete en países en los que la introducción de los frutos secos se retrasaba en la infancia (Estados Unidos, Reino Unido, Australia…).
En el estudio LEAP (Learning Early about Peanut
Allergy) se aleatorizaron niños entre 4 y 11 meses
con alergia al huevo y/o dermatitis atópica grave
para consumir o evitar cacahuete. En pacientes de
alto riesgo la introducción precoz del cacahuete disminuye el riesgo de alergia. Se conoce como “hipótesis de la exposición dual” por la que la exposición
oral a un alérgeno favorece su tolerancia mientras
que la exposición cutánea aumenta la alergia. Una
posible explicación de la baja incidencia de alergia
al cacahuete en algunos países como Israel puede
ser la introducción precoz de los cacahuetes en la
dieta de los niños. Sin embargo en otras regiones
del mundo como Siberia la alergia a los frutos secos
es anecdótica (menor del 1%) en ausencia de introducción precoz de los mismos. Por la tanto la edad
de introducción de los alimentos parece ser un factor relevante pero no el único (12,13). La forma de consumo de los frutos secos también parece influir en
la incidencia de alergia. En países asiáticos donde se
consume el cacahuete cocido o frito la incidencia
es menor que en países occidentalizados donde se
suele consumir frito. En países mediterráneos en los
que la alergia a los frutos secos en muchos casos va
precedida de alergia a frutas rosáceas y sensibilización a proteínas LTP, la alergia al melocotón parece
ser un factor de riesgo para desarrollar en el futuro
alergia a los frutos secos. Una reacción grave con
frutos secos es un factor de riesgo para futuras reacciones graves.
Manifestaciones clínicas:

La alergia a los frutos secos se manifiesta sobre
los dos años de edad y el número de frutos secos
a los que el paciente se va sensibilizando suele ir
en aumento hasta la edad adulta. Casi el 70% de
los pacientes reacciona tras la primera exposición
al fruto seco. Los síntomas son principalmente IgE
mediados. Es frecuente la aparición de sintomato-
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logía solo con el contacto sin llegar a ingerirlos o
incluso por inhalación en personas muy sensibles.
Las reacciones pueden ser graves. El cacahuete y los
frutos secos son responsables del 70-90% de las reacciones anafilácticas mortales y los frutos secos del
40% de las reacciones anafilácticas en global (14). La
gravedad de las reacciones se asocia a la coexistencia de otras enfermedades alérgicas como el asma
sobre todo en casos de mal control. Hasta el 78% de
los casos de anafilaxia fatales se dan en pacientes
con asma. Otros factores de riesgo para presentar
reacciones graves son la cantidad ingerida, el antecedente de reacción previa grave y la adolescencia
cuando se asocia a actitudes de riesgo como ingestas
accidentales, no llevar o no administrarse la adrenalina en caso de reacción, etc. Las pruebas diagnósticas determinan probabilidad de reactividad clínica
pero no predicen gravedad en sí mismas, salvo en
casos en los que se encuentra sensibilización única a algunas proteínas como las PR-10 asociadas al
“síndrome polen-frutas” que se asocian a síntomas
leves. Existen estudios de investigación con test de
activación de basófilos en niños alérgicos al cacahuete en los que sí se ha visto capacidad de predecir
severidad y umbral de reacción (15). Los frutos secos
pueden producir síntomas más leves en casos de
sensibilización por reactividad cruzada con pólenes. Estos pacientes sensibilizados a panalérgenos
como las proteínas PR-10 y las profilinas presentan
síntomas de alergia oral con múltiples alimentos
de origen vegetal, frutas, frutos secos y verduras. La
almendra y avellana producen estos síntomas con
frecuencia en zonas geográficas con alta prevalencia polínica como el centro y norte de Europa (6).
En estos casos los síntomas suelen ser leves, limitados a la orofaringe, con picor y/o leve edema labial.
Estas proteínas se degradan con la enzimas digestivas y las reacciones rara vez progresan. En el sur de
Europa es frecuente la sensibilización a proteínas
transferidoras de lípidos (LTP) por sensibilización
primaria habitualmente a frutas rosáceas como el
melocotón y reactividad cruzada con proteínas LTP
presentes en los frutos secos. Estas proteínas son
termoestables y resistentes a la digestión por lo que
provocan síntomas de mayor gravedad en algunos
casos y sobre todo con la presencia de cofactores
como el ejercicio, antiinflamatorios o alcohol. En
el caso de los pacientes alérgicos a frutos secos por
reactividad cruzada con pólenes la sintomatología
puede no aparecer en los primeros años de vida y
haber tolerado los frutos secos durante años.
Los frutos secos son la causa más frecuente de mortalidad por anafilaxia en pacientes adolescentes y
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adultos jóvenes. La nuez de Brasil y el anacardo se
han asociado a síntomas más graves y con mayor
necesidad de adrenalina (16). Existen estudios sobre
los umbrales mínimos de dosis de reacción que intentan predecir las dosis de referencia con las que
el 90-99% de la población no presentará reacción.
Su aplicación es de gran importancia para trasladar
estos datos a la industria alimentaria y llevar a cabo
un etiquetado correcto y seguro para la gran mayoría de la población. Estos umbrales varían por las
diferencias geográficas, la edad de los pacientes o la
matriz en la que se encuentra el fruto seco. Estudios
de cofactores asociados como el estrés, la privación
de sueño o el ejercicio han demostrado una reducción de hasta el 45% de dosis para el umbral de reacción con cacahuete (17).
Diagnóstico y alérgenos de los frutos secos:

La alergia a los frutos secos se diagnostica de la misma forma que el resto de alergia a alimentos con la
combinación de la historia clínica, los test cutáneos
(prick test), los anticuerpos IgE específicos y las
pruebas de exposición oral. Los test cutáneos y las
IgE específicas únicamente muestran sensibilización si no existe una sospecha clínica y antecedente
de reacción. La prueba “gold estándar” es la provocación oral doble ciego controlada con placebo pero
no está indicada si existe una alta sospecha de alergia por la historia y las pruebas de alergia positivas.
Pruebas cutáneas (prick test):

Se pueden realizar con extractos comerciales estandarizados o en algunos casos con el propio fruto
seco (prueba de “prick by prick”). La sensibilidad y
especificidad de los test cutáneos y las IgEs se han
estudiado principalmente para el cacahuete y en
población anglosajona. Estudios observacionales
para cacahuete y frutos secos realizados en Reino
Unido concluyen con un tamaño de test cutáneo
³8mm predice reactividad clínica en más del 95%
de los pacientes con una alta especificidad pero
baja sensibilidad (18). Un estudio prospectivo Australiano que realiza test cutáneos y pruebas de exposición oral confirma que test cutáneos ³8mm predicen reactividad clínica para anacardo, avellana y
nuez en más del 95% de los casos. En este estudio
no pudieron determinar el valor predictivo positivo
(VPP) del 95% del test cutáneo para almendra, pistacho y nuez de Brasil o Pecán, hipotetizando que
la muestra para estos frutos secos era menor en su
población (19). Si la historia clínica de alergia a cacahuete o frutos secos es altamente sugestiva y reciente, un test cutáneo ³3mm de tamaño es suficiente
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para realizar el diagnóstico de alergia. Sin embargo,
un test cutáneo ³3mm por sí solo para cacahuete,
sin el contexto clínico apropiado, tiene muy bajo valor predictivo y no debe utilizarse. En casos de alta
sospecha clínica incluso con pruebas cutáneas inferiores a 3mm se debería completar el estudio con
otras pruebas disponibles. En general las pruebas
cutáneas son seguras. No existe correlación directa
del tamaño de la pápula y la severidad clínica. La
sensibilidad de los extractos comerciales para prick
test puede variar mucho según la casa comercial, la
técnica y la procedencia geográfica de los pacientes.
La calidad de los extractos alergénicos está influenciada por distintos factores, como la materia prima,
el procesado de la misma, los métodos de extracción de las proteínas, el contenido de proteasas (enzimas que pueden degradar el extracto) que hacen
que varíe su estabilidad. La mayoría de los extractos
son acuosos lo que dificulta que alérgenos liposolubles como las oleosinas estén representados. Las diferencias encontradas entre la prueba de prick test
y el “prick by prick” con el propio fruto seco pueden
deberse a varias causas: distintas concentraciones
de alérgenos presentes en el extracto, baja presencia
de algunas proteínas unidas al cuerpo graso como
las oleosinas que pueden ser relevantes en algunos
casos o el procesado que ha sufrido el fruto seco real
(tostado, frito, etc) que puede hacer variar su alergenicidad. Por lo tanto no son pruebas totalmente
equivalentes sino que se complementan. En algunos casos realizar la prueba cutánea con la fuente
natural completa, tal como se consume, puede ser
de utilidad.
IgE específica total en suero:

Generalmente si existe un historia sugestiva de alergia se considera que niveles de IgE específica ≥0.35
KU/L son positivos aunque se trata de un punto
de corte arbitrario. Utilizando el ejemplo de la IgE
para cacahuete≥0.35 KU/L nos encontramos alta
sensibilidad pero muy baja especificidad, es decir,
tendencia al sobrediagnóstico. Sin embargo, niveles
≥15 KU/L para cacahuete y otros frutos secos tienen
mucha especificidad y un VPP mayor del 90% haya
o no clínica sugestiva de alergia al mismo (18). En otro
estudio el 63% de los pacientes con niveles de IgE
específica menor a 2 KU/L toleró el fruto seco en
pruebas de exposición oral (20). En niños para alergia
a avellana niveles ≥15KU/L tienen un VPP del 57% y
por lo tanto la interpretación única de la IgE sin tener en consideración la anamnesis no es adecuada.
Si los niveles para avellana son <0.35KU/L el valor
predictivo negativo (VPN) es del 95% y son ade-
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cuados para descartar la alergia (21). El ejemplo de la
alergia a la avellana refleja las grandes diferencias
en cuanto a puntos de corte de IgE y las poblaciones
estudiadas según su edad y localización geográfica.
Niveles de IgE específica para nuez ≥18.5KU/L obtienen un VPP del 99% con una especificidad del
98% pero baja sensibilidad del 17%. El diagnóstico
de alergia a la nuez solo con la IgE específica total
es inapropiado (22). En conjunto un test cutáneo ≥8
mm o IgE ≥15 KU/L para un fruto seco indica alta
probabilidad de alergia al mismo.
Diagnóstico por componentes:

La determinación de la IgE específica para los componentes alergénicos mediante el desarrollo de extractos nativos y recombinantes está aumentando
la precisión en el diagnóstico de la alergia a los frutos secos. La mayoría de los alérgenos de frutos secos pertenecen a unas pocas familias siendo las más
numerosas las proteínas de almacenamiento: superfamilia de las cupinas (globulinas 7S o vicilinas
y globulinas 11S o leguminas) y de las prolaminas
(albúminas 2S, LTPs, etc) [Tabla1]. Además existen
otras proteínas de interés como profilinas, taumatinas, quitinasas y oleosinas.
Las proteínas de depósito o almacenamiento (cupinas y prolaminas) y las LTPs son las más relevantes
en nuestro medio. Las proteínas de almacenamiento son los alérgenos principales en frutos secos, semillas y legumbres pudiendo encontrar en el mismo
paciente sensibilización a varios de estos alimentos
por sensibilización primaria o reactividad cruzada.
La estructura química de estas proteínas es más estable, resistente al calor y a las proteasas. La sensibilización a las proteínas de almacenamiento es típica
de la alergia primaria a frutos secos y marcador de
riesgo de reacciones graves. No se relacionan con la
alergia a pólenes a diferencia de lo que ocurre con
las profilinas y las PR-10 o proteínas homólogas de
Bet v1 que suelen aparecer en pacientes polínicos
y presentarse con síntomas más leves. La sensibilización a varias proteínas de almacenamiento en el
mismo paciente suele asociar clínica más grave. Las
LTPs son proteínas importantes en el área mediterránea. Su sensibilización suele estar precedida por
la reactividad cruzada a otros alimentos de origen
vegetal o a pólenes. Se trata de un panalérgeno porque existe alta homología entre las LTPs . Los síntomas que se asocian a su sensibilización pueden ser
desde síntomas leves orales a síntomas sistémicos.
Estar sensibilizado a varias LTPs y la presencia de
cofactores suele aumentar la posibilidad de reacción grave. No se han descrito todos los alérgenos
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de los frutos secos y algunos de los descritos no están disponibles para su determinación en la práctica clínica habitual. En la Tabla 2 se describen los
principales alérgenos de los frutos secos y a continuación detallamos los más relevantes.
• Alérgenos del cacahuete:
Ha sido el más estudiado. Se han descrito 16 alérgenos del cacahuete. Seis de ellos están disponibles
para su determinación comercial (Ara h1, Ara h2,
Ara h3, Ara h6, Ara h8, Ara h9). La sensibilización
a las distintas proteínas del cacahuete varía según
la edad y la zona geográfica. Las proteínas de almacenamiento del cacahuete (Ara h1, h2, h3, h6) son
más frecuentes en el paciente pediátrico. En general el alérgeno mayoritario es Ara h2 (2S albúmina).
En Estados Unidos y norte de Europa la sensibilización a Ara h2 y h6 varía del 76-96%, mientras que
en España es del 42%. La sensibilización a Ara h1
y h3 es del 63% y del 80% respectivamente. En la
zona central y oeste de Europa es más relevante la
sensibilización a Ara h8 (PR-10) por alta sensibilización polínica y en el sur de Europa a Ara h9 (LTP
del cacahuete). El estudio multicéntrico europeo
EuroPrevall (23) objetivó que la mayoría de pacientes
tolerantes al cacahuete estaban sensibilizados a Ara
h8, Ara h5 (profilina) y/o Ara h9 pero no a proteínas
de almacenamiento. En este estudio todos los pacientes sensibilizados a Ara h9 lo estaban a Pru p3 y
a mayores concentraciones para Pru p3. Es por ello
que en zona mediterránea Pru p3 parece ser el sensibilizador primario. Ara h9 es el alérgeno mayoritario en España pero no siempre se asocia a sintomatología clínica. De acuerdo a la edad de debut de la
alergia, el 85% de los pacientes menores de 14 años
con clínica de anafilaxia está sensibilizado a proteínas de almacenamiento del cacahuete (Figura 1).
Se objetivan diferencias geográficas en cuanto a la
gravedad de las reacciones siendo las más graves en
el este y norte de Europa (reacciones sistémicas del
96% y del 89% respectivamente) con respecto a las
del centro o sur de Europa (reacciones sistémicas en
el 60% y 67% de los casos). La sensibilización a Ara
h2 tiene una alta sensibilidad para detectar alergia
al cacahuete y un valor de Ara h2>1KU/L tiene un
VPP del 97% de reacción sistémica. La sensibilidad de la IgE específica para el extracto completo
es menor que para sus componentes. La prueba de
elección más rentable para determinar sensibilización a las proteínas de almacenamiento es Ara h2
(es frecuente encontrar cosensibilización a Ara h1,
h2 y h3). Se han llevado a cabo estudios de puntos
de corte de Ara h2 para obtener una especificidad
del 100% para diagnosticar alergia al cacahuete que
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varían según el país del estudio. Así en Francia valores de Ara h2 >0.29KU/L, en Dinamarca Ara h2>1.63
KU/L y en Reino Unido Ara h2>0.55 KU/L son diagnósticos (24,25,26). Se han descrito reacciones anafilácticas en pacientes que no reconocen proteínas de
almacenamiento ni LTPs. En estos casos la alergia
al cacahuete puede deberse a la sensibilización a
sus oleosinas (Ara h10, h11, h14, h15). La alergia persistente al cacahuete más allá de la edad pediátrica
se ha asociado a un perfil de reconocimiento más
complejo (27).
• Alérgenos de la avellana:
Se han descrito 9 alérgenos y 4 de ellos se encuentran disponibles para su determinación (Cor a1, Cor
a8, Cor a9, Cor a14). La alergia a la avellana se suele
presentar con síntomas más graves en los niños que
en los adultos. En las zonas de gran influencia polínica de abedul como el norte de Europa predomina
la sensibilización a Cor a1 (PR-10 de la avellana) y a
Cor a2 (profilina). La sensibilización a estas proteínas suele producir síntomas leves que se engloban
dentro del “síndrome polen-frutas” dada su baja estabilidad. En las zonas del sur de Europa y mediterráneas predomina la sensibilización a Cor a8 (LTP
de la avellana) con síntomas variables en su gravedad por su mayor estabilidad y resistencia a las enzimas digestivas. Estos pacientes del sur de Europa
reconocen con frecuencia otras LTPs presentes en
otros frutos secos (nuez, cacahuete…), frutas rosáceas y pólenes de gramíneas, árboles y malezas. La
sensibilización a las proteínas de almacenamiento
de avellana se observa con mayor frecuencia en niños pequeños que han presentado síntomas graves
(Cor a9 y Cor a14) y algunos de ellos reconocen a su
vez otras proteínas de almacenamiento presentes
en otros frutos secos, semillas y legumbres. También se ha observado sensibilización a oleosinas de
la avellana (Cor a12 y Cor a13) en todas las regiones
de Europa (hasta en el 10-25% de los pacientes alérgicos a avellana) y su presencia se asocia a síntomas
sistémicos en algunas series (28,29). El diagnóstico de
alergia a la avellana basándose en la determinación
de la IgE completa del extracto tiene baja especificidad con tendencia al sobrediagnóstico. La IgE
específica para alguno de sus componentes individuales es de mayor rentabilidad diagnóstica. La sensibilización a proteínas de almacenamiento es un
marcador precoz de alergia a la avellana. De forma
individual, Cor a14 (2S albúmina) es el mejor discriminador de alergia primaria a la avellana. El punto
de corte de 0.35 KU/L para Cor a14 alcanza una especificidad diagnóstica del 81.7% y para Cor a9 del
67.3% mientras que para Cor a1 la especificidad baja
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hasta el 22.5% y para la IgE de avellana completa es
solo del 10.8%. Por lo tanto lo más adecuado para
mejorar el diagnóstico sería combinar IgE total para
avellana con la determinación de Cor a14 y Cor a9.
La combinación de Cor a14 y Cor a9 en el norte de
Europa consigue diagnosticar a más del 90% de los
pacientes alérgicos a avellana (30). En nuestro país
con alta prevalencia de sensibilización a LTPs también sería útil poder determinar Cor a8 aunque su
presencia no siempre se asocia a reactividad clínica.
• Alérgenos de la nuez de nogal y nuez de Pecán:
Las nueces de nogal y de Pecán pertenecen a la misma familia de las Juglandáceas. La alergia a ambos
tipos de nueces son muy habituales con algo menos
de frecuencia para la nuez de Pecán. La alergia a la
nuez es la más prevalente en los pacientes alérgicos
a los frutos secos en países como España y Estados
Unidos. Se han descrito 8 alérgenos de la nuez de
nogal y tres de ellos están disponibles para su determinación (Jug r1, Jug r2, Jug r3). Los principales
alérgenos de la nuez pertenecen a la familia de las
prolaminas (Jug r1, Jug r3), las cupinas (Jug r2, Jug
r4) y PR-10 y profilinas (Jug r5, Jug r7). La nuez de
nogal y nuez de Pecán poseen proteínas con alta homología y es frecuente la alergia a ambas en muchos
pacientes. Como en el caso del resto de frutos secos,
la edad y la localización geográfica influyen en el
patrón de sensibilización a la nuez. Jug r1 es una 2S
albúmina y es el alérgeno principal de la nuez. En
el norte de Europa y Estados Unidos la sensibilización a Jug r1 es predominante y se asocia a síntomas
sistémicos. También se han descrito otras proteínas
de almacenamiento como Jug r2 y Jug r4 en pacientes alérgicos a la nuez. En el sur de Europa (Italia,
España, Grecia…) se encuentra una sensibilización
predominante a Jug r3 (LTP) pero no siempre con
relevancia clínica. Es frecuente la cosensibilización
a diferentes proteínas de almacenamiento y a la LTP
de la nuez. La sensibilidad de la IgE para el extracto
completo de nuez es mayor que a sus componentes individuales pero niveles de IgE para nuez >0.35
KU/L solo consiguen una especificidad diagnóstica
en el 48.3% de los casos. Sin embargo, niveles de Jug
r1 >0.35 KU/L tienen una sensibilidad del 87.5% y
una especificidad del 75.4% (31). No se obtienen diferencias significativas para los niveles de Jug r3 entre el grupo de pacientes alérgicos y tolerantes. Este
hecho también se ha constatado para la sensibilización a LTPs de otros frutos secos como Cor a8 de la
avellana o Ara h9 del cacahuete. La sensibilización
a LTPs es muy prevalente en zonas mediterráneas
pero existen muchos pacientes sensibilizados que
son tolerantes. Un estudio realizado en España en
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población pediátrica que incluyó niños sensibilizados a diferentes LTPs de frutas y frutos secos concluye que hasta el 60% de los pacientes presenta sensibilizaciones asintomáticas. Los niveles de IgE para
las diferentes LTPs de los frutos secos (Jug r3, Cor
a8, Ara h9) por sí solos no son predictivos de alergia
o tolerancia. Se desconoce si alguno de ellos presentará síntomas si asocia un cofactor o cómo será su
evolución en la edad adulta (32). Los componentes
de la nuez de Pecán incluyen Car i1(2S albúmina),
Car i2 (7S globulina) y Car i4 (11S globulina). Existe
importante homología entre Car i1 y Car i4 con Jug
r1 y Jug r4 respectivamente.
• Alérgenos del anacardo y el pistacho:
El anacardo y el pistacho pertenecen a la familia de
las Anacardiáceas y están botánicamente relacionados. La cosensibilización y co-alergia a ambos es muy
frecuente siendo la alergia al pistacho algo menos
frecuente que la del anacardo. Se han descrito 3 alérgenos del anacardo que son proteínas de almacenamiento (Ana o1, Ana o2, Ana o3). Están disponibles
para su determinación Ana o2 (11S globulina) y Ana
o3 (2S albúmina). De los pacientes alérgicos a anacardo se estima que el 50% está sensibilizado a Ana
o1, el 62% a Ana o2 y el 81% a Ana o3 (33). El tamaño
del prick test para anacardo parece tener mayor valor diagnóstico que la IgE específica completa, con
un punto de corte >8mm para un valor predictivo
positivo del 95% (19). Aún así la mayor rentabilidad
diagnóstica se consigue con Ana o3 sobre el extracto
completo de anacardo (especificidad del 94.4% frente al 58.3%). El punto de corte para Ana o3 de 2 KU/L
representa un valor predictivo positivo del 95% en la
prueba de provocación oral (34). La alergia al anacardo
se considera un marcador de alergia al pistacho por
su alta reactividad serológica y clínica. Algunos estudios encuentran que las reacciones alérgicas por anacardo son más graves incluso que las producidas por
cacahuete con mayor frecuencia de broncoespasmo
y afectación cardiovascular (35). Los componentes del
pistacho Pis v1 (2S albúmina) y Pis v2 (11S globulina)
son homólogos de Ana o3 y Ana o2 respectivamente
y son la causa de la sensibilización en los pacientes
con alergia al pistacho. Se han descrito otros componentes, Pis v3 (7S vicilina) que muestra correlación
con Ana o1 y Pis v5 (11S globulina). Al igual que en el
caso del anacardo, el pistacho es un alérgeno potente que produce generalmente reacciones graves tras
contacto con mínimas cantidades.
• Alérgenos de la almendra:
La almendra pertenece a la familia de las rosáceas.
En Estados Unidos se estima que la alergia a la al-

XLV Congreso SEICAP - Edición virtual

mendra supone el 9-15% de la alergia a los frutos
secos y hasta el 22-33% de las alergias a frutos secos
en Reino Unido. La sensibilización a la almendra se
correlaciona fuertemente con la alergia al polen y
no siempre se traduce en reactividad clínica. Los
componentes de la almendra principales descritos
son Pru d6 (11S globulina), Pru d3 (LTP) y Pru d4
(profilina).
• Alérgenos del piñón:
Los piñones pertenecen a la familia de las Pináceas.
La alergia al piñón es mucho menos prevalente que
el resto de frutos secos. En Estados Unidos representa menos del 5% de los casos de alergia a frutos secos. Existen pacientes monsensibilizados al piñón
en los que se describen reacciones graves anafilácticas. El alérgeno principal del piñón es Pin p1 una 2S
albúmina reconocida por la mayoría de pacientes
alérgicos.
• Alérgenos de la nuez de Brasil:
Pertenece a la familia de los Ericales. En Estados
Unidos su prevalencia es menor del 5% de los casos
de alergia a frutos secos pero en otros países como
Reino Unido se describe una prevalencia superior
de hasta el 24-33% de la alergia a frutos secos. Sus
componentes Ber e1 (2S albúmina) y Ber e2 (11S globulina) son los más reconocidos. La sensibilización
individual a Ber e1 mejora la sensibilidad diagnóstica sobre el extracto completo para diagnosticar la
alergia a la nuez de Brasil.
• Alérgenos del sésamo:
Se han descrito ocho componentes del sésamo: proteínas de almacenamiento 2S albúminas (Ses i1 y
2), 7S globulinas (Ses i3) y 11 S globulinas (Ses i6 y
7); además de una profilina (Ses i8) y dos oleosinas
(Ses i4 y 5). Tiene mayor rentabilidad diagnóstica el
prick test que los niveles de IgE para sésamo (36). Un
tamaño de prick test para sésamo >8mm obtiene
un valor predictivo positivo del 95% pero para un
punto de corte >3mm el valor predictivo positivo
baja hasta el 31%. Existen importantes diferencias
en los puntos de corte según los estudios evaluados
y las diferentes poblaciones estudiadas así como la
edad de los pacientes (37). La determinación de Ses i1
tiene una sensibilidad parecida a la IgE para sésamo
(86.1% vs 83.3%) pero mayor especificidad (85.7%
vs 48.2%) (38). Las oleosinas parecen tener especial
relevancia en aquellos pacientes alérgicos al sésamo
con clínica más grave de anafilaxia. La realización
del prick by prick con aceite de sésamo o tahini aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica en

Mesa Redonda 2

algunos pacientes con prick test negativo. Este hecho se atribuye a la presencia de olesinas como
responsables de esas sensibilizaciones y su ausencia en los extractos comerciales de sésamo por ser
liposolubles (39). Algunos pacientes alérgicos al cacahuete presentan IgE elevadas para sésamo pero con
tolerancia al mismo. Se sospecha que la reactividad
cruzada entre ellos se debe a la homología entre Ses
i3 y Ara h1 del cacahuete. Por ello los niveles de IgE
específica para sésamo se deben evaluar con cautela en pacientes alérgicos a otros frutos secos o semillas (40).
Test de activación de basófilos:

El test de activación de basófilos es una herramienta in vitro que se está utilizando cada vez más para
el diagnóstico de la alergia a alimentos. La estimulación de los basófilos con el alérgeno induce la expresión de proteínas en su superficie que pueden
ser detectadas con anticuerpos específicos usando
citometría de flujo. El CD63 es el marcador más frecuentemente utilizado. Existen varios estudios que
analizan la utilidad del test de activación de basófilos en la alergia a los frutos secos y al sésamo (41,42).
El estudio clínico europeo ProNuts está utilizando
test cutáneos, IgE específica y test de activación de
basófilos para intentar predecir reactividad cruzada
versus tolerancia en 150 pacientes alérgicos a frutos
secos. Los resultados de este estudio parecen ser
prometedores sobre la utilidad del test de activación de basófilos en diferenciar pacientes alérgicos
o tolerantes sin necesidad de llegar a la prueba de
exposición oral. Previamente el test de activación
de basófilos ha mostrado mayor eficacia en distinguir pacientes alérgicos a cacahuete de tolerantes
comparándolo con los test cutáneos y la IgE específica para cacahuete. El grado de activación del basófilo se ha asociado a la severidad de la reacción y al
umbral de dosis capaz de desencadenar la reacción
alérgica durante la prueba de exposición oral. Por
todo ello, los resultados y la aplicación del test de
activación de basófilos parecen ser prometedores
en este campo (15,43).
Reactividad cruzada entre los frutos secos:

La mayoría de los pacientes alérgicos a los frutos
secos lo son a más de uno. Tras su diagnóstico el
86% de los individuos desarrolla alergia a otro fruto
seco a los 14 años (44). Debido a la importante reactividad cruzada entre los frutos secos la mayoría de
pacientes alérgicos evita todos ellos. Es importante
discernir entre reactividad cruzada y co-sensibilización. Hablamos de verdadera reactividad cruzada si
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existe reactividad clínica (síntomas alérgicos) con
el fruto seco relacionado. En el caso de la almendra
por ejemplo existe alta co-sensibilización en pruebas cutáneas pero escasa reactividad clínica. Sí se
observa alta reactividad cruzada verdadera entre
anacardo y pistacho, miembros de la misma familia
(Anacardiáceas) y entre nuez de nogal y de Pecán
(Juglandáceas). El síndrome de alergia oral ocurre
en los individuos que inicialmente estaban sensibilizados al polen y presentan reactividad cruzada
con frutas, vegetales o frutos secos. Estas reacciones
están causadas por “panalérgenos”. Los principales
son las proteínas PR-10, proteínas transferidoras de
lípidos (LTPs), taumatinas y profilinas. Las proteínas de la nuez (Jug r5), de la avellana (Cor a1) y del
cacahuete (Ara h8) muestran homología de secuencia con el polen del abedul y sus proteínas Bet v1
(PR-10) y son causantes de síntomas de alergia oral
en la mayoría de los casos. La proteína transferidora de lípidos del melocotón (Pru p3) parece ser el
sensibilizador primario que explica la reactividad
cruzada con otras LTPs como las del cacahuete (Ara
h9), avellana (Cor a8), nuez (Jug r3) y almendra
(Pru d3). Las LTPs son más estables y resistentes a
la proteólisis digestiva y por lo tanto producen reacciones sistémicas en muchas ocasiones. El estudio
de la homología de secuencia entre las proteínas de
almacenamiento para predecir su reactividad cruzada se realiza mediante el mapeo de los epítopos
lineales para IgE en los frutos secos. A pesar de no
pertenecer a la misma familia botánica existe también reactividad cruzada por homología estructural
de las proteínas como se ve por ejemplo entre el
cacahuete y la almendra o la nuez de Brasil (45). Se
sugiere que es necesaria una identidad de secuencia
proteica de al menos el 70% para que exista reactividad cruzada. Aún así la identidad de secuencia
por sí sola no predice la reactividad cruzada clínica
en todos los casos. Existe alta identidad de secuencia entre las leguminas de la nuez de nogal y nuez
de Pecán (95% de identidad entre Jug r4 y Car i4)
y también entre las vicilinas del anacardo y el pistacho (79% de identidad entre Ana a1 y Pis v3). El
estudio Nut CRACKER sobre reactividad cruzada
entre frutos secos realizando pruebas de exposición
oral mostró que 2/3 partes de los pacientes alérgicos
a la nuez y al anacardo lo son también a la nuez de
Pecán y al pistacho respectivamente. Sin embargo el
100% de los pacientes alérgicos a la nuez de Pecán
lo fueron también para la nuez de nogal y el 100%
de alérgicos al pistacho lo eran para el anacardo (46).
Los alérgenos de la avellana tienen alta homología
de secuencia con los de la nuez (72% de identidad
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entre las vicilinas Cor a11 y Jug r6 y 73% de identidad
entre las leguminas Cor a9 y Jug r4) y también con
la nuez de Pecán (identidad del 71% entre Cor a 9
y Car i4). Ningún alérgeno del cacahuete tiene más
del 70% de identidad de secuencia con ningún otro
fruto seco o semilla. Al determinar la IgE específica
se encuentran grandes diferencias entre su positividad y la reactividad clínica. Existen falsos positivos
en IgE específica por la presencia de componentes
carbohidratados (CCDs) capaces de unir IgE como
se ha visto en estudios con cacahuete o la nuez (47).
Basándose en la reactividad cruzada entre frutos secos la inmunoterapia individual para uno de ellos
sería potencialmente efectiva para tratar la alergia
a múltiples alérgenos similares. En esta línea se han
desarrollado varios estudios con inmunoterapia
oral con nuez con resultados prometedores (48,49).
En resumen, con los test diagnósticos actuales solo
se pueden identificar parcialmente a los pacientes
alérgicos y la reactividad cruzada con relevancia clínica siendo todavía necesarias las pruebas de exposición oral en muchos casos.
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Superfamilia

Familia

Cupinas

11S globulinas (leguminas)
7S globulinas (vicilinas)

Prolaminas

2S albúminas
LTPs

Bet v1 like

PR-10

Profilin like

Profilinas

Tabla 1. Principales familias de proteínas responsables de la
alergia a frutos secos
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11S
globulina

7S
globulina

2S
albúmina

LTP

PR-10

Profilina

Oleosina

Defensina

Cacahuete

Ara h3

Ara h1

Ara h2
Ara h6
Ara h7

Ara h9
Ara h16
Ara h17

Ara h8

Ara h5

Ara h10
Ara h11
Ara h14
Ara h15

Ara h12
Ara h13

Nuez

Jug r4

Jug r2
Jug r6

Jug r1

Jug r3
Jug r8

Jug r5

Jug r7

Nuez de Pecán

Car i4

Car i2

Cari1

Nuez de Brasil

Ber e2

Avellana

Cor a9

Cor a8

Cor a1

Cor a2

Cas s8

Cas s1

Pru du3

Pru du1

Ber e1
Cor a11

Cor a14

Castaña
Anacardo

Ana o2

Ana o1

Ana o3

Pistacho

Pis v2
Pis v5

Pis v3

Pis v1

Almendra

Pru du6

Sésamo

Ses i6
Ses i7

Ses i3

Ses i1
Ses i2

Pipa de girasol

Hel a 2S

Piñón

Pin p1

Pru du4
Ses i8

Hel a3

Cor a12
Cor a13

Ses i4
Ses i5

Hel a2

Tabla 2. Principales alérgenos descritos de los frutos secos (www.allergen.org)

FIGURA 1. Perfil de sensibilización al cacahuete y sus componentes en
pacientes anafilácticos según su edad. (Estudio EuroPrevall).
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provocación negativa en su actitud y calidad de vida
(evitación más o menos estricta del FS, restricción
de actividades culinarias en casa o colegio, comedor del colegio, asistencia a fiestas, comidas fuera
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. HUP La Fe. Valencia.
de casa, leer ingredientes en el supermercado, llevar
Las pruebas de provocación en alergia alimentaria
adrenalina, ansiedad ante posibles reacciones difese califican como patrón oro. No obstante, hay que
rente según el umbral de reactividad). Según el FS
matizar que la provocación puede considerarse pase puede tener distinto interés, y el paciente podría
trón oro de reacción adversa a un alimento, pero no
elegir no hacer una provocación, aunque ello imes suficiente en sí misma para interpretar esa proplique seguir con el diagnóstico de alergia y la evivocación como de origen alérgico, pues para ello se
tación del FS implicado (ej.: no se tendrá el mismo
necesitan otros datos como son anamnesis y prueinterés por la almendra o el cacahuete que por el
bas cutáneas o de IgE específica.
coquito de Brasil o la nuez de Macadamia),
En niños con sospecha de alergia a uno o varios fruEl lugar para hacer provocaciones se adaptará a
tos secos (FS), la provocación puede tener distintos
las circunstancias de cada centro: consulta exterobjetivos, que pueden variar según se hagan con
na, hospital de día, habitación de hospitalización.
una finalidad asistencial o de investigación:
Todos los lugares han de tener como característica
común el disponer de personal con experiencia, ac• Confirmar vs. descartar una sospecha inicial (FS
ceso rápido al paciente, medicación y material de
índice)
reanimación, y posibilidad de transferencia a UCI si
• Valorar la persistencia vs. desaparición de una
fuera necesario.
alergia conocida
La provocación puede ser abierta, simple ciego, do• Descartar alergia a otros FS diferentes, con o sin
ble ciego, con ventajas e inconvenientes de sobra
reactividad cruzada
conocidos. En el caso de las provocaciones doble
• Determinar un umbral de reactividad
ciego hemos de comentar que necesitarán un veRespecto al umbral hay que valorarlo con cautela.
hículo para enmascarar el alimento. Los vehículos
Puede ser difícil saber si corresponde a la dosis en
suelen ser alimentos con sabor fuerte y alto conteque aparecen síntomas, a dosis previas con reacción
nido en grasas. Esto puede dificultar las pruebas con
más tardía, a que dosis previas han hecho un efecto
FS, pues estos ya aportan muchas calorías, y puede
“priming” y la dosis en que aparecen síntomas sería
ser difícil acabar las cantidades programadas. Adetolerada sin “priming”, o a la dosis acumulativa.1 El
más, alguna evidencia sugiere que vehículos con
hecho de tolerar una dosis en una ocasión no asegumás grasas retrasan la absorción y pueden enmasra que se tolere posteriormente y se podría reacciocarar síntomas precoces de aviso, llevando a reacnar con menos cantidad.
ciones más severas. 2, 3 Hay publicadas recetas con
2, 3
llevando a reacciones
másasistencial
severas. es Hay publicadas
recetasvalidado
con enmascaramiento
enmascaramiento
para algunos FS. 3,4,5
Paraaviso,
las provocaciones
con finalidad
3,4,5
validado para
algunos
FS. del paciente y su
imprescindible
conocer
el interés
Las provocaciones pueden hacerse con FS por sepafamilia. Hay que valorar qué impacto tendría una
rado o agrupados.
Las provocaciones pueden hacerse con FS por separado o agrupados.
ALERGIA A FRUTOS SECOS.
¿CÓMO HACEMOS LA PRUEBA DE
PROVOCACIÓN?
Dr. Ángel Mazón Ramos

Uno por uno en
días separados
Secuencial, más
de uno en un día,
uno tras otro
Mezclas de más
de un FS

Requiere más
días
Requiere menos
días
Requiere menos
días aun

Posibilidad de
completar
dosis
programadas
Más fácil

Interpretación
en caso de
provocación
positiva
Más clara

Probabilidad a
priori de dar
reacción

Facilidad
intermedia

Interpretación
más difícil

Intermedia

Más difícil

Imposible

Baja

Alta

Es imprescindible el consentimiento informado por parte de los tutores, con información escrita, y
verbal sobre la probabilidad a priori de la provocación. El paciente debe estar en fase estable y de
control de su posible enfermedad crónica, y sin síntomas de enfermedad aguda. Se ha de retirar
toda la medicación habitual de la que se pueda prescindir.3 Si no puede prescindir de alguna
(antileucotrienos, corticoides, broncodilatadores de acción larga, anticuerpos monoclonales, o
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Es imprescindible el consentimiento informado por
parte de los tutores, con información escrita, y verbal sobre la probabilidad a priori de la provocación.
El paciente debe estar en fase estable y de control
de su posible enfermedad crónica, y sin síntomas de
enfermedad aguda. Se ha de retirar toda la medicación habitual de la que se pueda prescindir.3 Si no
puede prescindir de alguna (antileucotrienos, corticoides, broncodilatadores de acción larga, anticuerpos monoclonales, o incluso antihistamínicos) se
podría hacer la provocación, pero la interpretación
sería con cautela. Podría diagnosticarse tolerancia,
pero con la advertencia de que si toma el alimento
cuando no reciba esa medicación podría presentar
síntomas.
Hay que determinar el estado basal del paciente,
averiguando si ha tenido alguna clase de síntomas
los días previos, realizar una exploración con inspección de piel y mucosas, auscultación, toma de
constantes incluyendo tensión arterial, y saturación. En casos seleccionados se haría una espirometría. Se puede usar un formulario publicado.6
Se valorará preparar una vía de acceso intravenoso,
si ha habido reacciones severas previas, en asma severa, aunque no haya habido anafilaxia, en casos de
severidad indeterminada o en pacientes con venas

Probabilidad
de reacción
Baja
Cacahuete
Otro FS
Alta

Cacahuete
Otro FS

de difícil acceso. En esas circunstancias hay que valorar muy cuidadosamente la necesidad de la provocación.
El material para provocación serán los FS naturales,
enteros o triturados en casa, o comerciales, como
mantequillas o harinas, o preparados en forma de
galletas. Pueden ser proporcionados por la familia
o por el centro sanitario. Elegir, dentro de lo posible, aquellos no contaminados por otros FS. En los
adquiridos a granel o embolsados, valorar un lavado
antes de usarlos.
El almacenamiento menor de seis meses no influyó
en la alergenicidad de avellana, más de seis meses si
disminuyó algo. No hay datos de otros FS. No aparecen datos sobre diferencias de FS con piel o sin piel.
Hay resultados contradictorios en estudios sobre el
efecto del calor en los FS. En una revisión sistemática7 encuentran menos alergenicidad para PR-10,
pero se mantiene para LTP y proteínas de almacenamiento. La alergenicidad disminuye en cacahuetes fritos o hervidos, pero aumenta en los tostados.8
Podríamos resumir la actitud del orden a seguir según la siguiente tabla, que sugiere empezar con la
forma más alergénica cuando la probabilidad de
reacción es baja, y con la menos alergénica en probabilidad alta.

Forma
Provocación Actitud consiguiente
(alergenicidad)
Tostado (+)
Negativa
Tomarlo en cualquier forma
Positiva
Provocación con otra forma
Crudo (+)
Negativa
Tomarlo en cualquier forma
Positiva
Provocación con otra forma
Crudo (-)
Negativa
Provocación con tostado
Positiva
Evitarlo en todas sus formas
Cocinado (-)
Negativa
Provocación con FS crudo
Positiva

Evitarlo en todas sus formas

los para
alérgicos
primero son
alérgicos
al segundo,
La reactividad
cruzada
está demostrada
claramente
La reactividad
cruzada
está demostrada
claramente
el paralnuez/nuez
pecana
y el par
9
pero
no
tantos
de
los
alérgicos
al
segundo
son alérparaanacardo/pistacho.
el par nuez/nuez pecana
y
el
par
anacardo/pisLos dos primeros FS de cada par parecen ser dominantes respecto a los
9
Los
dos
primeros
FS
de
cada
par
parecen
ser
gicos
al
primero.
tacho.
segundos; prácticamente la totalidad de los que toleran el primero de cada par tolera el segundo,
dominantes respecto a los segundos; prácticamente
Para
esos pares
se hatambién
propuesto
similar planteamientras
proporción
de los
el segundo
toleran
el primero.
Dicho de
la totalidad
deuna
los menor
que toleran
el primero
de que
cadatoleran
miento a las formas más alergénicas vs. las menos
otro modo,
la casimientras
totalidad
demenor
los alérgicos
son alérgicos al segundo, pero no tantos de
par tolera
el segundo,
una
propor-al primero
alergénicas.10 Ante alta probabilidad de alergia coal segundo
son alérgicos
al primero. menzar con el fruto no dominante, y ante baja prociónlos
de alérgicos
los que toleran
el segundo
toleran también
el primero. Dicho de otro modo, la casi totalidad de
babilidad
el dominante.
Para esos pares se ha propuesto similar planteamiento
a lascon
formas
más alergénicas vs. las menos
10
alergénicas. Ante alta probabilidad de alergia comenzar con el fruto no dominante, y ante baja
probabilidad con el dominante.

Probabilidad
de reacción
Baja
Nuez (nogal)

Provocación Actitud consiguiente
Negativa
Positiva

Provocación rápida o domiciliaria con nuez pecana
Provocación habitual con nuez pecana

otro modo, la casi totalidad de los alérgicos al primero son alérgicos al segundo, pero no tantos de
los alérgicos al segundo son alérgicos al primero.
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Para esos pares se ha propuesto similar planteamiento a las formas más alergénicas vs. las menos
alergénicas.10 Ante alta probabilidad de alergia comenzar con el fruto no dominante, y ante baja
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probabilidad con el dominante.

Probabilidad
de reacción
Baja
Nuez (nogal)
Anacardo
Alta

Nuez pecana
Pistacho

Provocación Actitud consiguiente
Negativa
Positiva
Negativa
Positiva
Negativa
Positiva
Negativa

Provocación rápida o domiciliaria con nuez pecana
Provocación habitual con nuez pecana
Provocación rápida o domiciliaria con pistacho
Provocación habitual con pistacho
Provocación habitual con nuez (nogal)
Evitar nuez (nogal)
Provocación habitual con anacardo

Positiva

Evitar anacardo

drían considerar en niños con muy alta probabilidad
Para las segundas provocaciones se debe tener en
Para las segundas provocaciones se debe tener en cuenta el interés del paciente y la actitud que
de reacción (¿realmente es necesaria la provocación?)
cuenta el interés del paciente y la actitud que tomatomaría si la provocación es negativa.
pero puede ser difícil obtener una cantidad fiable. Las
ría si la provocación es negativa.
finales mayores
de la recomendada
Cantidades
e intervalos
a administrar.
intervaloscantidades
más frecuentemente
recomendados
son de aseguCantidades
e intervalos
a administrar.
Los Los
intervararían
una
tolerancia
con
más
certeza,
pero puede ser
20-30
minutos
entre
dosis.
Los
incrementos
pueden
ser
doblando
dosis,
triplicando
o
incluso
los más frecuentemente recomendados son de 201
una
cantidad
muy
difícil
de
ingerir
según
laseedad del
multiplicando
por
10.
Hay
varias
pautas
de
dosis
tanto
de
comienzo
como
de
final.
En
la
tabla
30 minutos entre dosis. Los incrementos pueden ser
paciente.
De
modo
práctico
a
veces
se
recomienda
que
pueden
estas dosis.
En principio
se recomendaría empezar con 0,03 gramos y acabar con 2
doblando
dosis,ver
triplicando
o incluso
multiplicando
1 gramos de proteína o hasta 3 gramos en mayores de
eltres
niñoaños.
tomeDosis
la cantidad
de FS
quepa
en su mano.
más bajas
deque
inicio
se podrían
por 10. Hay varias pautas de dosis tanto de comienzo
considerar
en
niños
con
muy
alta
probabilidad
de
reacción
(¿realmente
es
necesaria
la
En la primera tabla se muestra la cantidad en gracomo de final. En la tabla se pueden ver estas dosis. En
En la primera tabla
se
muestra
la cantidad
en gramos
de peso y en Las
la segunda
tablafinales
las unidades
o de
provocación?)
peroempezar
puede
ser
difícil
cantidades
mayores
mos defiable.
peso y en
la segunda
tabla
las unidades
o
principio
se recomendaría
con
0,03obtener
gramos una
y cantidad
fracciones
aproximadas de cada
que se necesitan
proporcionar
cadaser
cantidad
de proteína.
recomendada
unaFStolerancia
con máspara
certeza,
pero
puede
unacada
cantidad
muy
fracciones
aproximadas
de
FS que
se necesitan
acabar la
con
2 gramos de asegurarían
proteína o hasta
3 gramos en
Eningerir
la primera
tabla
muestrapaciente.
la cantidad
gramos
de pesoayveces
en la segunda
tabla lasque
unidades
o
de
según
la se
edad
Deenmodo
práctico
secada
recomienda
el niño
Peso
ense
gramos
depara
FS
para
cada cantidad
de
proteína:
proporcionar
cantidad
de proteína.
mayoresdifícil
de tres
años. Dosis
más
bajasdel
de
inicio
pofracciones aproximadas de cada FS que se necesitan para proporcionar cada cantidad de proteína.
tome la cantidad
que
% of de FS
0.01
gr quepa
0.03en
grsu mano.
0.1 gr

prot
Nuez (nogal)
14
Almendra
19
Anacardo
Nuez (nogal) 17.5
Almendra
Cacahuete
25
Anacardo
Nuez pecana
9,2
Cacahuete
Avellana
12
Nuez
pecana 14,3
Coquito
Brasil
Avellana
Pistacho
18
Piñón Coquito Brasil 14
Pistacho
20,8
Pipa de
girasol
Piñón
Sésamo
Pipa de girasol 19
Nuez Macadamia
7,9
Sésamo
Pipa de
calabaza
Nuez
Macadamia30
Castaña
Pipa de calabaza 3
Castaña

0,3 gr
1 gr
2 gr
3 gr
6 gr
prot
protPeso en
prot
protcada cantidad
prot
prot
prot
gramosprot
de FS para
de
proteína:
142 gr
20
40
% of0,070.01 gr 0,21
0.03 gr 0,71
0.1 gr 20,3 gr 7 1 gr
3 gr
6 gr
2 prot
5 prot
11prot
15
30
prot 0,05 prot 0,16prot 0,53prot
prot
prot
2 2
6 7
1114
1720
35
14 0,06 0,07 0,170,21 0,570,71
40
19 0,04 0,05 0,120,16 0,400,53
30
1 2
4 5
8 11
1215
24
17.5 0,11 0,06 0,330,17 1,090,57
35
3 2
11 6
2211
3317
66
25 0,08 0,04 0,250,12 0,830,40
24
3 1
8 4
17 8
2412
50
9,2 0,07 0,11 0,210,33 0,701,09
66
2 3
7 11
1422
2133
42
12 0,06 0,08 0,170,25 0,560,83
50
2 3
6 8
1117
1724
35
14,3
0,07
0,21
0,70
2
7
14
21
42
0,07
0,21
0,71
2
7
14
22
45
18
0,06
0,17
0,56
2
6
11
17
35
1 2
5 7
1014
1522
30
14 0,05 0,07 0,140,21 0,480,71
45
2 1
5 5
1110
1715
35
20,8 0,06 0,05 0,160,14 0,530,48
30
4 2
13 5
2511
3817
75
19 0,13 0,06 0,380,16 1,270,53
35
1 4
3 13
7 25
1038
20
7,9 0,03 0,13 0,100,38 0,331,27
75
33 3
67 7
100
200
30 0,30 0,03 1.000,10 3,330,33 10 1
10
20
3

0,30

1.00

3,33

10

33

67

100

200

Fracciones o unidades de FS para cada cantidad de proteína:
Fracciones
o unidades
de proteína:
Peso
0.01 gr 0.03
gr
0.1
gr
0,3de
gr FS para
1 gr cada
2 cantidad
gr
3 gr
6 gr
0.03 gr prot
0.1 gr prot
0,3 gr prot
1 gr prot
2 gr prot
3 gr prot
6 gr
por Peso prot0.01 gr prot
prot
prot
prot
prot
prot
prot
prot
prot
unidadpor
Nuez (nogal)
6 unidad0,01
0,05
0,12
0,33
1,2
2,5
3,5
7
Nuez
(nogal)
6 0,05 0,01 0,150,05 0,50,12 1,60,33 5,25
1,2 10,5
2,5
3,5
Almendra
1
15
307
Almendra
1
0,05
0,15
0,5
1,6
5,25
10,5
15
30
Anacardo
2
0,03
0,10
0,3
0,85
3
5,5
9
18
Anacardo
2
0,03
0,10
0,3
0,85
3
5,5
9
18
Cacahuete
1
0,05
0,12
0,4
1,2
4
8
12
24
Cacahuete
1
0,05
0,12
0,4
1,2
4
8
12
24
Nuez pecana
4,1 4,1 0,03 0,03 0,100,10 0,250,25
1 1
2,52,5 5,55,5
88
16
Nuez pecana
16
Avellana
1
2525
50
Avellana
1 0,04 0,04 0,250,25 0,8 0,8 2,52,5 8,33
8,33 1717
50
Coquito
BrasilBrasil 4,2 4,2 0,02 0,02 0,050,05 0,2 0,2 0,50,5
2 2 3,53,5
55
10
Coquito
10
Pistacho
1
6 6
1111
1818
35
Pistacho
1 0,10 0,10 0,150,15 0,5 0,5 1,67
1,67
35
PiñónPiñón
0,20 0,20 0,35 0,35 1.101.10 3,5 3,5
11 11
3636 7272 110
110 220
220
Pipa de
girasol
6 6
18 18
6060 120
Pipa
de girasol 0,08 0,08 0,60 0,60 1,801,80
120 180
180 360
360
Nuez Macadamia
45
Nuez Macadamia
2,50 2,50 0,05 0,05 0,150,15 0,5 0,5 1,51,5
5 5
1010
2222
45
Pipa
de calabaza
84
Pipa de
calabaza
0,25 0,25 0,14 0,14 0,400,40 1,4 1,4 4.24.2 1414 2828
4242
84
Castaña
0,75 2,52,5
7,5
15
Castaña
14 14
0,070,07 0,250,25 0,75
55
7,5
15

12 gr
prot
3
80 gr
12
60
prot
70
80
60
50
70
132
50
100
132
85
100
70
85
90
70

60
90
70
60
150
70
40
150
400
40
400

12 gr
12 gr
prot
prot

14
14
60
60
35
35
50
50
32
32
100
100
20
20
70
70
440
440
720
720
90
90
170
170
30
30

irán administrando
las sucesivas
dosis;
antes
de administrar
cada
una
hay
que
asegurarseque
queelel
Se iránSeadministrando
las sucesivas
dosis;
antes
de administrar
cada
una
hay
que
asegurarse
paciente no tiene síntomas, y repetir cuanta exploración sea necesaria. Se seguirá adelante si no
paciente no tiene síntomas, y repetir cuanta exploración sea necesaria. Se seguirá adelante si no
hay síntomas o en caso de síntomas subjetivos o dudosos; en algunos casos se puede retrasar o
hay síntomas o en caso de síntomas subjetivos o dudosos; en algunos casos se puede retrasar o

repetir una dosis una o dos veces, o interrumpir la provocación, según se recomienda en la tabla de
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Se irán administrando las sucesivas dosis; antes de
reacciones amenazantes para la vida se dará el tratamiento de soporte respiratorio y circulatorio que
administrar cada una hay que asegurarse que el
corresponda.
paciente no tiene síntomas, y repetir cuanta exploración sea necesaria. Se seguirá adelante si no hay
Concerniente al tratamiento se ha de tener en cuensíntomas o en caso de síntomas subjetivos o dudota que en las reacciones se sabe cómo comienzan,
sos; en algunos casos se puede retrasar o repetir una
pero no cómo van a continuar, por lo que no se
dosisConcerniente
una o dos veces,
o
interrumpir
la
provocación,
debe escatimar
uso de adrenalina,
al tratamiento se ha de tener en cuenta
que en laselreacciones
se sabesabiendo
cómo adesegúncomienzan,
se recomienda
en
la
tabla
de
Sampson
et
al,1
cuanto
precoz el
seauso
su de
administración
pero no cómo van a continuar, por lomás
queque
no se
debemás
escatimar
adrenalina,
que clasifica por colores la severidad de los síntomás
eficaz
será
y
mejor
se
abortará
la
evolución
a
sabiendo además
que cuantoha
más
seacuenta
su administración
más eficaz será
y mejor
se abortará
Concerniente
al tratamiento
deprecoz
tenerpuen
que en las
cómo
mas,
o en otra tabla
ampliada y se
más detallada
reacciones
másreacciones
severas. Ense
lossabe
dolores
abdominales
la evolución
a reacciones
más
severas. Enpor
loslodolores
persistentes la
a la
6 a continuar,
comienzan,
pero
no cómo
van
que
noabdominales
se debe
derespuesta
adrenalina,
blicada
por Grabenhenrich
et al.
persistentes
la escatimar
respuesta aellauso
adrenalina
suele ser
adrenalina
suele
ser
espectacular;
sin
embargo,
las
reacciones
con
eritema/urticaria
generalizada
además
cuanto más
eficaz será
mejor se con
abortará
espectacular; más
sin embargo,
las yreacciones
eriteEl sabiendo
tratamiento
de lasque
reacciones
seráprecoz
el quesea
co-su administración
no
suelen
responder
bien
ni
a
la
adrenalina
ni
a
los
antihistamínicos,
y
duran
2
3
horas.
ma/urticaria
generalizada
no suelen
responder
la evolución
a reacciones
severas.
los dolores
abdominales
persistentes
la respuesta
a labien
rresponda
a cada
síntoma ymás
severidad,
el En
mismo
ni
a
la
adrenalina
ni
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los
antihistamínicos,
y
duran
que
si
la
reacción
hubiera
ocurrido
en
una
expoadrenalina
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ser espectacular;
sin de
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reacciones
con eritema/urticaria
Siguiendo
el esquema
de síntomas
la tablalas
anterior,
la provocación
conducirá ageneralizada
un diagnóstico
2
3
horas.
sición
accidental.
Se basará
enaantihistamínicos,
no de
suelen
responder
bien ni
la adrenalina ni a los antihistamínicos, y duran 2 - 3 horas.
tolerancia,
de alergia
o indeterminado:
broncodilatadores de acción rápida, adrenalina, y
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esquema
de
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la
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un diagnóstico
diagnósticode
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más
para
prevenir
posirior, la
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conducirá
un
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Síntomas insuficientes o ausentes
tras
todas las dosis
tolerancia,
de
alergia
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indeterminado:
dereacciones
tolerancia,
de
alergia
o
indeterminado:
bles
tardías.
En
el
caso
excepcional
de
No concluyente Síntomas dudosos, o interrumpida antes de acabar dosis
Indeterminado
Positiva
Síntomas
suficientesoantes
o después
de todas
las dosis Tolerancia
Alergia
Negativa
Síntomas
insuficientes
ausentes
tras todas
las dosis

No concluyente Síntomas dudosos, o interrumpida antes de acabar dosis
Indeterminado
Positiva
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suficientes
antes
o
después
de
todas
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dosis
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Las provocaciones no concluyentes pero que han tenido respuesta muy rápida
y eficaz al

tratamiento probablemente deberían ser consideradas
como positivas. Cuando aparecen
Las provocaciones no concluyentes pero que han
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sospechosas
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de repetir
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6 dermatitis atópica) la valoratardías
(Ej.:
brote de
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Resultado
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Negativa
No concluyente
Positiva
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¿QUÉ HACEMOS CON NUESTROS
NIÑOS ALÉRGICOS A FRUTOS SECOS?
DIETA DE EVITACIÓN ¿DE TODOS?
Dr. Carlos García Magán
CHU de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela

El manejo de los pacientes con alergia a frutos secos
es complejo. La diferencia entre co-sensibilización
y co-alergia no siempre es fácil de hacer, y requiere
en muchas ocasiones de múltiples pruebas de exposición oral. Inicialmente, la práctica habitual era la
dieta de exclusión a todos los frutos secos[1].
Se han propuesto alternativas u opciones ante un
niño con alergia a frutos secos; la opción clásica
sería evitar todos los frutos secos, incluyendo aquellos que el niño toleraba previamente. Esto limita el
riesgo de reacciones accidentales por reactividad
cruzada y es una dieta más fácil de cumplir. No obstante, una dieta extensa restrictiva menoscaba la
calidad de vida del paciente y supone un riesgo a desarrollar una alergia alimentaria a un fruto seco que
previamente no padecía. Además, puede acarrear
déficits nutricionales en niños con alergias alimentarias múltiples. Otra alternativa sería realizar una
dieta restrictiva a medida del paciente, eliminando
solo aquellos frutos secos frente a los que se ha demostrado la alergia, con el beneficio de mejorar la
calidad de vida y disminuir el desarrollo posterior
de alergia a esos frutos secos. Como contrapartida,
puede suponer una dieta más compleja de cumplir,
dar lugar a confusión y errores[2].
Si existe una alergia a cacahuete, por ejemplo, se le
debe indicar que aproximadamente un 30%-67%
de los pacientes acabarán desarrollando una alergia
a algún fruto seco. También que, aunque el 31% de
los alérgicos a cacahuete están sensibilizados al año
de edad a algún otro fruto seco, no se sabe si se trata
de una co-alergia o una co-sensibilización[3].
A raíz de esto, en un paciente con alergia a algún
fruto seco se proponen tres posibilidades para ofrecer a la familia[4]:
• Introducir el resto de frutos secos en domicilio
sin hacer estudio previo
• Estudiar mediante Prick o IgE sensibilización a
los frutos secos antes de la introducción
• Evitar todos los frutos secos independientemente de lo que den las pruebas complementarias
En el primer caso hay que buscar el compromiso de
la familia a que introduzca el fruto seco en domicilio.
En la segunda opción, una vez testados habrá que
decidir qué se hace; Si el estudio es negativo se podría realizar la introducción en casa[1]. Si el estudio
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es positivo a algún fruto seco, se valorará realizar la
introducción a dicho fruto seco en la consulta, ya
que la presencia de co-sensibilización sin co-alergia
es frecuente en frutos secos, sobre todo en sujetos
con dermatitis atópica[5].
La tercera opción es la que eligen muchas familias.
En este caso, no tendría sentido realizar un estudio
de sensibilización, y solo se consideraría en un futuro para realizar la introducción. Se han estudiado
las repercusiones de mantener una dieta de exclusión a todos los frutos secos tras una alergia documentada a uno de ellos o a cacahuete, apreciando
que dicha actitud puede conllevar al desarrollo posterior de alergia a dichos frutos secos.
¿Qué beneficios habría de introducir los frutos secos
frente a los que no se tiene alergia? Principalmente,
beneficio nutricional, mejoría en la calidad de vida
y factores sociales, disminuir comportamientos de
riesgo, ya no es necesario hacer una dieta de exclusión del fruto seco que tolera, desarrollo de tolerancia cruzada y potencial freno en el desarrollo de la
alergia.
¿Qué inconvenientes habría con hacer ese enfoque?
Aumento del riesgo por equivocación (no conocer
el fruto seco), incremento en la ansiedad, exposición accidental al fruto seco frente al que tiene alergia…[6].
Independientemente de la actitud que tomemos
con la dieta de exclusión a todos o selectiva, es vital la educación sanitaria. El paciente y su familia
debe conocer a qué alimento tiene alergia. Hace
años se publicó un trabajo en el que le mostraban
a 1105 niños y adultos 19 distintas fotos de cacahuetes y frutos secos; la media de respuestas correctas
era inferior a 9, y de entre los alérgicos, solo el 50%
reconocían en foto el fruto seco al que eran alérgicos[7,8].
Algunos expertos preconizan la introducción precoz sin necesidad de realizar pruebas complementarias y reservarlas solo en las situaciones en las que
la familia no vaya a introducir el resto de frutos secos si no se le realizan [9]. Esto puede ser habitual
en familias con otros hijos con alergia a frutos secos,
reacciones anafilácticas previas en familiares….
PRONUTS[10]es un estudio multicéntrico europeo
en el que participaron Hospitales de Londres, Valencia y Ginebra, donde se estudia la tasa de co-alergia a frutos secos. Detectaron que el 60% de los sujetos incluidos en el estudio tenía al menos alergia a
más de 1 fruto seco, porcentaje que se incrementaba
hasta más del 70% considerando solo a los niños reclutados en Valencia. También vieron que el 97% de
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los alérgicos al pistacho también lo eran al anacardo, y que el 97% de los alérgicos a la nuez pecana
también lo eran a la nuez. Por otra parte, el 83% de
los alérgicos al anacardo lo eran al pistacho y el 75%
de los alérgicos a la nuez lo eran también a la nuez
pecana.
NUT CRACKER[11] es un estudio israelí realizado en
83 pacientes con alergia a frutos secos, donde evalúan la incidencia de co-sensibilización y co-alergia
a frutos secos. Así, si bien la mayoría de los pacientes presentaba una co-sensibilización a 5-6 frutos
secos, el 50% presentaban alergia solo a 1-2 frutos
secos. La prevalencia de co-sensibilización oscilaba
en torno al 60-97%, mientras que la de co-alergia
era menor al 30%. En este estudio, todos los alérgicos a nuez pecana también lo eran a nuez, y todos
los alérgicos a pistacho también lo eran a anacardo,
frente al 65% de los alérgicos a nuez que también
lo eran a nuez pecana, y el 65% de los alérgicos a
anacardo que también lo eran a pistacho. También
de los datos recogidos en ese estudio se obtienen
conclusiones interesantes, como que la alergia a la
nuez en aquellos alérgicos también a nuez pecana
presentan cuadros clínicos más graves.
Por lo anteriormente expuesto, cabe esperar que
la prueba de exposición controlada a anacardo y a
nuez se puede evitar en los alérgicos a pistacho y
nuez pecana respectivamente[2].
No obstante, como contraposición a este estudio,
PRONUTS y NUT CRACKER, en los datos recogidos
de 29 niños holandeses alérgicos a anacardo solo se
evidencia una alergia o sensibilización relevante a
pistacho en 34% de ellos[10,12]. Quizás, los hallazgos tan dispares de estos trabajos puedan deberse a
los hábitos dietéticos de estos países.
El diagnóstico molecular nos ayudará a la hora de
decidir qué hacer con un niño con alergia a frutos
secos. Así, en el caso de los alérgicos a la avellana,
Cor a1 que es una PR-10, se relaciona con síntomas
más leves que Cor a9 (11S globulina) y Cor a14 (2S
albúmina). Cor a8 (LTP) en muchas ocasiones solo
causará síntomas localizados, aunque en un grupo
reducido de pacientes puede llegar a producir síntomas más graves. El principal problema es que muchas veces la sensibilización no es a un determinado
componente alergénico sino a varios, dificultando
la toma de decisiones[3]. Con la almendra se propone aquellos con historia previa de alergia, pero SPT
e IgE específica negativas, hacer la PEC en domicilio
(incluso, en aquellos con valores de SPT menor de
5mm e IgE específica a almendra menor de 1 kU/L,
hacerla de forma progresiva en domicilio)[13].
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A día de hoy, las familias y los pacientes suelen estar
más involucrados y prefieren tener libertad a la hora
de poder elegir qué alimentos consumir, por lo que
la tendencia actual es intentar hacer una dieta lo
menos restrictiva posible, sin que se vea incrementado de forma significativa el riesgo. Así, se propugna por una dieta basada en las reacciones previas,
situaciones concomitantes (asma), comprensión de
la alergia por parte de los pacientes y sus progenitores, nivel de ansiedad, calidad de vida…etc
El hecho de que los frutos secos y el cacahuete aparezcan en muchos alimentos como alérgenos ocultos hace que las decisiones que tomemos con respecto a los mismos (introducción, dieta estricta…)
tenga connotaciones importantes.
El diagnóstico fehaciente de alergia frente a sensibilización es un pilar importante para decidir la dieta
en nuestros pacientes.
¿Debemos prescribir adrenalina? ¿A todos?

Distintos trabajos relacionan la alergia a frutos secos y cacahuete con el 70-90% de los casos de anafilaxias mortales en pacientes con alergia alimentaria
y si excluimos al cacahuete, los frutos secos suponen el 18-40% de las anafilaxias mortales por alergia
alimentaria[7,14].
Así, siguiendo las guías, ante un episodio previo de
anafilaxia ya se debería prescribir un autoinyector
de adrenalina. También, ante un asma persistente
o inestable y una alergia alimentaria deberíamos
prescribir adrenalina. En otros apartados, las guías
no son tan taxativas y ese es el caso de los frutos
secos, en los que indican valorar en caso de una
reacción leve o moderada (salvo en el síndrome de
alergia oral), o en caso de reacción con trazas de alimento o con una cantidad mínima[15,16].
El diagnóstico molecular podría ayudar a decidir
si prescribimos una adrenalina. El síndrome polen
alimentos por sensibilización primaria a polen de
abedul y síntomas peribucales con la ingesta de frutos secos (mediado por PR-10) es un cuadro clínico
leve, claramente diferenciado de la alergia primaria
a frutos secos, en el que los síntomas se limitan a la
orofaringe. En esta situación concreta, se podría obviar la prescripción de la adrenalina autoinyectable.
No obstante, la alergia alimentaria primaria a frutos
secos puede coincidir con el síndrome polen frutas,
y en ese caso la prescripción de adrenalina sería recomendable.
Con respecto a la avellana y el diagnóstico molecular, recientes trabajos han visto más incidencia de
alergia alimentaria y de mayor gravedad cuando se
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veían valores elevados de Cor a9 y Cor a14, y síntomas más leves con la sensibilización a Cor a1[17,18].
También se ha descrito la presencia de dermatitis
atópica como factor de riesgo de presentar mayor
gravedad en la alergia alimentaria a avellana[19].
En el estudio PRONUTS[10], las reacciones más graves acontecieron con nuez de Brasil, macadamia y
sésamo. Existe una limitación importante y es que
por motivos de seguridad hubo muchos pacientes
a los que no se expuso a nuez, sabiendo que es otro
fruto seco que se relaciona con mayor uso de adrenalina. Si bien son pocos pacientes para tomar decisiones absolutas, este podría ser otro factor a considerar para prescribir adrenalina[2].
Otro factor que puede ayudar a tomar la decisión
sobre la prescripción de un autoinyector de adrenalina es la determinación de componentes alergénicos. La sensibilización a albúmina 2s en la alergia
a frutos secos se relaciona con mayor gravedad, en
parte por ser termoestable y resistir la digestión.
También son relevantes las oleosinas, defensinas y
la familia de las LTP.
Con la nuez, la literatura científica relaciona la sensibilización a Jug r1, Jug r2, Jug r4 y Jug r6 marcadores
de mayor gravedad. La sensibilización a proteínas
de almacenamiento y LTP se relaciona con mayor
gravedad que la sensibilización a PR-10 y profilina.
También, los datos recogidos de una muestra de pacientes europeos alérgicos a nuez sugieren mayor
gravedad en los síntomas de alergia alimentaria en
pacientes con dermatitis atópica[20].
Algunos frutos secos como la almendra tienen altas
tasas de sensibilización que al realizar la prueba de
exposición controlada no tienen síntomas o estos
son en su mayoría leves [13,21]. No obstante, una revisión de más de 500 pacientes concluye que un valor elevado de IgE específica, un mayor tamaño del
prick a almendra y la menor edad son factores que
se relacionan con reacciones más graves[13], por lo
que en un paciente que cumpliera estas condiciones, podría ser recomendable prescribir un autoinyector de adrenalina.
Inmunoterapia frente a frutos secos
IT a frutos secos

La tasa de resolución espontánea de alergia a frutos
secos está en torno al 10%. El objetivo primordial
del tratamiento de la alergia alimentaria es inducir
una tolerancia a largo plazo al alérgeno responsable, similar a la que sucede en pacientes sin alergia, en la cantidad que quiera y en el momento que
quiera. A día de hoy, no existe un tratamiento con
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tales características[22]. Distintos trabajos y ensayos clínicos apuestan por la inducción a tolerancia
oral a frutos secos.
El mayor interés se ha depositado en el cacahuete
por su relevancia en países anglosajones. Así, existen distintos trabajos y ensayos clínicos que versan
sobre el tema. El trabajo más relevante es el estudio
PALISADE[23]. En él, se incluyen casi 500 niños divididos en 2 grupos con una relación 1:3; unos reciben placebo y otros, inmunoterapia oral con AR101
(derivado farmacológico del cacahuete) y se mantiene el grupo intervención con 300mg durante 24
semanas. Posteriormente se someten a una prueba
de exposición oral controlada a 600mg de proteína
de cacahuete, apreciando que el 67,2% de los que
recibieron AR101 lo toleraron, frente al 4% del grupo
placebo. Recientemente se ha licenciado Palforzia®
en la Unión Europea, que permite hacer la inducción a tolerancia oral a cacahuete (pendiente de
aprobación de su uso en España en los próximos
meses).
Por otra parte, una revisión sistemática[24] que incluyó 12 estudios de pacientes a los que se les realizaba ITO a cacahuete, detectaba un mayor uso de
adrenalina, más efectos adversos graves y más casos
de esofagitis eosinofílica en el grupo de ITO a cacahuete comparado con el grupo control. Tampoco
se detectó una mejora en la calidad de vida de los
sujetos sometidos a ITO.
En trabajos derivados de NUTCracker, reclutan a
sujetos con alergia alimentaria a nuez. Tras realizar
una desensibilización a nuez, consiguieron desensibilizar también a nuez pecana, haciendo que tolerasen hasta 2,5g de dicho fruto seco. A mayores, de los
que tenían alergia a avellana, el 90% incrementaron
el umbral de reacción y más de la mitad consiguieron una tolerancia completa[25]. El mayor inconveniente encontrado en este estudio es que hasta un
15% de los pacientes necesitaron usar la adrenalina como rescate en su domicilio. En otros trabajos,
se detalla que la desensibilización a anacardo se
acompaña de una sensibilización a pistacho asociada. AM Scurlock et al han comunicado en el congreso de la AAAAI de 2017 un caso similar de desensibilización a múltiples frutos secos realizando
inmunoterapia solo con uno. Tomando de muestra
8 pacientes alérgicos a nuez y otros frutos secos, tras
realizar inmunoterapia con nuez durante 147 semanas, la gran mayoría (88%) se había desensibilizado a la nuez y a otros frutos secos. Tras 4 semanas
de interrupción del contacto, la falta de respuesta
tras exposición a nuez y otros frutos secos se man-

129

tenía en el 57%, acompañado de un descenso en el
tamaño de la pápula y de un incremento de la IgG4
específica a nuez. La principal limitación de estos
datos son los pocos pacientes incluidos, y se deduce
de la misma que el 43% no mantienen esta falta de
respuesta a la exposición a nuez. No obstante, estos
trabajos abren la puerta hacia que la desensibilización a un solo fruto seco puede acompañarse de
desensibilización a otros frutos secos.
Con respecto a la inducción a tolerancia oral a avellana, Moraly et al[26] realizan un estudio con 100
niños de entre 3 y 9 años alérgicos a la avellana, tras
realizar inducción a tolerancia oral durante 6 meses, más del 33% son capaces de superar una prueba
de exposición controlada con 1635mg (equivalente
a unas 8 avellanas). Los factores que hallaron con
mejores índices de respuesta eran valores bajos de
IgE específica a avellana, SPT de menor tamaño,
mayor edad y ausencia de alergia a anacardo. Si bien
son datos modestos, el resto de niños pudo tolerar el
doble de dosis que inicialmente desencadenaba los
síntomas (mediana de 259mg; equivalente a 1 avellana), por lo que disminuyó el riesgo tras ingesta
accidental[17], lo que otorga una mayor relevancia
al trabajo. También se ha comunicado la eficacia y
seguridad de una inducción a tolerancia oral a avellana a dosis bajas, alcanzando una dosis de 375mg
de proteína (2,5 g de avellana) que mantienen durante 1 año recibiéndola una vez por semana, sin
presentar reacciones durante la fase de mantenimiento[27].
Eapen et al[28] en su trabajo realizan una desensibilización alimentaria múltiple en 45 niños, incluyendo varios frutos secos en la misma. No obstante,
no hacen distinción entre anacardo, pistacho, nuez
o nuez pecana, e introducen todos los frutos secos a
los que el paciente haya demostrado alergia o sensibilización, y emplean las dosis más elevadas que tolere el paciente. Para ello, emplean la presentación
en forma de “mantequilla”, instruyendo a los padres
en cómo hacerla. Para los niños que no toleraban
esa textura, se trituraba hasta dejarlo en cachos o
en textura de harina. La dosis de mantenimiento era
de 2-4 cucharillas de café de la mezcla de alimentos.
El 87% de los niños del estudio alcanza la dosis de
mantenimiento que incrementa el umbral de reacción en su alergia alimentaria. La limitación principal que se ve en los datos aquí publicados es que no
han seguido un protocolo estricto en la inclusión de
los pacientes y que no se ha hecho una prueba de
exposición controlada a los alimentos previos a la
desensibilización, muchos de ellos con co-sensibilización y no co-alergia.
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¿Como se puede hacer la inducción de
tolerancia?

Existen distintas pautas y rutas para hacer la desensibilización. A día de hoy, en cacahuete se ha investigado mucho sobre la vía oral, sublingual (que posee un alto perfil de seguridad, pero no parece que
induzca una falta de respuesta a largo plazo) y la
epicutánea[22]. Tanto con la epicutánea como con
la oral, es relevante saber la dosis capaz de desencadenar síntomas ya que, si el niño ya tolera una cantidad suficiente (500mg de proteína de cacahuete), la
ITO carecerá de sentido para obtener seguridad en
caso de ingestas accidentales[29].
Algunos autores [30] defienden el uso de omalizumab cuando se realiza la desensibilización a
alimentos principalmente leche y huevo cuando
ésta ha resultado ineficaz, pero también hay datos
al respecto con la desensibilización a cacahuete,
alcanzando el mantenimiento en un período relativamente corto y que la situación perdura en el
tiempo tras la retirada del tratamiento anti IgE [31].
Además, permite alcanzar cifras iniciales más altas
de proteína, permite alcanzar antes la dosis de mantenimiento, disminuye el riesgo de reacción grave y
es un medicamento relativamente seguro. También
se han publicado estudios en los que destaca una
mejoría en la calidad de vida.
No obstante, el análisis fármaco-económico es
complejo, porque el coste y el beneficio no están
completamente establecidos. También en caso de
emplearlo, debería empezarse antes de iniciar la inducción a tolerancia oral. Muchos de estos trabajos
en los que se hace la fase de ascenso a tratamiento
con omalizumab realizan la prueba de exposición
controlada final a los 2-3 meses, pero dado que la
vida media del fármaco son unas 2 semanas, el aclaramiento completo de la molécula debería ser a los
2-3 meses de suspenderlo (preferible a los 3-4 meses)[32]. El precio del omalizumab, la administración periódica y el riesgo de reacciones de hipersensibilidad, así como las dudas sobre si la retirada del
omalizumab en estos sujetos pueda conllevar a la
pérdida de la tolerancia adquirida, hace que su uso
no pueda ser recomendado a todos los alérgicos en
los que se hace una desensibilización.
La cantidad de fruto seco con la que se realiza la
desensibilización y que esta sea eficaz es relevante. Si se realiza una desensibilización a múltiples
alimentos, y la cantidad necesaria para el mantenimiento es elevada, puede conducir al fracaso. El uso
de mantequillas o el fruto seco en polvo puede ser
una alternativa interesante[28].
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La aparición de esofagitis eosinofílica en los pacientes alérgicos en los que se realiza la desensibilización es un motivo de preocupación y cautela[33,34].
Trabajos publicados documentan un desarrollo o
exacerbación de una esofagitis eosinofílica en pacientes sometidos a cacahuete y otros alimentos. En
pacientes sometidos a inducción a tolerancia oral a
frutos secos, ante la aparición de síntomas sugestivos de esofagitis eosinofílica, debería realizarse una
endoscopia digestiva alta, o bien suspender la inducción a tolerancia oral.
La facilidad de contactar con el médico y de discutir
sobre los ascensos, medicación de rescate, efectos
secundarios permiten que las familias y pacientes
pierdan el estrés asociado a la inducción a tolerancia oral y mejore la calidad de vida de estos pacientes.
Inmunoterapia sublingual a LTP

Desde hace unos años está disponible un tratamiento sublingual frente a LTP, orientado a pacientes con alergia a melocotón mediada por la LTP. Se
ha postulado que aquellos pacientes con alergia alimentaria a frutos secos por vía de la LTP podrían
beneficiarse de dicho tratamiento, dado que la LTP
del melocotón (Pru p3) ha mostrado ser el alérgeno
primario sensibilizante para la reactividad cruzada
con otras LTP (Ara h9, Cor a8, Jug r3, Pru du3)[1]. No
obstante, hasta la fecha los datos conocidos muestran resultados dispares[35,36].
Otros tratamientos aparte de la Inmunoterapia

También se han estudiado vacunas basadas en ADN
para tratamiento de la alergia a cacahuete. Actualmente se han realizado estudios en ratones (ARALAMP-Vax), con dianas en Ara h1, Ara h2 y Ara h3.
Tras recibir esta vacuna, los ratones presentaban a
las 4 semanas valores más elevados de IgG2a y valores más bajos de IgE específica que en los sujetos
placebo. Asimismo, los sujetos vacunados presentaban scores de síntomas más bajos que los controles.
Esto abre vías de investigación para vacunas basadas en otros frutos secos, si bien a día de hoy no hay
datos disponibles.
Se ha investigado sobre el uso de alérgenos de frutos
secos hipoalergénicos, pero en la actualidad se han
suspendido los ensayos clínicos por la alta tasa de
efectos adversos asociados.
También se han puesto esperanzas en hierbas chinas, que es una mezcla de 11 hierbas. En modelos
murinos evitó la aparición de síntomas en sujetos
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con alergia a cacahuete. No obstante, trabajos recientes no han demostrado eficacia.
¿PODEMOS PREVENIR LA ALERGIA A FRUTOS
SECOS?

De forma genérica, para la prevención de la alergia
alimentaria se ha hablado de su relación con los niveles de vitamina D, uso de probióticos o prebióticos, suplementación en la dieta con ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga, dermatitis atópica, introducción precoz de alimentos alergénicos…
pero pocas de estas intervenciones han demostrado
a día de hoy ser eficaces en la prevención del desarrollo de alergia alimentaria[37,38].
Hace algunos años, un trabajo publicado reflejaba que el consumo por parte de la madre de altas
cantidades de frutos secos y cacahuetes durante el
embarazo disminuía el riesgo de alergia a dichos
alimentos en el recién nacido. Dicha hipótesis de
introducción precoz vino refrendada por los resultados del estudio LEAP[39,40]. Se ha visto lo mismo
con la introducción del huevo a edades precoces en
sujetos en riesgo de desarrollar alergia alimentaria por dermatitis atópica en el Estudio PETIT[41].
También en el estudio EAT a pesar de no encontrar
diferencias estadísticamente significativas, sí que se
veía una tendencia hacia la disminución de la alergia a cacahuete y huevo asociados a una introducción precoz. No obstante, la introducción precoz
de otros alimentos no se asoció a un descenso en la
aparición de alergia alimentaria[42].
Un amplio estudio realizado en Melbourne[43] preguntaba a los padres de niños lactantes a qué edad
introducían los distintos alimentos en la dieta. A los
4 años los reevaluaban y tras el cuestionario, realizaban pruebas cutáneas a alimentos a los niños, entre
ellas a anacardo. Si eran positivas, se realizaba prueba de exposición controlada. Se analizaba si se había
introducido dicho alimento antes o después de los 12
meses. En aquellos que habían introducido el anacardo antes de los 12 meses no identificaron ningún caso
de alergia al anacardo, frente al 3,6% de los que lo habían hecho a partir de esa edad. Tras ajustar por otros
parámetros la fuerza de la evidencia era débil a favor
de la introducción precoz pero favorable.
Cada vez hay más publicaciones que versan sobre la
prevención de la alergia alimentaria. Diversos estudios se centran en preservar la barrera cutánea en
pacientes con dermatitis atópica[44]. También se
ha contemplado la suplementación con vitamina
D[38], si bien no existen evidencias robustas que
apoyen este efecto.
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¿Y un paciente sensibilizado no alérgico cada cuánto tiene que comer frutos secos para evitar “convertirse” en alérgico? No hay nada establecido, y se
basan la mayoría en extrapolaciones de alérgicos a
cacahuete. No obstante, parece sensato mantener
una ingesta regular 3 veces por semana.
¿Qué ocurre con hermanos de niños con alergia a
frutos secos? La evidencia actual no recomienda
realizar estudios de sensibilización (salvo gran ansiedad familiar), por lo que realizarán la introducción de alimentos en su domicilio[45].
Introducción precoz

Si bien la información publicada al respecto es escasa
en lo relativo a la introducción precoz de frutos secos
en la dieta como medida preventiva para el desarrollo posterior de alergia, diversos autores lo hacen en
base a los resultados de LEAP y PETIT, y recomiendan la introducción precoz de frutos secos en la dieta,
con mayor evidencia nuez y anacardo[9], teniendo
en cuenta que los niños de mayor riesgo son aquellos
con antecedentes en familiares de primer grado de
atopia y la propia dermatitis atópica en niños.
Distintos trabajos evaluaron si la introducción precoz en un grupo de niños de alimentos alergénicos
como la leche, el trigo, sésamo y pescado blanco
frente a otro grupo con una introducción estándar
podría reducir el riesgo futuro a desarrollar alergia
a dichos alimentos, sin apreciar diferencias entre
ambos grupos, postulando que quizás se puedan
observar diferencias ajustando a una mayor dosis y
frecuencia[46].
Con respecto a los frutos secos, no hay datos sobre
si el momento de introducción de los mismos en
la dieta induce el mismo efecto que el cacahuete.
Tampoco que la introducción precoz de cacahuete
evite la aparición posterior de alergia alimentaria a
otros frutos secos[4]. El hecho de que la alergia alimentaria a frutos secos tenga muchas posibilidades
a que no se supere con el tiempo, hace que los esfuerzos se centren en intentar no desarrollarla.
Algo a tener en cuenta es que las conclusiones obtenidas del estudio LEAP puede ser que no sean
extensibles al resto de la población mundial, pues
los hábitos alimentarios de los países anglosajones
difieren de los países mediterráneos, y en nuestro
entorno, la alergia a cacahuete no es tan relevante
como en otros puntos del globo[47].
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SIMPOSIUM (Sala 1)
Inmunoterapia AT: cuando menos es más
Moderador:
Dr. Santiago Nevot Falcó
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Simposio dinámico e interactivo moderado por el
Dr. Santiago Nevot, donde se hará una revisión de
las principales limitaciones de los ensayos clínicos
en niños, de la mano de la Dra. Montserrat Álvaro.

A continuación, la Dra. Catalina Gómez y la Dra.
Dolores Hernández repasarán los resultados de los
últimos estudios observacionales de Acarovac Plus y
Pollinex Quattro y como la evidencia de los estudios
en vida real pueden aportar valor al tratamiento de
los niños alérgicos.
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