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DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Depigoid®DUO. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Extractos alergénicos despigmentados, polimerizados con glutaraldehído
y adsorbidos en hidróxido de aluminio, estandarizados biológicamente y cuya concentración se expresa en unidades DPP/ml. Formulaciones terapéuticas individualizadas de
acuerdo a la composición determinada en la prescripción médica. FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión inyectable. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento
hiposensibilizante (inmunoterapia específica) de las enfermedades alérgicas respiratorias mediadas por IgE (hipersensibilidad tipo I o inmediata), como rinitis alérgica,
conjuntivitis alérgica y/o rinoconjuntivitis alérgica, con o sin asma bronquial alérgico. Posología y forma de administración: Depigoid®DUO debe ser administrado por vía
subcutánea. El laboratorio sólo puede facilitar las normas generales de tratamiento obtenidas de la experiencia clínica. El médico responsable del tratamiento debe adaptar
estas normas generales a cada enfermo y a su curso clínico. Contraindicaciones: Se consideran contraindicaciones las generales de la inmunoterapia específica con alérgenos,
fundamentalmente: coexistencia de enfermedad respiratoria (p. ej. asma grave no controlado, enfisema, bronquiectasias), cardiovascular, renal, hepática, o hematológica,
procesos infecciosos agudos, fiebre, enfermedades inflamatorias graves, neoplasias malignas o enfermedades del sistema inmunológico, por ejemplo enfermedades
autoinmunes, por inmunocomplejos o inmunodeficiencias, síntomas graves de alergia, procesos patológicos en los que el paciente recibe betabloqueantes, antidepresivos
tricíclicos o inhibidores de la mono-amida-oxidasa, o en los que la adrenalina esté contraindicada, e hipersensibilidad a cualquiera de los excipientes. Advertencias y precauciones
especiales de empleo: • Iniciar el tratamiento en periodo asintomático, asegurando que el paciente está clínicamente estable y no existe ninguna situación que contraindique
su administración. Comprobar la fecha de administración de la última dosis y la tolerancia a la misma, así como el vial que corresponde administrar, su fecha de caducidad y la
dosis. Agitar suavemente el vial antes de extraer la dosis. • Inyectar lentamente por vía subcutánea, en la cara posterolateral del brazo. Se debe evitar estrictamente la
administración intravenosa, intracutánea o intramuscular. Alternar los brazos. • Después de la administración del extracto, el paciente debe permanecer en observación, al
menos, 30 minutos. No realizar ejercicios o trabajos físicos exhaustivos, ni aplicar baños calientes ni saunas el día de la inyección. Se aconseja también ese día evitar comidas
copiosas y la ingesta de alcohol. No frotar ni aplicar ningún masaje o calor sobre la zona inyectada. Instruir al paciente para que busque asistencia médica en caso de aparición
de síntomas tardíos de reacción sistémica. • Disponer de un equipo de reanimación de emergencia. • En caso de requerirse la administración de dos vacunas Depigoid®DUO de
extractos diferentes por separado, se recomienda esperar un intervalo de 2-3 días entre ambas. En caso de no ser posible, se recomienda su inyección en brazos distintos con un
intervalo de, al menos, 30 minutos. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios de interacción. No debe mezclarse este
preparado con otra vacuna antialérgica, deben administrarse en inyecciones separadas. Los medicamentos que modifican la respuesta alérgica (antihistamínicos, corticoides,
broncodilatadores, cromonas, antagonistas de los leucotrienos, etc) aumentan el umbral de tolerancia del paciente a la inmunoterapia, si se administran antes de la misma.
Pueden surgir reacciones adversas si el paciente olvida tomar su medicación antialérgica habitual antes de la administración de la inmunoterapia. La exposición adicional a
alérgenos (exógena o iatrogénica) puede disminuir la tolerancia a la inmunoterapia. No debe administrarse inmunoterapia específica durante el tratamiento con
inmunosupresores. La administración de cualquier otro tipo de vacuna (polio, trivalente, etc.) debe realizarse con un intervalo de una semana, anterior o posterior a la
administración de este tratamiento. Fertilidad, embarazo y lactancia: No hay datos clínicos sobre un posible efecto de Depigoid®DUO sobre la fertilidad. No hay datos clínicos
sobre el uso de Depigoid®DUO en el embarazo ni durante el periodo de lactancia. No se recomienda iniciar tratamiento con Depigoid®DUO en una mujer embarazada. Si se
produce el embarazo durante el tratamiento con Depigoid®DUO y la paciente presenta buena tolerancia y respuesta clínica, la inmunoterapia podrá continuarse previa consulta
con el médico especialista. Éste realizará una valoración clínica de la paciente para decidir la continuidad o la interrupción de la inmunoterapia. Efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas: En casos muy raros puede aparecer un ligero cansancio. Reacciones adversas: En caso de sobredosis accidental y/o pacientes muy sensibles,
pueden presentarse reacciones adversas locales y/o sistémicas, tanto inmediatas (en los primeros 30 minutos siguientes a la inyección), como tardías (pasados los 30 primeros
minutos tras la inyección). Ante la aparición de cualquier reacción adversa se deberá consultar con el médico prescriptor antes de proseguir el tratamiento. Puede ser necesario
disminuir la dosis o aumentar los intervalos entre las dosis. Reacción local: Eritema, picor, tumefacción y/o calor en el lugar de la inyección. De manera tardía pueden aparecer
nódulos subcutáneos en el lugar de la inyección. Estos nódulos son causados generalmente por el hidróxido de aluminio. Suelen desaparecer con el tiempo, pero pueden persistir
semanas o meses. Reacción sistémica: Prurito generalizado, calor generalizado, urticaria, angioedema, tos, rinitis, conjuntivitis, asma leve/moderado, sabor metálico, debilidad,
cefalea, disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor, trastornos gastrointestinales con hinchazón, vómitos, dolor abdominal, diarrea, malestar general, mareo, palpitaciones,
sudoración, arritmias, hipotensión, sensación de muerte inminente, síncope, pérdida de control de esfínteres (incontinencia), colapso circulatorio, convulsiones y/o pérdida de
conciencia. Las reacciones adversas sistémicas pueden poner en peligro la vida del paciente, por lo que ante cualquier indicio de reacción sistémica inmediatamente después de
la inyección, aunque sea leve, se debe administrar sin demora tratamiento sintomático antialérgico. En el caso de reacciones sistémicas graves (reacción anafiláctica), es
fundamental administrar lo antes posible adrenalina, preferentemente por vía intramuscular, antihistamínicos, oxígeno, broncodilatadores inhalados, corticoesteroides y
fluidoterapia. Se aconseja también en estos casos el traslado del paciente a un servicio de urgencias hospitalario para posterior observación. Pauta para la correcta administración
de la adrenalina: La adrenalina se administrará preferentemente por vía intramuscular, a una concentración de 1/1.000 y a una dosis de 0,01 ml/kg de peso. Pauta orientativa en
caso de ser necesaria una actuación rápida: niños de hasta 6 años: 0,15 ml; niños de 6 a 12 años: 0,3 ml; adultos: 0,5 ml. En caso de persistencia de la reacción sistémica podrá
repetirse la dosis cada 5-15 minutos, hasta la mejoría del paciente. Sobredosis: Un error en la administración del preparado que implique la inyección de una dosis inadecuada
y/o la utilización de una vía de administración distinta a la subcutánea, pueden conducir a la aparición de reacciones adversas. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Grupo
farmacoterapéutico: Extractos alergénicos. Código ATC V01AA. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Cloruro sódico, fenol, hidróxido de aluminio, agua para inyectables.
Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto no debe ser mezclado con otros medicamentos. Periodo de validez: Observar la fecha de caducidad
que consta en la etiqueta. Precauciones especiales de conservación: Almacenar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Naturaleza y contenido del envase: Suspensión en viales
de vidrio tipo I, con tapón de bromobutilo (sin látex) y cápsula de aluminio. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2013.

*En comparación con 2 vacunas Depigoid 100% por separado.
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CONVOCATORIA de AYUDA para CAMPAMENTOS
de NIÑOS ASMATICOS y ALÉRGICOS -

2014

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia”
para dichos niños.
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos,
características, programa, coste económico por cada niño asistente y
número de niños que se prevé asistan.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le abonará el resto de
la aportación.
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el
soporte de la SEICAP.

MARISA RIDAO REDONDO
Secretaria de la SEICAP
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El 1 marca la diferencia
1.-COMPOSICIÓN:. Diater Alt a 1, es un tratamiento liofilizado estéril de Alt a 1, alérgeno mayoritario de Alternaria alternata, purificado por cromatografía, valorado por técnicas inmunoquímicas,
con diluyente de recomposición y así obtener una suspensión estéril depot de alergeno adsorbidos en hidróxido de aluminio. Para inmunoterapia específica. 2.-FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Alt a 1 consta de dos presentaciones: Diater Alt a 1 - Tratamiento de Iniciación; presentación que contiene cinco viales a dos concentraciones con liofilizado de Alt a 1 al
que está sensibilizado el paciente, codificados con números y colores; dos viales números 1,2; etiqueta de color amarillo, de concentración 1/10 del de máxima concentración (4) y 1 mL de volumen
total y tres viales números 3,4,4 ; etiqueta de color rojo, de concentración máxima, de 1 mL de volumen total y cinco viales con 1 ml de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en
solución salina fisiológica fenolada. Diater Alt a 1 - Tratamiento de Mantenimiento; Presentación con; tres ó cinco viales 4 con liofilizado de Alt a 1 al que está sensibilizado el paciente y tres ó
cinco viales con 1 ml de diluyente depot compuesto por hidróxido de aluminio en solución salina fisiológica fenolada. En ambos tipos de envase se incluyen jeringuillas de un solo uso, tanto para la
reconstitución como para asegurar las condiciones de esterilidad en la administración y facilitar la dosificación. 3.- POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Diater Alt a 1 es un tratamiento
que se inyecta por vía subcutánea profunda en la parte posterior externa del brazo (región olécranon), alternando de brazo en cada administración. No se debe administrar por vía intravenosa. En
las tablas que se muestran a continuación se indica a título orientativo la pauta de administración, tanto para el tratamiento de iniciación como para el tratamiento de mantenimiento.Estas pautas
se seguirán siempre que el especialista no haya recomendado otras diferentes. Para la correcta administración de estos tratamientos deberá leerse detenidamente este prospecto, prestando
especial atención a las normas para una correcta administración. Es importante anotar en el cuadro correspondiente la fecha en la que se administra cada dosis. El tratamiento con Diater Alt a 1
ha de completarse en dos fases; Diater Alt a 1 tratamiento de iniciación y Diater Alt a 1tratamiento de mantenimiento.

DÍA

1
8
15
22
37

VIAL
Nº
1
2
3
4
4

DOSIS
RECOMENDADAS
1ª Dosis

0,1 mL

2ª Dosis

0,2 mL

1ª Dosis

0,4 mL

2ª Dosis

0,4 mL

1ª Dosis

0,1 mL

2ª Dosis

0,2 mL

1ª Dosis

0,4 mL

2ª Dosis

0,4 mL

0,8 mL

INTERVALO DE
ADMINISTRACIÓN
ENTRE DOSIS
30 minutos

INTERVALO

Semanal

30 minutos

Semanal

30 minutos

Semanal

30 minutos

Semanal

VIAL Nº

DOSIS
RECOMENDADAS

INTERVALO DE
ADMINISTRACIÓN

4

0,8 mL

Mensual

4

0,8 mL

Mensual

4

0,8 mL

Mensual

Quincenal

4.- INDICACIONES: Diater Alt a 1, es un producto indicado en la inmunoterapia específica de Alternaria alternata individual para el tratamiento de pacientes alérgicos que hayan sido previamente
diagnosticados por el especialista de rinitis, toses espasmódicas, conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5.- CONTRAINDICACIONES:
Transtornos del sistema inmunitario, crisis asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a los 38,5ºC, enfermedades malignas y tratamientos con ß-bloqueantes. El embarazo puede constituir una
contraindicación. 6.- PRECAUCIONES: Este tratamiento puede entrañar riesgos de reacciones generalizadas, a veces graves (urticaria, asma, shock anafiláctico,etc), por lo que deben seguirse
durante la duración del mismo las siguientes normas: -Es de suma importancia que el personal sanitario lea atentamente los requisitos de administración antes de aplicar la vacuna alergénica.La vacuna alergénica debe por eso, ser administrada siempre bajo supervisión médica.-Los extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios inmediatamente accesibles que
permitan proceder al tratamiento de un paciente que eventualmente sufra una reacción generalizada (urticaria, asma, shock anafiláctico, etc.), tales como adrenalina por vía subcutánea u otros.
Por eso, estos tratamientos deben realizarse en consultas médicas, centros de atención primaria, ambulatorios u hospitales convenientemente dotados. No deben de administrarse en ningún caso
en el domicilio del paciente.- Después de la aplicación de todas y cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en el centro donde se haya administrado el preparado.Ante la aparición de cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor.-Pauta para la correcta administración de la adrenalina; se administrará
por vía subcutánea adrenalina 1/1000 a una dosis de 0,01 mL/kg de peso/20 minutos; una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: niños hasta
6 años administrar 0,2 mL, niños de 6 a 12 años 0,4 mL y adultos 0,5 -0,8 mL; en caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un
máximo de 3 veces y si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de Urgencias Hospitalarias.Es fundamental el seguimiento periódico que el especialista le haya indicado, al
cual incumbe realizar las oportunas diluciones del extracto y cualquier otra modificación en el tratamiento que el paciente requiera. 7.- INTERACCIONES: No se han descrito. 8.-ADVERTENCIAS:
Embarazo y lactancia no se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia, por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos
sobre la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: Es poco probable que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. 9.- REACCIONES
ADVERSAS: La mayoría de las reacciones adversas son debidas a una inadecuada administración del extracto alergénico. Por este motivo se recomienda leer detenidamente los apartados “Normas
para una correcta administración” y “Precauciones”. Las reacciones pueden ser locales; estas consisten en el enrojecimiento en el lugar de la inyección, así como eritema, edema o inflamación
y suelen presentarse entre los 10 y 60 minutos después de la inyección, desapareciendo generalmente sin necesidad de tratamiento o reacciones sistémicas, consistentes en urticaria, irritación
óculo-nasal, estornudos y en algunos casos puede llegar a aparecer broncoespasmo, dificultad para respirar, edema laríngeo y excepcionalmente pueden suceder reacciones anafilácticas. En
cada caso, el especialista decidirá el tipo de tratamiento adecuado así como cualquier modificación de la pauta de administración que considere oportuno. 10.- CONSERVACIÓN: Los tratamientos
deberán mantenerse a partir de su recepción, a una temperatura no superior a 25ºC. Una vez reconstituidos los viales: los viales deberán de mantenerse a una temperatura entre 2ºC-8ºC; Evitar
exposiciones prolongadas a elevada temperatura; Evitar rigurosamente la congelación. 11.- CADUCIDAD: No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase, ni 6 meses después
de la reconstitución. 12.- FABRICANTE: Diater, S.A.; Avenida Gregorio Peces Barba, 2; Parque Tecnológico de Leganés; 28918 Leganés - Madrid; Texto revisado: Marzo 2011.
Referencias:
1. Prieto et al. Effect of allergen-specific immunotherapy with purified Alt a 1 on AMP responsiveness, exhaled nitric oxide and exhaled breath condensate pH : a randomized double blind study.
Allergy Asthma & Clinical Immunology 2010, 6:27. 2. D. Aldana, L. Prieto, R. Palacios, C. Pérez-Francés, A. Ferrer, V. López, D. Rodriguez. Allergen specific immunotherapy with purified Alt 1:
Effects on AMP responsiveness, exhaled nitric oxide and Exhaled breath condensate pH. JACI 2010, 125:2, AB122. 3. D. Aldana, R. Palacios, C. Perez, A. Ferrer, L. Prieto. Inmunoterapia con nAlt
a 1 mediante pauta cluster: Seguridad e inmunogenicidad. Journal Investig Allergol Clin Immunology, vol 19, supplement 3, 2009; 168. 4. V. López et al. Inmunoterapia con nAlt a1: Efectos sobre
respuesta bronquial y marcadores en exhalado. Journal Investig Allergol Clin Immunology, vol 19, supplement 3, 2009; 168. 5. Prieto et al. Efectos de la inmunoterapia con Alt a 1 sobre la respuesta
bronquial a adenosina 5´monofosfato (AMP) y a metacolina y sobre los marcadores de inflamación en aire exhalado (óxido nítrico) y en condensado de aire exhalado (pH y peróxido de hidrógeno)
en asmáticos y pacientes con rinitis alérgica sensibilizados a Alternaria alternata. Nº EudraCT: 2004-004614-16. 6. I.Cerecedo, MC. Dieguez, L. Vázquez, LC. Rusu, F. Pineda. Seguridad de una
pauta cluster con un extracto purificado de Alt a 1. XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica- Cádiz 2012.

XXXVIII CONGRESO

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA
CLÍNICA, ALERGOLOGÍA Y ASMA PEDIÁTRICA

Presentación Presidente del Congreso
Mis queridos compañeros y amigos:
Recibid mi más afectuosa bienvenida al XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica que se celebra en Madrid en mayo de 2014.
La última reunión que tuvo lugar en nuestra ciudad fue en 1996. Han transcurrido ya muchos años
y en este año celebramos varias efemérides importantes. En aquellos momentos estaba recién
estrenada nuestra condición de Sociedad, inscrita como tal apenas un año antes, y durante ese
Congreso la Asamblea aprobó el actual logotipo que nos sigue definiendo actualmente.
No quiero obviar, que también en ese XX Congreso, durante el privilegiado momento del acto inaugural,
tuvo lugar la presentación pública de la Asociación de Padres de Niños Alérgicos a Alimentos (AEPNAA)
por su fundadora. Así pues, en este 2014 cumplimos juntos los 18 años, la mayoría de edad. Como
Sociedad Pediátrica hemos demostrado siempre ser especialmente sensibles, no solamente a los
aspectos clínicos, sino también a las circunstancias del entorno social que tanto marcan y modelan
el desarrollo infantil. También en esta convocatoria, como viene siendo norma desde el Congreso
de Palma de 2009, además de para actualizar los conocimientos de nuestro colectivo profesional,
trabajaremos juntos en promover la visibilidad del niño alérgico, difundiendo sus problemáticas y sus
soluciones a toda la población, a través de la realización de Jornadas y Carpas.
Actualmente somos una Sociedad Científica consolidada y respetada y ya era el momento de
encontrarnos de nuevo en el mismo lugar mirando con perspectiva el camino recorrido. Los balances
son todos positivos, hemos madurado y crecido ajustándonos a las necesidades de los socios, de
la especialidad y del desarrollo científico. Estamos seguros de que al terminar el Congreso nos
sentiremos una vez más enriquecidos en lo profesional y en lo personal. El Comité Organizador está
motivado e ilusionado y trabaja incansablemente en proporcionaros ambas cosas.
Madrid os recibe con su doble versión de ciudad moderna y cosmopolita y al tiempo de pueblón
manchego, villa siempre abierta a todos, acogedora, alegre, luminosa, tolerante y un lugar donde
nunca nadie se sentirá extraño. Tal y como decía Machado «Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre
suena / rompeolas de todas las Españas!».
Creo que con lo dicho no necesito hacer mayor elogio de Madrid. Solo me atrevo a recomendaros, como
madrileña castiza que soy, que viváis la animación y el bullicio que caracterizan sus zonas de ocio y
su riqueza cultural siempre renovada, pero que no olvidéis también gozar de los recoletos rincones de
los barrios antiguos y de su tranquilidad, del Madrid medieval, barroco, neoclásico, de las Letras, de los
espléndidos parques y jardines que adornan nuestra villa, el Retiro, la Rosaleda, el Botánico y tantos
otros, que admiréis sus casi increíbles atardeceres velazqueños desde los jardines de Sabatini y sobre
todo, y esto lo más importante, que sepáis apreciar la natural calidez de sus gentes.
Madrid, en el mes de mayo, es una ciudad maravillosa que os espera con los brazos abiertos.
Disfrutadla con nosotros.
Dra. Elena Alonso Lebrero
Presidente del XXXVIII Congreso de la SEICAP
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COMITÉ DE HONOR 2014
DR. JOSÉ GARCÍA-SILICIA LÓPEZ
Presidente Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha
(SPMYCM)
DRA. MERCEDES CIMARRA ÁLVAREZ-LOVELL
Presidente Sociedad de Madrid-Castilla la Mancha de Alergología
e Inmunología Clínica
(SMCLM)
DR. SERAFÍN MÁLAGA GUERRERO
Presidente Asociación Española de Pediatría
(AEP)
DR. JOSÉ MARÍA OLAGUIBEL
Presidente Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC)

COMITÉ
ORGANIZADOR

Presidente
Dra. Elena Alonso Lebrero
Vicrepresidente
Dr. Luis Echeverría Zudaire
Secretaria
Dra. Mª Flora Martín Muñoz
Vocales
Dr. Javier Contreras Porta
Dra. María Mesa del Castillo Payá
Dra. Mª del Rosario del Olmo de la Lama
Dra. Mª del Carmen Troyano Rivas
Dra. Lydia Zapatero Remón

JUNTA
DIRECTIVA/
COMITE
CIENTÍFICO
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Presidencia
Dra. Ana Mª Plaza Martín
Vicepresidencia
Dra. Elena Alonso Lebrero
Secretaria
Dra. María Lluisa Ridao Redondo
Tesorero
Dr. Luis Moral Gil
Vocales
Dra. Mercedes Escarrer Jaume
Dr. Manuel Fontán Domínguez
Dr. Javier Torres Borrego
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PROGRAMA
JUEVES, 8 DE MAYO DE 2014
08.00 h.
SECRETARÍA TÉCNICA. Hall Auditorio
ENTREGA DOCUMENTACIÓN. Hall Sala Castilla
08.30 a 10.00 h.
REUNIÓN ABIERTA: INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Alergia Alimentaria. Sala Escudo
Alergia Respiratoria. Sala Juntas 4
Inmunoterapia. Sala Toledo
Inmunología Clínica. Sala Juntas 3
Educación Sanitaria. Sala Doblón
Formacion Continuada y Docencia. Sala Hidalgo
Alergia a Medicamentos. Sala Juntas 14
Página Web. Sala Juntas 2
Enfermería. Sala Juntas 1
10.00 a 10.30 h.
PAUSA CAFÉ. Zona Exposición Comercial. Sala Castilla
10.30 a 12.00 h.		
SESIÓN ESPECIAL EAACI. Auditorio
Moderadora: Dra. Montserrat Álvaro Lozano. miembro de la Sección Pediátrica de la EAACI. San
Joan de Deu. Barcelona

• Consenso Internacional sobre asma en pediatria (ICON): nuevos conceptos
International consensus on pediatric asthma (ICON): what’s new?”
 r. Nikolaos Papadopoulos, Professor in Allergology-Pediatric Allergology, Head, Allergy Dpt, Pediatric
D
Clinic, University of Athens. President European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI)

• Base para futuros abordajes en el tratamiento del asma
Rationale for future approaches in the treatment of asthma”
Dr. Antonio Nieto García, Jefe de Alergología Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia. Vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP)
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12.00 a 12.30 h.
EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP I. Inmunoterapia oral con huevo. Auditorio
Dra. M.ª Flora Martín Muñoz. Servicio de Alergia del Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid

12.30 a 13.00 h.
EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP II. Alergias y vacunas. Auditorio
Dr. Luis Echeverría Zudaire. Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Severo Ochoa. Leganés

13.00 a 14.00 h.
COMUNICACIONES ORALES I y II / POSTERS I y II
ORALES I. Auditorio
Moderadores: Dr. Manuel Fontán Domínguez y Dr. Luis Echeverría Zudaire
48	NUESTRA EXPERIENCIA EN ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNAS ALIMENTARIAS (FOOD
PROTEIN INDUCED ENTEROCOLITIS SYNDROME –FPIES-) EN ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA
B.Martínez, M.López, J.Boné, I.Guallar, M.Cemeli, L.Cardiel. Hospital Universitario Infantil Miguel Servet

58 ALERGIA A FRUTOS SECOS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Zambrano Ibarra Gabriela, Ameiro Mateos Beatriz, Fuentes-Aparicio Victoria, Infante Herrero Sonsoles,
	
Alvarez-Perea Alberto, Alonso Lebrero Elena, Zapatero Remón Lydia. Hospital Gregorio Marañon

86 SERIE DE CASOS ALÉRGICOS A FRUTOS SECOS EN NIÑOS ENTRE 1-5 AÑOS
M.I. Palacios Castaño, I. González Mahave, T. Lobera Labairu, L.M.Tomás Solano, A.Navarro
	
Servicio de Alergología. CARPA. Hospital San Pedro. Logroño (La Rioja)

91 GASTROENTEROCOLITIS AGUDA INDUCIDA POR ALIMENTOS. DESCRIPCION DE 45 CASOS
	N. Pérez, L.Villafana, M. Zamora, S.Terrados, B. De la Hoz, E. Álvarez Cuesta. Hospital Universitario Ramón y Cajal
110 DIAGNOSTICO MOLECULAR EN NIÑOS SENSIBILIZADOS A FRUTOS SECOS
Marco N., Garde JM, Martínez-Rovira P, Soto G. Hospital General de Elche

ORALES II. Sala Doblón
Moderadores: Dr. Javier Boné Calvo y Dra. Lydia Zapatero Remón
22	ACTIVACIÓN ANTÍGENO-ESPECÍFICA DEL BASÓFILO EN LA INDUCCIÓN DE TOLERANCIA
ORAL EN NIÑOS ALÉRGICOS AL HUEVO
C. Gonzalez, N. Arruti, A. Cerezo, P.Gamboa, A.Gonzalez, E. García Lirio. Hospital Universiatrio de Basurto.
	
Unidad de Alergia Infantil.

66	INDUCCION DE TOLERANCIA ORAL (ITO) A PROTEINAS DE LECHE DE VACA CON OMALIZUMAB EN PACIENTES ANAFILÁCTICOS
R. Candón Morillo, A.M. Burgos Montero, B. Ruiz León, E. Moreno Mata, L.A. González Sánchez. Hospital
	
General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real
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88	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL (ITO) A PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA (PLV) EN PACIENTES DE RIESGO (IGE CASEÍNA >70 KU/L). IMPORTANCIA DE LA EDAD.
	
A. CLaver, E. Botey, B. Navarro, E. Alarcón, S. Nevot, A. Cisteró –Bahíma. Servicio de Alergia. Hospital
Universitario Quirón Dexeus

120	INMUNOTERAPIA ORAL (ITO) EN NIÑOS CON ANAFILAXIA POR LECHE DE VACA. INDICADORES DE EFICACIA Y SEGURIDAD
	Martín-Muñoz F, Rivero D, Godet F, Belver T, Cannaval J, Gomez-Traseira C, Sarrión D, Quirce S. Hospital
Infantil La Paz

121	TOLERANCIA A LECHE DE OVEJA Y CABRA TRAS FINALIZACIÓN DE INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL A LECHE DE VACA
 . Muñoz, M. Arroyas, L. González, S. Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría. Unidad de Alergia y NeuC
mología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.

POSTERS I. Sala Hidalgo
Moderadores: Dra. Carmen Troyano Rivas y Dra. Mercedes Escarrer Jaume
7 HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA A RIFAMPICINA EN NIÑA DE NUEVE AÑOS
	
S.Fernández Cortés, MºJ. Perez Velesar, E. Pérez Gutierrez, Mº Eugenia Sanchís Merino, F. Centeno Malfaz.
Hospital Rio Hortega. Valladolid

10	TOLERANCIA A FÁRMACOS ALTERNATIVOS EN HIPERSENSIBILIDAD A ANTIIFLAMATORIOS
NO ESTEROIDEOS EN NIÑOS
	
K.Calvo, M. Giner, L. Martínez, M. Dias, B. García, M. Piquer, M. Folqué y AM. Plaza. Sección de Alergia e
Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España

18 ALERGIA A URBASON. A PROPOSITO DE UN CASO
	
Delavalle B, Vila B, Blasco C, Garriga T, Guillen M, Clemente S, Moreno A. Servicio de Neumología, Alergia
y Fibrosis Quística. Unidad de Alérgica Pediátrica. Unidad de Farmacia Hospital Universitario Maternoinfantil. Barcelona

89 TEST DE ACTIVACIÓN DEL BASÓFILO EN HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA A AMOXICILINA
	
L. Dopazo, A. Bilbao, N. Longo*, L. Santos-Díez, L. Ibarra, M.J. Martínez, J.M. García. Alergia Pediátrica,
Hospital Universitario Cruces (Bizkaia).* Servicio de Alergología e Inmunología. Hospital Universitario
Araba (Araba). Hospital Universitario Cruces

93	REACCIÓN ADVERSA A PROTEINSUCCINILATO FÉRRICO EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE APLV
	
A.P. Jiménez Martín, I. Lafuente Santodomingo, A. Parra Llorca, L. Pérez Sukia, M. Nieto Cid, A. Mazón
Ramos, A. Nieto García. Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)

95 SÍNDROME DE DRESS SECUNDARIO A METAMIZOL: A PROPÓSITO DE UN CASO
	
E. Ruiz, A. Gelman, X. Domingo, M. Bosque, L.Valdesoiro, H.Larramona, O. Asensio. Unidad de Neumología y Alergología pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital universitario Parc Taulí de Sabadell. Sabadell
(Barcelona)
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POSTERS II. Sala Hidalgo
Moderadores: Dr. Ángel Mazón Ramos y Dr. Juan Valente Mérida Palacio
11	INCIDENCIA DE LA HIPERSENSIBILIDAD A LECHE DE VACA EN EL PRIMER AÑO DE VIDA EN
CATALUÑA CENTRAL
	
M. Peña-Peloche1, L. Ferré Ybarz1, C. Gómez Galán1, A.M. Artidiello2, L.S. Bosnich2, A. López3, R. Vila4,

M. Monell5, C.D. Ávalos3,6, S. Nevot1. 1H. Sant Joan de Déu, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa,
2ABS Manresa-3, 3ABS Manresa-1, 4ABS Solsonés, 5ABS Sant Salvador i el Calvet, 6Clínica Sant Josep.

20 ALERGIA A MACADAMIA
J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz-Jiménez. Unidad de Alergia. UGC de Pediatría. Hospital Universitario de
	
Puerto Real. Puerto Real (Cádiz)

21	PREVALENCIA DE DIETAS EXENTAS DE ALÉRGENOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES DEL
DISTRITO DE HORTALEZA. MADRID, ESPAÑA
	Martha Cabrera Sierra, Juan Carlos Ortiz-Menéndez, Dulce López-Gay. Servicio de Alergología. Hospital de
Brunete. Madrid.

24 ANAFILAXIA RECURRENTE EN ALÉRGICO A LTP
C. Gonzalez, N. Arruti, A. Cerezo, P. Gamboa, B. Bartolome, E. Soques. Hospital Universitario de Basurto.
	
Alergia Infantil.

36 NIÑA DE 8 AÑOS QUE PRESENTA ANAFILAXIA DURANTE EL SUEÑO
Javier Barrios Recio, Elena Rodríguez Plata, Cristina González Colino, Zulay Almeida Sánchez, Eva Pérez
Rodríguez. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

73	GESTIÓN Y CONTROL DE ALÉRGENOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES DEL DISTRITO
DE HORTALEZA DE MADRID
Juan Carlos Ortiz-Menendez. Martha Cabrera Sierra. Dulce López-Gay. Servicio de Alergia. Hospital los
	
Madroños. Brunete. Madrid

74 ANAFILAXIAS DE REPETICION: ASPECTOS A MEJORAR
	
E. Arroabarren, M. Apiñaniz, MJ Alvarez-Puebla, BE García, JM.Olaguibe, AI Tabar. Complejo Hospitalario
de Navarra

14.00 a 15.30 h.
COMIDA DE TRABAJO. Sala Cervantes
o
Museo del Prad

Real
Catedral Almudena y Palacio
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15.30 a 17.00 h.
TALLERES ESPECIALISTAS
T.E.1.	Diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en
la consulta de alergia pediátrica. Sala Doblón
Dra. M.ª Pilar Llobet Agulló. Immuno-alèrgia Pediàtrica. Hospital General de Granollers y
Hospital San Jaume de Calella. Barcelona
Dra. Dolores Gurbindo Gutiérrez. Sección de Inmunopediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

T.E.2. Nutrición en Niños con Alergia a Alimentos. Auditorio
Dra. María Flora Martín-Muñoz. Servicio de Alergia, Hospital Infantil La Paz. Madrid
Dra. Rosa Lama More. Servicio de Gastroenterología, Unidad de Nutrición, Hospital Infantil La Paz. Madrid

T.E.3. Recursos de internet para Alergia Pediátrica. Sala Escudo
Dr. Ángel Mazón Ramos. Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe. Valencia
Dr. Jaime Lozano Blasco. Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan
de Deu. Barcelona

17.00 a 18.30 h.
SYMPOSIUM I.
Novedades en el abordaje del Asma Alérgico Infantil. Auditorio. Patrocinado por Novartis
Moderador: Dr. Antonio Nieto García. Vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Jefe
de Servicio de Neumología y Alergia Infantil. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

• Allergic Asthma in Children: diagnostic, control and clinical trials
Dr. Nikos Papadopoulus. Presidente de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI).
Universidad de Atenas (NKUA) Grecia

• De la evidencia científica a la práctica clínica habitual en el control del asma grave infantil
Dra. Ana María Plaza Martín. Presidente de la SEICAP. Jefe de Servicio de Alergia e Inmunología Clínica.
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

18.30 a 19.00 h.
EXPOSICIÓN TRABAJOS SEICAP III. Alergia a Betalactámicos. Auditorio
Dra. M.ª Teresa Giner Muñoz. H. Sant Joan de Déu. Barcelona.

19.30 h.
ACTO INAUGURAL DEL CONGRESO. Auditorio
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VIERNES, 9 DE MAYO DE 2014
08.30 a 18.00 h.
JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA. Sala Doblón

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

08.30 a 10.00 h.
COMUNICACIONES ORALES III y IV / PÓSTERS III y IV
ORALES III. Auditorio
Moderadores: Dr. Antonio Martorell Aragonés y Dra. Montserrat Álvaro Lozano
3 DESENSIBILIZACIÓN RÁPIDA A HUEVO: NUESTRA EXPERIENCIA
	
M. Pilar Lara de la Rosa, Germania Soto Vargas, M. Paz Flores González, Isabel M. Martín González, M.

Teresa Palomeque Rodríquez, Rosa M. García Rodríguez, Miguel Torrecillas Toro. Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete.

26 RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE INMUNOTERAPIA ORAL AL HUEVO
	
M. Vilella, M. Bosque, L. Valdesoiro, H. Larramona, O. Asensio, X. Domingo, E. Guijarro. Hospital de
Sabadell, Parc Taulí.

34	PAUTA DE ASOCIACIÓN DE OMALIZUMAB A LA ITO CON LECHE DE VACA Y CLARA DE HUEVO EN PACIENTES CON FRACASO DE ITO
	C. Martorell1, A. Michavila2, A. Martorell3, I. Cebrian2, J.C. Cerdá3, M. Ferrer2, R. Félix3, MD. De las Ma-

rinas3. 1Servicio de Alergología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. 2Sección de Alergia Infantil.
Hospital General. Castellón. 3Unidad de Alergología. Hospital General Universitario. Valencia.

40	EVOLUCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN TRAS INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL CON HUEVO
	
Tamara Fernández Teruel, Celia Pinto Fernández, Maria Capataz Ledesma, Victoria Fuentes-Aparicio, Lidia
Zapatero Remón, Alberto Álvarez-Perea, Sonsoles Infante Herrero, Elena Alonso Lebrero. Hospital General
Universitario Gregorio Marañon.

68	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL (ITO) CON CLARA DE HUEVO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
 J. Pereira González, BE. García Figueroa, S. Garrido Fernández, S. Chugo Gordillo, MT. Lizaso Bacaicoa,
M
AI. Tabar Purroy. Servicio de Alergología. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

98	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL CON HUEVO O LECHE. ¿SON SUS REACCIONES ADVERSAS SIMILARES?
	
C. Muñoz, M. Arroyas, L. González, A. Moreira, S. Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría. Unidad de
Alergia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.

104	FACTORES PREDICTIVOS DE TOLERANCIA EN LA INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL (ITO)
CON CLARA DE HUEVO
	
L. Sola Enrique, M.T. Lizaso Bacaicoa, S. Echechipía Madoz, M.J. Álvarez Puebla, A.I. Tabar Purroy y B.E.
García Figueroa. Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital de Día Polivalente

106	INMUNOTERAPIA ORAL AL DIAGNÓSTICO SIN NECESIDAD DE PROVOCACIÓN ORAL EN
LACTANTES CON ALERGIA A PROTEINAS DE LECHE DE VACA
M. López, A. Tello, A. Claver, I. Guallar, J. Boné. Hospital Universitario Infantil Miguel Servet.
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ORALES IV. Sala Comendador
Moderadores: Dr. Juan Juliá Benito y Dra. Ana Mª Martínez-Cañavate Burgos
5	¿ES SEGURO VACUNAR A LOS NIÑOS ALÉRGICOS AL HUEVO CON VACUNA DE FIEBRE
AMARILLA?
M. Tomas, J. Villota, L. Moreno, M. Garcia-Hortelano. Hospital Carlos III.

9	HIPERSENSIBILIDAD A LOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN NIÑOS
K. Calvo, M. Giner, MP. Rojas, A. Machinena, O. Dominguez, J. Lozano, R. Jimenez y AM. Plaza. Sección
	
de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.

35	SEGURIDAD EN PEDIATRÍA DEL INICIO EN PAUTA CLUSTER DE INMUNOTERAPIA CON DOS
COMBINACIONES DE PÓLENES A 2000 DPP/ML
Catalina Gómez, Laia Ferré, Pilar Duocastella, María Peña, Agustín Sansosti, J.M. de la Borbolla, Anna
	
Torredemer, Santiago Nevot. Servicio de Alergología. Hospital Sant Joan de Déu. Manresa. Althaia. Xarxa
Assistencial i Universitaria.

46	ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA TRAS INDUCCIÓN A TOLERANCIA ORAL A PROTEINAS DE LECHE DE VACA
Riera Joana M, Colom M, Gil José A, Fiol M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J. Hospital Son Espases.

47 AFECTACIÓN NEUROLÓGICA COMO SIGNO GUÍA DE ALERGIA ALIMENTARIA
Riera Joana M, Colom M,Gil Jose A, Fiol M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J. Hospital Son Espases.

51	EFICACIA PERCIBIDA CON UN EXTRACTO SUBCUTÁNEO MODIFICADO DE ALTA DOSIS DE
GRAMÍNEAS Y OLIVO: SEGUIMIENTO DURANTE DOS AÑOS
ML. González-Gutiérrez, A. Montoro-de Francisco, A. Rodríguez-Marco, J. Hernández-Peña. Servicio de
	
Alergia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Servicio de Alergia. Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla. Madrid. Departamento Médico Merck SL. Madrid.

52	INMUNOTERAPIA CON AVANZ EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: SEGURIDAD DE UNA PAUTA
CLÚSTER CON AVANZ
X. Domingo, F. de la Torre*, L. Valdesoiro, H. Larramona, Ò. Asensio, M. Bosque. Corporació Sanitària
	
Parc Taulí. *ALK-Abelló.

53	ADHERENCIA, CUMPLIMENTACIÓN Y TOLERANCIA CON UN EXTRACTO SUBCUTÁNEO MODIFICADO DE ALTA DOSIS DE GRAMÍNEAS Y OLIVO: SEGUIMIENTO DURANTE DOS AÑOS
ML. González-Gutiérrez, J. Sola-Martínez, A. Rodríguez-Marco, J. Hernández-Peña. Servicio de Alergia.
	
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Servicio de Alergia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
Departamento Médico Merck SL. Madrid.

59	ESTUDIO DE INCIDENCIA DE REACCIONES ALÉRGICAS A FÁRMACOS EN NUESTRA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
M. E Caralli, I. Medina, C. Morales, L. Zapatero, A. Álvarez-Perea, E. Alonso-Lebrero, S. Infante. Hospital
	
Materno-Infantil Gregorio Marañón.

69	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL ESPECÍFICA CON LECHE Y HUEVO: EVOLUCIÓN CLÍNICA
Y CAMBIOS INMUNOLÓGICOS
I. Carballeira González, E. García Fernández, M. Bocanegra López, L. Fernández Pereira, C. Cabezas
	
López, L. Rial Hermida. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

72	SENSIBILIZACIÓN A TROPOMIOSINA EN PACIENTES ALERGICOS A ACAROS.
O. Domínguez, R. Jiménez, M. Pascal, R. Moya, M. Giner, J. Carnés, A.M. Plaza Hospital Sant Joan de
	
Déu, Barcelona.
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POSTERS III. Sala Hidalgo
Moderadores: Dr. Luis Moral Gil y Dra. M.ª Teresa Giner Muñoz
4 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA EN PACIENTE DIAGNOSTICADA DE ASMA
F.J. González Echeverria1, B. Chapí Peña1, R. Artal Sanchez2, Y. Laplaza Jiménez3, L. Miñones Suárez1 L.
	

Sanz Salanova1. 1Pediatria, 2ORL.Hospìtal Reina Sofia.Tudela, 3A. Patologica. Hospital Virgen del Camino.

6	ESTUDIO PILOTO PARA EL USO DE UN CUESTIONARIO VALIDADO (ASF) PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE CON ALERGIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA
M Alvaro, J Garde, E Gómez-Torrijos, MD Ibáñez-Sandín, J Méndez y C Muñoz. Hospital Sant Joan de Deu,
	
Esplugues.

27	SEGURIDAD DE UN EXTRACTO DESPIGMENTADO Y POLIMERIZADO (DEPIGOID®) DE ÁCAROS O PÓLENES, EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA, UTILIZANDO UNA PAUTA DE ESCALADO
RÁPIDA
Hinojosa B1, Sánchez MC1, Gómez MJ2, Carnés J2, Orovigt A1, Maravi A1, Rodriguez M1. 1CE Virgen de la
	

Cinta, H. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 2Laboratorios Leti, SLU. Tres Cantos. Madrid. Laboratorios Leti,
SLU. Tres Cantos. Madrid.

41	EFICACIA PERCIBIDA DE UN EXTRACTO ALERGOIDE DE ALTAS DOSIS DE ÁCAROS DEL
POLVO DOMÉSTICO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: SEGUIMIENTO DURANTE 2 AÑOS DE
TRATAMIENTO

	T. Carrillo Díaz., P. Domínguez del Valle, A. Rodríguez Marco. Servicio de Alergia. Hospital Universitario
Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. Departamento Médico de Merck S.L. Madrid.

42	ADHERENCIA, CUMPLIMENTACIÓN Y SEGURIDAD DE UN EXTRACTO ALERGOIDE DE ALTAS
DOSIS DE ÁCAROS DEL POLVO DOMÉSTICO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA: SEGUIMIENTO
DURANTE 2 AÑOS DE TRATAMIENTO
T. Carrillo Díaz, S. Nevot Falcó, J. Hernández Peña, A. Rodriguez Marco. Servicio de Alergia. Hospital
	
Universitario Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. Unidad de Alergia. Fundación Althaia. Hospital
Sant Joan de Deu. Manresa. Departamento Médico de Merck S.L. Madrid.

44	SENSIBILIZACIÓN AL POLEN DEL OLIVO EN NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN LA REGIÓN DE
ÉVORA
J. Gaspar, V. Almeida, R. Costa, L. Amaral, E. Caeiro y F. Almeida. Consulta de Apoyo de Alergología Infan	
til. Hospital do Espírito Santo de Évora. Portugal.

61	ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO ALERGOLÓGICO Y TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL ÁREA ESTE DE MURCIA
A. Martínez, E. Fernández, P.R.Cardona, A. Carbonell, A.I. Escudero, J.C. Miralles. Sección de Alergología.
	
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

78 INMUNOTERAPIA E INFLAMACIÓN: ESTUDIO STARSEA
Garriga-Grimau L, Caballero Rabasco A, Álvarez Sánchez A, Mercadal Hally M, Busquets Monge RM.
	
Hospital del Mar.

102	¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS NIÑOS ALÉRGICOS A ÁCAROS TRATADOS POR PRIMERA
VEZ CON INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS (IR/ML) DE LOS QUE CONTINUAN CON TRATAMIENTO SINTOMÁTICO? RESULTADOS DEL ESTUDIO ENERGY
M. A. García, P. Galindo, R. Pamies, O. Asensio, A. Velloso, A. Roger. Departamento Médico, Stallergenes
	
Ibérica S.A.
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103	EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE UNA PAUTA DE INICIO ULTRA-RUSH CON EXTRACTOS
POLIMERIZADOS ESTANDARIZADOS EN UBE/ML EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
M. Ibero, R. Vila, E. Botey, J.J. Liñana, L. Pau, A. Sansosti, A. Malet, R. Felix, M.A. García. Departamento
	
médico, Stallergenes Ibérica, S.A.

117	PRESENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL ASMA EN LOS CENTROS ESCOLARES
M. Escarrer1, A. Madroñero1, JC Juliá1, MT Guerra1, E. Tauler1, J Contreras1, JC Cerdá1, J. Figuerola2, F
	

Osona2, M Fiol2, JA Gil2, E. Amengual3, S. Herrero3, M. Cabiro4, E. Alemany4, A. Marco5, A. Rojo1, MJ
Vidorreta1, S. del Valle1. Clínica Juaneda.

118 CRISIS ASMÁTICA INDUCIDA POR LA INHALACIÓN DEL VAPOR DE ARROZ COCIDO
	J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz-Jiménez. Unidad de Alergia. UGC de Pediatría. Hospital Universitario de
Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

POSTERS IV. Sala Hidalgo
Moderadores: Dr. Javier Torres Borrego y Dr. Carlos Sánchez Salguero
13	REAPARICIÓN DE SÍNTOMAS EN NIÑOS DESENSIBILIZADOS A HUEVO TRAS RETIRADA DE
OMALIZUMAB
I. Lafuente, A. Parra, L. Pérez Sukia, S.Uixera, R. Pina, A. Mazón, A. Nieto. Unidad de Neumología y Aler	
gia Infantil. Hospital La Fe. Valencia.

23	INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL CON SOJA EN PACIENTE CON ALERGIA ALIMENTARIA
MÚLTIPLE
C. González, N. Arruti, A. Cerezo, P. Gamboa, E. Soques, E. Garrido. Hospital Universitario de Basurto.
	
Unidad de Alergia Infantil.

39	SENSIBILIZACIÓN A LECHE DE CABRA /OVEJA CON TOLERANCIA A LECHE DE VACA: REPORTE DE 7 CASOS
Z. Almeida Sánchez, G. Hernández Santana, C. González Colino, E. Rodríguez Plata, J.C. García Robaina.
	
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

43 EVOLUCIÓN DE LA ALERGIA A PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA
B. Noguerado-Mellado, E. Piñera Martínez, L. Zapatero Remón, S. Infante Herrero, A. Álvarez-Perea.
	
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón.

57 ALERGIA SELECTIVA A LECHE DE OVEJA Y CABRA CON TOLERANCIA A LECHE DE VACA
E. Solano Solares, S. Terrados, L.Villafana, P. López, N. Pérez, P. Ribó, E. Álvarez Cuesta. Hospital Ramón y Cajal
	
97	UTILIDAD DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN SENSIBILIZACIÓN A KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA)
E. Quílez Les1,2, M. Lluch-Pérez1,2, A. Malet Casajuana1,2. 1Al.lergoCentre (Barcelona) 2Fundació Hospital
	
de Nens de Barcelona.

100 ALERGIA A SANDÍA
J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz – Jiménez. Unidad de Alergia. UGC de Pediatría. Hospital Universitario
	
de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz).

124 INMUNOTERAPIA ORAL CON ALIMENTOS. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
V. García Paz, L. Vila Sexto, A. Meijide Calderón, A. Rico Díaz. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
	

10.00 a 10.30 h.
PAUSA CAFÉ. Zona Exposición Comercial. Sala Castilla
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10.30 a 12.30 h.
MESA REDONDA: Inmunoterapia: Razones para creer. Ideas para avanzar. Auditorio
Moderador: Prof. Félix Llorente Toledano. Catedrático de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad
de Salamanca. Jefe del Servicio de Pediatría. Hospital Complejo Universitario de Salamanca.

• Desde los conocimientos actuales, ¿Hacia dónde se dirige la Inmunoterapia?
Dra. Ana Tabar Purroy. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

• Regulación sanitaria de los alérgenos.

Dr. Ricardo Palacios Peláez. Full Clinical Professor. LSU Health Sciences Center. New Orleans.
Los Ángeles. Dirección General Diater Lab. Grupo Ferrer.

• Nuevas modalidades de Inmunoterapia en niños.

Dra. María Mesa del Castillo Payá. H. San Lorenzo del Escorial. Madrid.

12.30 a 14.00 h.
SYMPOSIUM II. Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento del paciente
alérgico. Auditorio. Patrocinado por ALK
Moderadora: Dra. Ana Isabel Tabar Purroy. Jefe de Servicio de Alergia. Complejo Hospitalario de Navarra

• Ácaros, hongos y epitelios
Dr. Jesús Garde Garde. Jefe de Servicio de Alergia. Hospital General Universitario de Elche.

• Pólenes
Dr. Antonio Martorell Aragonés. Jefe de Servicio de Alergia. Hospital General de Valencia.

14.00 a 15.30 h.
COMIDA DE TRABAJO Sala Cervantes.
15.30 a 17.00 h.
TALLERES ESPECIALISTAS
T.E.1.	Diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias primarias más frecuentes en
la consulta de alergia pediátrica. Sala Comendador
Dra. M.ª Pilar Llobet Agulló. Immuno-alèrgia Pediàtrica. Hospital General de Granollers y
Hospital San Jaume de Calella. Barcelona.
Dra. Dolores Gurbindo Gutiérrez. Sección de Inmunopediatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

T.E.2. Nutrición en Niños con Alergia a Alimentos. Auditorio
Dra. María Flora Martín-Muñoz. Servicio de Alergia, Hospital Infantil La Paz. Madrid
Dra. Rosa Lama More. Servicio de Gastroenterología, Unidad de Nutrición, Hospital Infantil La Paz. Madrid.

T.E.3. Recursos de internet para Alergia Pediátrica. Sala Escudo
Dr. Ángel Mazón Ramos. Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe. Valencia
Dr. Jaime Lozano Blasco. Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan
de Deu. Barcelona.
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17.00 a 18.30 h.
SYMPOSIUM III. Avanzando en el tratamiento de la Alergia Infantil. Auditorio

Patrocinado por MEDA

Moderador: Dr. Luis Echeverría Zudaire. Hospital Universitario Severo Ochoa Leganés. Madrid

• Primera ponencia: Dermatitis Atópica, más allá de la piel
Dr. Raúl de Lucas Laguna. Dermatología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid

• Segunda ponencia: Cien años de Anafilaxia. ¿Qué no hacemos bien?

Dr. Carlos Sánchez Salguero. Alergia Pediátrica. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz

• Tercera ponencia: Rinitis Alérgica: la patología alérgica menos valorada
Dr. Marcel Ibero Íborra. Alergia Pediátrica. Hospital Tarrasa. Barcelona.

18.30 a 20.30 h.
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SEICAP. Auditorio

rro del Tio Pio
Skyline del Ce

etiro
e del R
u
q
r
a
P
ue del
Estanq

apricho
Parque de El C31

Programa Científico

SÁBADO, 10 DE MAYO DE 2014
08.30 a 10.30 h.
COMUNICACIONES ORALES V y VI / PÓSTERS V y VI
ORALES V. Sala Escudo
Moderadores: Dra. Mª Flora Martín Muñoz y Dr. Liberio Regueiro
32	¿SABEN CÓMO Y CUÁNDO DEBEN ADMINISTRAR EL AUTO-INYECTOR DE ADRENALINA
LOS PADRES DE LOS NIÑOS CON ANAFILAXIA POR ALIMENTOS?
M. Vázquez, M. Folqué, F.D. Panzino, A. M. Plaza. Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Santt Boi. Barcelona.

33	UTILIDAD DE LA RATIO OVALBÚMINA-IGE/IGE TOTAL PARA PREDECIR DESARROLLO DE
TOLERANCIA EN ALÉRGICOS A HUEVO
	
M. Vázquez, A. Machinena, M.T. Giner, M. Piquer, O. Domínguez, M. Álvaro, J. Lozano, R. Jiménez-Feijoo,
A.M. Plaza. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

37 ¿QUÉ CONOCIMIENTOS TIENEN LOS PROFESORES SOBRE EL ASMA Y ANAFILAXIA?

	J.C.Juliá, M.T.Guerra, A.Rojo, M.Escarrer, A.Madroñero, J.Contreras, J.C.Cerdá, E.Tauler, S.Del Valle,
M.J.Vidorreta. Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria. CSI. Alzira, Valencia.

54	MAPEO DE EPÍTOPOS DE UNIÓN A IGE MEDIANTE MICROARRAY DE PÉPTIDOS TRAS LA
DIGESTIÓN IN VITRO DE ß-LACTOGLOBULINA
	
S. Benedé1*, I. López-Expósito1, G. Giménez2, G. Grishina2, L. Bardina2, H. A. Sampson2, R. LópezFandiño1, E. Molina1. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL.

64 ENFERMEDAD ALERGICA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON ESOFAGITIS EOSINOFILICA
	
B.Delavalle, C. Blasco, T. Garriga, B. Vila. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Unidad de Alérgica
Pediátrica. Barcelona. España.

71	FACTORES PREDICTIVOS DE PERSISTENCIA DE REACTIVIDAD CLÍNICA A HUEVO
	
E. Arroabarren E, C. Vela V, B.E. Garcia F, M. Anda A, J.M. Olaguibel R, M. J. Álvarez P. Complejo Hospitalario de Navarra.

76	
¿ESTÁN PREPARADOS NUESTROS PACIENTES PARA USAR UN AUTOINYECTABLE DE
ADRENALINA?
	E. Lasa, E. Arroabarren, M. Anda, JA. Navarro, S. Lizarza, A, Joral. Hospital Universitario Donostia. Complejo Hospitalario de Navarra.

77	VARIABLES QUE SE DEBEN DE VALORAR AL PRACTICAR UNA PRUEBA DE PROVOCACIÓN
ORAL AL HUEVO EN NIÑOS ALÉRGICOS
 . Araujo Sánchez, L Valdesoiro Navarrete, H. Larramona Carrera, X. Domingo Miro, O. Asensio de la
G
Cruz, M. Selvas Martínez, M. Piñar, M. Bosque García.

90 QUE APORTA Y QUE NO APORTA EL ESTUDIO ALERGICO EN LA ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA
	
L. Fernández, C. Román, B. Borrell, C. Muñoz, S. Fernández, A.Rayo, T. Bracamonte, S. Quevedo, L. Echeverría. Hospital Universitario Severo Ochoa. Unidad de Alergia y Neumología Infantil.

101 REVISION DE CASOS DE ESOFAGITIS EOSINOFILICA. CONTROVERSIAS
	
García Avilés B., Martínez P., Juste M., Garde JM,. Mestre J.L. Hospital Universitario de San Juan de Alicante.
115 PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN MOLECULAR EN NIÑOS CON ESOFAGITIS EOSINOFILICA
Olaya M, Jiménez –Feijoo R, Pascal M, Ruiz K, Giner MT, Plaza AM. Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona.
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122 ALERGIA A FRUTAS ROSACEAS EN LA POBLACION PEDIATRICA
	
Pérez-Alzate D, Somoza ML, Blanca-Lopez N, Garcia-Blanca A, Ruano JF, Vazquez de la Torre M, Garcimarton M, Canto G. Hospital General Universitario Infanta Leonor.

ORALES VI. Auditorio
Moderadores: Dr. Jaime Lozano Blasco y Dra. Marisa Ridao Redondo
12	EVOLUCIÓN DEL ASMA INFANTIL MODERADA-GRAVE TRAS SEIS AÑOS DE TRATAMIENTO
CON OMALIZUMAB
A. Parra, I. Lafuente, L. Pérez Sukía, S. Uixera, A.P. Jiménez*, M. Nieto, A. Mazón, A. Nieto. Unidad de Neu	
mología y Alergia infantil. Hospital La Fe. Valencia. *Servicio de Pediatría, Hospital Reina Sofía. Córdoba.

15	ALTERACIONES MORFOLÓGICAS INTRANASALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RINITIS ALÉRGICA DE DIFICIL CONTROL
	¹K. Ruiz, ¹C. Bustos, ¹R. Jiménez, ²F. Mariño, ¹M. Giner, ¹J. Lozano, M. Álvaro, ¹A. M. Plaza. ¹Sección de Alergia
e Inmunología Clínica Pediátrica. ²Servicio Otorrinolaringología. Hospital Sant Joan De Déu. Barcelona. España.

17	ALERGIA A CUPRESÁCEAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL VALLÉS OCCIDENTAL (BARCELONA)
MJ. Castillo Marchuet, M. Viñas Domingo, N. Hernández Arauzo, M. Ibero Iborra. Hospital de Terrassa.

29 COLONIA DE FIN DE SEMANA PARA NIÑOS CON ASMA. 4 AÑOS DE EXPERIENCIA
JC. Cerdá, *JC.Julia, MªJ.Vidorreta, R.Felix, MªD.De las Marinas, MªAngeles Clausí, **C.Martorell, A.Martorell.
	
Unidad de Alergia Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. *C.Salud La Ribera Alzira Valencia. **
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

38 ANGIOEDEMA HEREDITARIO: DESCRIPCIÓN DE 5 CASOS
J. Barrena, M.T. Giner, K. Ruiz, J. Lozano, M. Piquer, M. Alvaro, A.M. Plaza. Hospital Sant Joan de Déu.

63 ASMA DE ESFUERZO EN NIÑOS, ¿ES IGUAL QUE EN ADULTOS?
M.Arroyas, C.Muñoz, A.Moreira, C. Román, L.González, S.Quevedo, T.Bracamonte y L.Echeverría. Hospi	
tal Severo Ochoa.

70	PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON MANITOL EN 11 PACIENTES ADOLESCENTES CON DISNEA
POR EJERCICIO
Ana Maria Burgos Montero, Rocío Candón Morillo, Luis Alonso González Sánchez, Berta Ruiz León, Este	
fanía Moreno Mata. Hospital La Mancha Centro.

81 RESPUESTA INFLAMATORIA EN NIÑOS INGRESADOS POR BRONQUIOLITIS AGUDA
G.Moreno-Solís, J. Torres Borrego, F. Fernández Gutiérrez, MJ. De la Torre Aguilar,JL.Pérez-Navero. Hos	
pital Universitario Reina Sofía (Córdoba).

109	DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO PILOTO PARA VALORAR LA RELEVANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN FRENTE A DIVERSOS AEROALÉRGENOS EN NIÑOS CON RINOCONJUNTIVITIS
Garde JM, Marco N, Toral T, Moral L, Fornies MJ, Fuentes MJ, García Avilés Bn, Montahud C, Perona J,
	
Delgado A, Sempere M. Hospital General de Elche.

116	INCUMPLIMIENTO DE CITAS CONCERTADAS EN CUATRO CONSULTAS DE ALERGOLOGÍA
PEDIÁTRICA
T. Toral, L. Moral, B García-Avilés, P. Martínez, J.M. Garde. HGU Alicante.
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POSTERS V. Sala Hidalgo

Moderadores: Dra. María Mesa del Castillo y Dra. Rosario del Olmo de la Lama
45 RANITIDINA COMO CAUSA DE ANAFILAXIA SEVERA

Colom M, Riera Joana M, Gil Jose A, Fiol M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J. Hospital Son Espases.

56 FIEBRE EN PACIENTE CON SEPTRIN

P. Ribó, J. Sola, P. López, E. Solano, N. Pérez. Hospital Ramón y Cajal.

62	PRUEBAS DE EXPOSICIÓN CONTROLADA CON FÁRMACOS EN EL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA INFANTIL
	
P. López González, P. Ribó González, J. Sola Martínez, E. Solano Solares, N. Pérez Ortiz. Servicio de Alergología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. España.

79 ANAFILAXIA BIFÁSICA TRAS RUBBING TEST
	
C. González Colino, G. Hernández Santana, Z. Almeida Sánchez, J. Barrios Recio, D. Mancini, J.A. Martínez
Tadeo. Hospital Universitario Nra Sra Candelaria.

83 HABITOS DE ACCESO Y CONSULTA DE INTERNET EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ALÉRGICOS
	
J. Lozano Blasco, C. Santana Rodríguez, S.J. Quevedo Teruel, C. Ortega Casanueva, J.C. Juliá Benito, A.
Mazón Ramos. Grupo de Trabajo de Pagina Web de SEICAP.

85	HABITOS DE ACCESO Y CONSULTA DE INTERNET EN FAMILIARES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS ALÉRGICOS
	J. Lozano Blasco, C. Santana Rodríguez, S.J. Quevedo Teruel, C. Ortega Casanueva, J.C. Juliá Benito, A.
Mazón Ramos. Grupo de Trabajo de Página Web de SEICAP.

105 REACCIÓN FIJA MEDICAMENTOSA POR SULFAMETOXAZOL
	
L.L. Fernández Pérez, M.J. Rial Prado, L. Vila Sexto. Servicio de Alergia Infantil. Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña. A Coruña. España.

107 ALERGIA A PENICILINA: SOBREDIAGNÓSTICO EN PEDIATRIA
	
Lojo Pons, Patricia, Peñas Aguilera, Andreu, Castan Campanera, Anna, Domènech Zarketa, Daniel, Mayol
Canals, Luis. Hospital Universitario Dr Josep Trueta.

108 FIEBRE POR MEDICAMENTOS: DESCRIPCIÓN DE TRES CASOS

L. Moral, L. Arsenal, O. Gómez, T. Toral, A. Huertas. Hospital General Universitario de Alicante.

112 ¿QUE APORTA EL MICROARRAYS (INMUNOCAP ISAC) EN ESTUDIO DE ANAFILAXIAS?
	A. Martínez-Canavate, M. Díaz Molina, B. Garcia Cuerva, A. Martínez Chamorro, M. Muñoz, A. Rojo Hernandez. U. Alergia Pediátrica. Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves. Granada .

113 ABSTRAD DEFINITIVO. PROGRAMA “ALERTA ESCOLAR”
	
*JC.Cerdá, *JC.Julia, *MªJ.Vidorreta, *M.Escarrer, *E.Tauler, *J.Contreras, *MªT.Guerra, *A.Madroñero,

*AMª.Rojo, *S.Del Valle, R.Felix, MªD.De las Marinas, **C.Martorell, A.Martorell. Unidad de Alergia Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia. *Grupo de Educación Sanitaria SEICAP. ** Hospital Clínico Universitario de Valencia. Unidad de Alergología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Grupo de
trabajo SEICAP.

119 SHOCK ANAFILACTICO POR ALERGENO OCULTO DE PATATA EN UNA GOLOSINA
	
Canabal-Sanmartín J, Díaz Perales A*, Rivero Papparoni D, Quirce S, Martín-Muñoz F. Unidad de Alergia
del Hospital Universitario La Paz. Madrid. España. *Escuela de Ingenieros Agrónomos, Madrid, España.

POSTERS VI. Sala Hidalgo

Moderadores: Dra. Pilar Llobet Agulló y Dra. Elena Seoane Reula
19 SÍNDROME DE EVANS COMO MANIFESTACIÓN DE INMUNODEFICIENCIA
	
L. Martínez, L. Alsina, M. Piquer, K. Calvo, M.T. Giner, O. Domínguez, M. Dias, A.M. Plaza. Sección de
Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España.
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28	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, INMUNOLÓGICAS Y GENÉTICAS DE UNA FAMILIA CON CANDIDIASIS MUCOCUTÁNEA CRÓNICA
	
M. Rojas, L. Alsina, M. Piquer, K. Ruiz, M. Álvaro, R. Jiménez, O. Domínguez, J.I. Aróstegui, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de Barcelona.

49 URTICARIA SOLAR: UN RETO TERAPÉUTICO EN NUESTRO MEDIO
M. Colom, JM. Riera, JA. Gil, M. Fiol, B. Osona, JA. Peña, J. Figuerola. Hospital Universitario Son Espases.

60	ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE DERIVACIÓN A ALERGOLOGÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
DEL ÁREA ESTE DE MURCIA
	
E. Fernández, A. Martínez, P.R.Cardona, A. Carbonell, A.I. Escudero, J.C. Miralles. Sección de Alergología.
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia. España.

65	RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE CONSULTA DE ALERGIA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA
	
MC. López Cruz, FJ. Caro Contreras, P. Carrasco Sánchez, T. Martin Arroyal, F. Vázquez Reyes, C. Báez Perea, A.
Aguado Ganaza, V. Corral Aliseda. Unidad de Gestión Clínica Puerto-Sur, El Puerto de Santa María (Cádiz).

67	RENDIMIENTO DEL ESTUDIO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE PPC EN NUESTRA ÁREA SANITARIA
	
M. Fontán, S. Pereiro, P. Rodríguez, F. Bandrés, J.R. Fernández Lorenzo. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

82 ¿ALERGIA O INMUNODEFICIENCIA?: A PROPÓSITO DE UN CASO
	
M. Rojas, M.T. Giner, M. Piquer, M. Folqué, O.Domínguez, M.A. Vicente, E. Gean, A.M. Plaza. Hospital Sant
Joan de Déu-Universitat de Barcelona

87 SD DE DIGEORGE: CARACTERISTICAS CLINICAS E INMUNOLOGICAS
C. Bustos, M. Piquer, M.T. Giner, L. Alsina, J. Barrena, M. Folqué, A. Machinena, M.Juan, A.M. Plaza. HSJD.

92 EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON ANTI-IL-1 EN EL SÍNDROME DE MAJEED
	
Celia Pinto1, Rosa Rodríguez2, M. Dolores Gurbindo3, Teresa Hernandez-Sampelayo2, Jose M. Zubeldia1,
M. Elena Seoane1,3 . 1Servicio de Alergología, 2Servicio de Pediatría, 3Sección InmunoPediatría. HGU
Gregorio Marañón. HGU Gregorio Marañón.

94	¿ES RITUXIMAB UN FACTOR PREDISPONENTE DE HIPOGAMMAGLOBULINEMIA PERSISTENTE?
	
Juan Enrique Trujillo, Òscar Asensio, Montserrat Bosque, Adrián Ranera, Juan Cristobal Rojo, Mireia Vilella, Elisabet Guijarro, Xavier Domingo, Laura Valdesoiro, Helena Larramona. Unidad de Neumología y Alergia Pediátricas.
Servicio de Medicina Pediátrica. Hospital de Sabadell. Parc Taulí Sabadell, Hospital Universitario (Barcelona).

96 RELEVANCIA CLÍNICA DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA
	
A. Gelman, H. Larramona, M. Pascal, E. Ruiz, L. Valdesoiro, O. Asensio, M. Bosque. Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell.

99	COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO AMPLATZER Y ALERGIA A NÍQUEL: A PROPÓSITO DE UN CASO
	
A. Moreira, C. Muñoz, H. Rojo, L. González, M. Arroyas, S. Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría. Unidad Alergia Infantil. Hospital Severo Ochoa.
35

Programa Científico

09.00 a 14.00 h.
JORNADA PARA PROFESIONALES DE RESTAURACIÓN. ALERGIA ALIMENTARIA Y
SEGURIDAD. Sala Doblón
AVEM. Asociación de Veterinarios Municipales.

JORNADA INFORMATIVA DE PROFESORES. ESCOLARIZACIÓN SEGURA DEL NIÑO CON
ALERGIA A ALIMENTOS Y/O AL LÁTEX. Sala Comendador
AEPNAA. Asociación Española de Padres de Niños Alérgicos a Alimentos.

10.30 a 11.00 h.
PAUSA CAFÉ. Zona Exposición Comercial. Sala Castilla
11.00 a 13.00 h.
MESA REDONDA: ¿Cuándo empieza el asma? Sibilancias en el lactante. Auditorio
Moderador: Dr. Marcel Ibero Iborra. Hospital de Tarrasa, Barcelona.

• Estudio Internacional de Sibilancias en lactantes (EISL). Los daños españoles
Dr. Javier Pellegrini Belinchón. Pediatra. Centro de Salud Pizarrales. Salamanca.

• Mecanismos inflamatorios
Dr. Javier Torres Borrego. HU Reina Sofía. Córdoba.

• Estrategias terapéuticas. Fármacos fuera de ficha
Dr. José Sanz Ortega. Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Casa de
Salud. Valencia.

13.00 a 14.00 h.
SESIÓN PRO-CON - Inmunoterapia con alimentos. Auditorio
Moderador: Dr. Antonio Martorell Aragonés. Hospital General Universitario de Valencia

• Pro. Dr. Javier Boné Calvo. Servicio de Alergología Infantil. H. Miguel Servet .
• Contra. Dr. Manuel Boquete París. H. Lucas Augusti. Lugo.
14.00 a 14.15 h.
CLAUSURA XXXVIII CONGRESO SEICAP. Auditorio
14.15 h.
COMIDA DE TRABAJO. Sala Cervantes.
20.30 h.
Traslado en autobús desde el HOTEL MELIÁ CASTILLA al CÍRCULO DE BELLAS ARTES
21.00 h.
ACTO DE ENTREGA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN Y PREMIOS A COMUNICACIONES
Círculo de Bellas Artes de Madrid (Calle Alcalá, 42. 28014 Madrid).
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Mesa Redonda I
Inmunoterapia: razones para
creer ideas para avanzar
Moderador: Dr. Félix Lorente Toledano
Catedrático de Pediatría. Facultad de Medicina de Salamanca. Jefe del servicio de Pediatría. Complejo Universitario de Salamanca.

Las enfermedades alérgicas constituyen
uno de los principales problemas de salud
pública, con las implicaciones socioeconómicas que ello conlleva. Concretamente
en el niño el asma alérgico es la primera
causa de absentismo escolar.
Hace un siglo (Junio del 2011), Leonard
Noon, médico ingles publicó por primera
vez el resultado de sus estudios con extracto de pólenes en pacientes afectos de
la fiebre del heno. Sin duda este hecho, interpretado como una vacuna para la fiebre
del heno, puso las bases de la Inmunoterapia moderna para el tratamiento de las
enfermedades alérgicas.
Con motivo de los 100 años de este acontecimiento, el Dr. Juan Manuel Igea(1) publica un
excelente libro titulado “La Toxina hervida
y el origen de la Inmunoterapia” en el que
se hace eco no solo de este acontecimiento,
sino que repasa cómo Noon y su discípulo Freeman llegaron a este descubrimiento,
qué estudios previos se habían realizado al
respecto, por qué se le llamó vacuna, etc.
Desde su descubrimiento a primeros del
siglo pasado la inmunoterapia ha sufrido
cambios esenciales y altibajos en su consideración. Inicialmente tuvo, al menos
en nuestro país, una gran aceptación, desarrollando todo su esplendor allá por la
década de los 70-80 en los que no hubo
niño alérgico que no recibiera, de mane-

ra simultánea, uno o dos tipos diferentes
de vacuna. Era la época también en que se
pusieron en marcha en nuestro pais laboratorios especializados en la preparación
de extractos alergénicos, que coexistiendo
con laboratorios particulares donde “de
manera artesanal” se preparaban extractos que llamábamos hiposensibilizantes.
El final del siglo pasado, por unas u otras circunstancias (nuevos tratamientos realmente
eficaces para muchas de las enfermedades
alérgicas sobre todo respiratorias, reacciones adversas habidas con algunos de los extractos a veces de consecuencias fatales), se
puso en entredicho este tipo de tratamientos.
De una parte se dudó de su eficacia, existiendo mas trabajos en contra que a favor de la
misma; por otra parte fue cuestionada su seguridad, llevando a un descenso considerable de su utilización como tratamiento de los
enfermos alérgicos, incluso por los propios
alergólogos. Baste recordar la encuesta realizada por la Sociedad Española de Alergología en los años 90 en la que apenas un 30 %
de los Residentes manifestaba utilizarla.
Un hecho importante fue la publicación en
1998 del Artículo de Opinión de la O.M.S.
titulado “Inmunoterapia con alérgenos:
Vacunas terapéuticas para las enfermedades alérgicas” (2) que vino a poner blanco
sobre negro la utilidad y eficacia de la in37
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munoterapia en determinadas patologías
alérgicas también en niños.
Bien, en esta mesa se pretende abordar hoy
el tema de la Inmunoterapia y concretamente la Inmunoterapia en pediatría desde
varias perspectivas. En primer lugar desde
la visión actual de este tipo de tratamiento,
tanto por lo que respecta a su eficacia, a los
diferentes tipos de inmunoterapia de los que
disponemos hoy como a la seguridad de
este tratamiento. Ello será abordado por la
Dra. Ana Tabar, Jefe de uno de los Servicios
de Alergología con mayor experiencia en Inmunoterapia, con múltiples ensayos clínicos
al respecto tanto en niños como en adultos
que le han llevado a marcar pautas de tratamiento para el resto de la comunidad científica no solo de nuestro país. En definitiva ella
nos expondrá la primera parte del título de la
mesa: los “motivos para creer”.
Porque acerca de las “ideas para avanzar” hemos pedido a Ana Masa que haga un gran esfuerzo, y de hecho verán que lo ha hecho, para
hablarnos del futuro, en ocasiones no tan lejano de la inmunoterapia. Su esfuerzo es mas
encomiable porque no son demasiados los
ensayos clínicos realizados en niños, dada la
problemática y limitaciones que ello plantea en
esta edad. En definitiva el encargo no ha sido
nada fácil. No obstante con un gran esfuerzo y
con toda la información que ha recopilado se
ha atrevido a plantearnos una ponencia que
yo calificaría de excepcional. María centra su
trabajo de une parte en las nuevas modalidades de inmunoterapia en niños con una mejor eficacia, menor tiempo de administración
y menores reacciones adversas y de otra en
la inmunoterapia con inmunopotenciadores (
receptores toll like, secuencias CpG, partículas
virus like, etc;) y vectores tanto recombinantes
como nativos (liposomas, microesferas, fagosomas, etc), asi como no elude abordar las
nuevas rutas de administración (intralinfática
y epicutánea) etc.
Como muy bien concluye en su trabajo “todas estas vías de investigación van encaminadas a mejorar eficacia y seguridad en el
menor tiempo posible. Parece que el universo es infinito y existen multitud de investiga38

dores brillantes que están logrando que la
enfermedad alérgica no sea crónica. Infinidad
de combinaciones de extractos, adyuvantes,
vías y pautas que nos ayudaran a tratar mejor
a nuestros pacientes. Parece que después de
todo NO todo está inventado y que en nuestro mundo científico hay cabida para todas
las ideas que se quieran y puedan ensayar”.
Para finalizar el Dr. Ricardo Palacios, va
abordar un tema del que en ocasiones los
Pediatras, incluso los Pediatras alergólogos
nos ocupamos poco. Lejos quedan aquellos
tiempos que comentaba antes donde las
“vacunas” se fabricaban en la cocina o muy
pequeños laboratorios. Afortunadamente la
legislación, no solo europea sino también
nacional, ha avanzado considerablemente
para regular un tipo de tratamiento tan importante como es la inmunoterapia. El nos
va a hablar de la regulación sanitaria, nacional y europea de los alérgenos, pero también aborda en su ponencia todo el enorme
esfuerzo y trabajo de investigación que hay
detrás de cada uno de los medicamentos
y en este caso de los extractos alergénicos
que hoy tenemos en nuestras manos.
A todos ellos muchas gracias por su
generosidad y colaboración.
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Introducción

Enfermedades Alérgicas

Los alérgenos y su regulación sanitaria
representan, no sólo el obligado cumplimiento y adecuación a las directivas comunitarias en el marco que los contempla,
sino que también representan una actualización de la aplicación del estado del conocimiento de las enfermedades alérgicas,
en dos de sus principales pilares, como
son el diagnóstico etiológico y la inmunoterapia específica con alérgenos.

Las estadísticas de las enfermedades alérgicas publicadas por el CDC (6, 7) muestran
en Estados Unidos, a modo de resumen
adaptado las siguientes características y
patrones:

La OMS considera la alergia como la cuarta enfermedad de mayor importancia en el
mundo (1), con enormes consecuencias en
materia de salud pública para los Estados
y los cerca de mil millones de pacientes
alérgicos (2), además de soportar haber pasado en el pasado siglo del 1% a más del
20% de incidencia en alergia respiratoria
en los países industrializados (3, 4).
Es preciso apuntar pues, que las enfermedades alérgicas y los alérgenos, previamente a entrar en documentar los aspectos propuestos para su regulación, deben
de ser tratados con el rigor y conocimiento
que la ciencia y la práctica clínica nos aportan. Así por ejemplo, en la actualidad las
enfermedades alérgicas se encuadran en
los trastornos de la inmunidad de las respuestas Tipo 2, caracterizadas por la inducción de células CD4+ (TH2) que secretan citoquinas IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 y que agrupan
a más de 3.000 millones de pacientes en
el mundo infectados por parásitos helmintos y sensibilizados a diversos alérgenos (5)
y que las bases de datos sobre alérgenos
contienen más de 1.500 descripciones.

Alergia
Respiratoria

Consideraciones
Se incrementa con la edad

Rinitis

> 9% (2010)

> 20 millones

Asma

> 8% (2010)

> 20 millones

Cutánea

Disminuye con la edad
> 12% (2010) > 36 millones

Alimentos

No se modifica con la edad
> 5% (2010)

> 15 millones

En la actualidad y por citar datos farmacoeconómicos, el coste de, por ejemplo el
tratamiento farmacológico de la rinitis, en
base al empleo de antihistamínicos y corticoides, se estimó en 2011 cercano a los 7
billones US $ (8) y en el asma, el consumo
de broncodilatadores y corticoides, según
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IMS, se estimó en el entorno de los 40 billones US $. Estos valores representan la
segunda línea de ventas tras oncología y
es prácticamente igual en valores a la de
los antidiabéticos.

Alérgenos
Los alérgenos han sido y son definidos de
diferentes modos, pero dado que estamos
en el contexto de su regulación, vamos
a tratar de ajustarnos a las definiciones
que la Agencia Europea del Medicamento
(EMA) emplea y los subdivide (9):
Alérgenos: moléculas capaces de inducir una
respuesta IgE y/o una reacción alérgica tipo I.
Alérgenos relevantes: alérgenos que originan un efecto relevante en una proporción
significativa de pacientes alérgicos.
Alérgenos mayores: alérgenos contra, en
los que más del 50% de los pacientes testados, se puede demostrar la presencia de
IgE específica.
Existen en la actualidad más de 200 fuentes alergénicas, que exhiben más de 700
alérgenos relevantes y a cuyas descripciones se puede acceder a través de distintas
bases de datos (10, 11, 12), pero la potencialidad de incorporar nuevos alérgenos se incrementa día a día. Por ejemplo sólo en el
caso de los alimentos, sin incluir los aditivos, la OMS considera hasta 100 fuentes
alergénicas con más de 300 alérgenos descritos (13) y en el caso de los medicamentos,
se estima que más del 15% de las reacciones adversas a los mismos, estimada en
un 7% de la población, son consideradas
como alérgicas (14), lo cual conlleva a un potencial, en la actualidad de difícil evaluación, de las diversas moléculas que componen los grupos de agentes terapéuticos
de mayor incidencia como antibióticos, AINES, NMBA,….. (15).
Los alérgenos inhalantes son los más estudiados, por su común característica de
utilidad como herramienta diagnóstica y
terapéutica mediante inmunoterapia específica. La estimación de su prevalencia en
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Europa y Estados Unidos se resume a continuación (16, 17).
Alérgenos

Europa
(24%: 87
millones)

US
(22%: 65
millones)

Gramíneas

52%

56%

Ácaros

49%

45%

Epitelio gato

20%

39%

Abedul

14%

23%

Ambrosia

???

49%

Veneno himenópteros

13%

4%

La cuantificación en valores de los alérgenos es de difícil acceso. Se estima que en
Europa el acceso a la inmunoterapia específica con alérgenos, se encuentra en un
entorno no superior al 10% del potencial
estimado de 40 millones de pacientes, siendo Alemania y Francia los países con el mayor porcentaje de acceso, superior al 20%.

Investigacion y desarrrollo de
medicamentos: ctd (documento
técnico común)
El proceso de desarrollo clásico de un medicamento se inicia cuando en un compuesto químico o biológico, determinadas
propiedades potenciales diagnósticas o
terapéuticas han sido descubiertas. Dos
fases, denominadas genéricamente como
preclínica y clínica, componen los ensayos
y documentaciones que las autoridades
sanitarias, conforme a criterios unificados
o en armonización solicitan para componer un documento, denominado CTD, que
engloba en sus diferentes módulos toda
la información en relación con la calidad,
seguridad y eficacia necesaria para conseguir la autorización de comercialización
del medicamento.
Las fases clínicas se diseñan específicamente en función de la diana terapéutica.
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Fase I

Fase II

Fase III

-
Se ensaya el medicamento
por
primera vez en un
grupo reducido de
voluntarios sanos.

-
Se ensaya el medicamento en un
grupo reducido de
pacientes.

-
Se ensaya el medicamento en un
grupo reducido de
pacientes.

-Se investiga la dosis, vía y forma de
administración necesaria para conseguir la eficacia
buscada.

-Se investiga la dosis, vía y forma de
administración necesaria para conseguir la eficacia
buscada.

-
Se observa de
forma especial la
seguridad y tolerancia del medicamento.

-
Se observa de
forma especial la
seguridad y tolerancia del medicamento.

-Se obtienen datos
sobre la seguridad
y tolerancia.
-Se establece la dosis máxima tolerable y se amplían
con estudios de
farmacocinética y
farmacodinamia

AGENCIA SANITARIA REGULADORA

CEIC

PEI: Producto en Investigación Directiva 2010/C82/01 (resumen calidad, preclínica y clínica)
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De éste modo se va conformando el denominado CTD, que en esquema organizado,
contiene la información y tratamiento de
los datos generados en las diferentes fases
del desarrollo del medicamento y que se
presentan a la agencia sanitaria para solicitar la autorización de comercialización.

Una vez que el medicamento ha sido autorizado y se inicia su comercialización, se
accede a la denominada Fase IV, que conforma en términos generales las siguientes características y funciones:
Fase IV
-El medicamento está comercializado.
-Se mantiene la observación sobre su
efectividad, seguridad y tolerancia en
condiciones de uso normales.

Marco regulatorio en la union europea
El marco regulatorio en la Unión Europea,
dispone de varias modalidades o procedimientos para obtener la autorización de comercialización, bien de una forma automática para todos los países miembros o bien
mediante autorizaciones parciales o nacionales. (Fig 1)
El procedimiento centralizado, coordinado
por la EMA, para su registro en todos los
Estados miembros, es obligatorio para determinados tipos de medicamentos como
los enclavados como biotecnológicos (p.e.
ingeniería genética), terapias avanzadas
(p.e. terapia génica o celular) y por pato42

logías como VIH/SIDA, diabetes, autoinmunes, neurodegenerativas, virales o para
determinados tipos de medicamentos designados como huérfanos.

Otros procedimientos, responden a solicitudes de autorización para por ejemplo un
único país, al que se accede a través del denominado “Procedimiento Nacional” o bien
mediante solicitudes para diversos países,
bien sobre la base de una autorización inicial generada por un Estado miembro mediante el denominado “Procedimiento de
Reconocimiento Mutuo” o bien, por la solicitud de autorización para distintos países,
mediante el denominado “Procedimiento
Descentralizado” y que en ambos casos,
siempre se debe seleccionar un Estado
como Estado Miembro de Referencia.

Bases regulatorias comunitarias
sobre alergenos
Las Directivas 2001/83/CE y su ulterior
modificación 2004/27/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece un código comunitario sobre los medicamentos de uso humano, es clave para
establecer las bases regulatorias de los
alérgenos. En su artículo 1, apartado 4b,
incluye los alérgenos como medicamentos
inmunológicos y en el apartado 4b del mismo artículo define los productos alergénicos como cualquier medicamento destinado a detectar o provocar una alteración
adquirida y específica de la respuesta inmunológica a un agente alergizante y en su
artículo 2 de Ámbito de Aplicación, se eng-
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loba a todos aquellos medicamentos para
uso humano producidos industrialmente y
destinados a ser comercializados en los Estados miembros, aunque sin embargo, el
artículo 5 cita que los Estados miembro podrán, de acuerdo con la legislación vigente
y con miras a atender necesidades especiales, excluir de las disposiciones de la presente Directiva a los medicamentos que se
suministren atendiendo a un encargo leal
y no solicitado, elaborado de acuerdo con
las especificaciones de un facultativo reconocido y que las destina a sus pacientes
particulares bajo su responsabilidad personal directa y es precisamente éste artículo al que se acogieron la mayoría de los
productos basados en “alérgenos” que se
comercializaban y se comercializan en Europa y que genéricamente responden a los
“Named Patient Products” (NPPs), aunque
sin embargo en la modificación a la Directriz reseñada al inicio 2004/27/CE, en éste
mismo punto se incluye que se faculta a
los Estados miembro de establecer disposiciones transitorias, en orden a regularizar las autorizaciones de comercialización.
Las Guías de Aplicación de Calidad de los
productos alergénicos:
– Note for Guidance on Allergen Products:
Production and Quaility Issues: EMA/
CHMP/BWP/304831/2007
(operativa
2009)
– 
European Pharmacopeia 8.0: Allergen
Products (01/2012:1063)
muestran un actual estado del conocimiento y su aplicación en la producción y
control de los productos alergénicos, incluyendo las propuestas de estandarización
biológica, cualificación y cuantificación de
alérgenos mayores,…; a costa de asumir la
ausencia de actualización y disponibilidad
de referencias internacionales de productos alergénicos que en la década de los 80
condujo a 5 referencias internacionales admitidas por la OMS (18) y de las actuaciones del proyecto CREATE (19) en la primera
década de éste siglo.

Las Guías de Aplicación de Desarrollo Clínico de los productos alergénicos:
– Aplicación de buenas prácticas para realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (GCP):
Directiva 2001/20/EC.
– 
Guideline on the Clinical Development
of Products for Specific Immunotherapy
for the Treatment of Allergic Diseases:
EMA/CHMP/EWP/18504/2006(operativa
2009)
– 
Standard Paediatric Investigation Plan
(PIP) for Allergen Products for Specific
Immunotherapy:
EMA/PDCO/737605/200909. Rev 2013. (operativa 2010)
En conjunto con las Guías de administración de vacunas:
– 
Note for Guidance on Preclinical and
Toxicological Testing of Vaccines:
CPMP/SWP/465/95
– Guideline on Adjuvants in Vaccines for
Human Use:
EMA/CHMP/VEG/134716/2004
representan los fundamentos del CTD que
deben cumplir y contemplar los productos
alergénicos en los Estados miembros.
Las principales particularidades de los ensayos clínicos con productos alergénicos,
que responden a una corrección al algoritmo convencional de Fases, que encontramos habitualmente son las siguientes:
– Los ensayos de Fase I (voluntarios sanos) no son apropiados para los productos alergénicos, ya que no proporcionan
información útil en términos de seguridad y tolerancia y por tanto se ensayan
sobre pacientes alérgicos.
– Los ensayos farmacocinéticos y farmacodinámicos formales, no son posibles
en productos alergénicos dada la imposibilidad de medir concentraciones de
sustancia activa en plasma.
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-Los ensayos clínicos deben de ser realizados considerando la vía de administración,
dado que no es posible comparar resultados de estudios realizados con diferentes
vías de administración.
ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS BASE
DE REGULACION DE PRODUCTOS ALERGENICOS
El documento que se cita a continuación es
considerado clave, pues incorpora y define
los productos alergénicos y excluye otros
productos alergénicos como los medica-

mentos o los obtenidos a partir de péptidos sintéticos,… etc.
Otro de los apartados que éste documento contiene y que tiene una especial relevancia es la consideración de las mezclas
compatibles, que pueden tener un importante papel en la práctica clínica. Para ello
incorpora el actual estado del conocimiento sobre los alérgenos, en relación a su
estructura y homología, reactividad cruzada, función biológica y propiedades físicoquímicas entre otros a la hora de agrupar
productos alergénicos y fuentes de sensibilización conforme a sus características taxonómicas (especie, género, familia) y que
apuntadas y publicadas por Lorenz y col
(20) han sido anexionadas a la Guideline
on Allergen Products: Production and Quality Issues: EMA/CHMP/BWP/304831/2007
(efectiva 2009).
La propuesta aludida conforma las siguientes características de agrupamiento
y consideraciones:
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Conforme a lo indicado y anteriormente
expuesto en la Directiva 2001/83/EC y en su
ulterior modificación por la también Directiva 2004/27/CE, se produce temporalmente la convivencia de dos categorías en los
productos alergénicos empleados en diagnóstico e inmunoterapia:
-PMPs (Propietary Medicinal Products): autorización industrial conforme Art. 2
-NPPs (Named Patient Products): autorización individual conforme Art. 5
y los Estados miembros tratan de ajustarse mayormente a la normativa industrial,
procurando que las NPPs pasen mayormente a PMPs, reservando las NPPs para
aquellas situaciones de sensibilizaciones
poco frecuentes o de mínima relevancia
que imposibiliten el acceso al desarrollo
clínico para completar el CTD y conseguir
la autorización de comercialización. El objetivo común es pues reducir el número de
productos inmunológicos que carezcan de
autorización de comercialización. La apli-

cación de normativas que requieran de la
autorización de comercialización para los
NPPs de alérgenos con suficiente relevancia clínica y evidencia de seguridad y eficacia de utilización, la necesidad de notificación por los laboratorios de los productos
alergénicos con interés de comercialización y la correspondiente asignación de
periodos de transición para discontinuar la
puesta en circulación de los no incluidos,
así como la fijación de adecuados plazos
para que los ensayos clínicos puedan generar los datos apropiados de eficacia y
seguridad y liberación de lotes industriales
de productos alergénicos sujeta a control
oficial por la autoridad sanitaria, son las
medidas más ampliamente introducidas
por los Estados miembros. Por citar, en Alemania tras la aplicación del TAV 14/11/2008,
se produjo una drástica reducción en el número y contenido de las mezclas presentadas, dado que las mismas deberían de
estar justificadas y ensayadas en un adecuado número de pacientes mediante los
correspondientes ensayos clínicos, cesan45
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do la comercialización de 6.400 productos
alergénicos al 14/11/2011 y sometiéndose a
registro para obtener autorización de comercialización, tan sólo 123 solicitudes,
quedando reducido a la mitad el número
de ellas tras la aplicación del concepto de
grupos homólogos (21).
LA SITUACION EN ESPAÑA
Como no podría ser de otra manera, España
ha adoptado la propuesta de una serie de
actuaciones legales y medidas en la dirección de las que hemos detallado anteriormente. Las consecuencias de la aplicación
de la Directiva 2001/83/CE y de su ulterior
modificación 2004/27/CE, que establecen
el código comunitario para medicamentos
de uso humano y que se aplica a los medicamentos de uso humano destinados a
ser comercializados en los Estados miembros y preparados industrialmente, o en
cuya fabricación intervenga un proceso industrial, conducen a la derogación del RD
288/1991 por el que se regulaban los medicamentos inmunológicos de uso humano
y si bien, la Ley de Garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios 29/2006 en su artículo 45, apartados 1
y 2, se señalaba una excepción temporal a
vacunas y alérgenos para un solo paciente,
que sólo podrían efectuarse en condiciones y establecimientos que reúnieran las
particularidades que reglamentariamente
se establecieran. La ulterior modificación
de ésta Ley 29/2006, por la Ley 10/2013 incorpora ya los Medicamentos Alérgenos
(Grupo II. Artículo 111) y su subrogación al
RD 1345/2007 que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones
de dispensación de los medicamentos de
uso humano fabricados industrialmente o
en cuya fabricación intervenga un proceso
industrial (Artículo 3) y que centra en su Artículo 2 las definiciones de Medicamentos
Inmunológicos, Productos alergénicos, Vacunas Individualizadas y Alérgenos.
Así pues, se concluye que todos los alérgenos producidos industrialmente deberán
de disponer de una autorización de comercialización. Para normalizar y regularizar la
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situación, la AEMPS ha propuesto y se encuentra en periodo de consenso, tanto con
las sociedades científicas de la especialidad, así como con la industria, un borrador
de Circular que textualmente se identifica
como: “Resolución por la que se establece el procedimiento general de los medicamentos alérgenos de producción industrial que no contaban con una autorización
de comercialización y por la que se dictan
normas para los graneles y los alérgenos
de prescripción individual”. El borrador de
ésta circular propuesta, contendrá un Anexo en el que a través de una ficha de solicitud, en la cual se detallarán los alérgenos
que la industria, de una forma individual,
tenga intención de comercializar y que servirá para que la AEMPS pueda determinar
que alérgenos son producidos industrialmente o no, que mezclas considera o no
viables,...

Todos aquellos alérgenos que sean evaluados como conformes, lo serán de acuerdo
con el artículo 26 del RD 1345/2007 y recibirán una autorización condicionada con los
módulos 4 (preclínica) y 5 (clínica) del CTD
y temporal para poder completar condiciones y documentaciones que sean establecidas, estimando un periodo en el entorno
de los 4 años a partir de obtener la autorización condicionada.
Un cronograma detallado del desarrollo de
la circular se muestra a continuación:
Las consecuencias de ésta regulación, claramente a corto plazo, van a seguir el mismo patrón que las descritas en Alemania y
en mayor o menor grado, su alcance va a
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depender del grado de exigencia de nuestras autoridades sanitarias y de las capacidades tecnológicas y de inversión de la
industria. El medio y largo plazo va a estar
condicionado, como ocurre en la actualidad, con la viabilidad de los programas
de investigación y desarrollo de los alérgenos, en relación con el acceso a las nuevas descripciones de fuentes y patrones de
sensibilización, formulaciones galénicas,
formas e isoformas nativas y recombinantes, vías de administración… etc; que van a
tener que soportar importantes tiempos de
desarrollo y costes millonarios de muy difícil acceso por la mayoría del actual tejido
industrial que opera en éste sector y que a
título de ejemplo, como tónica general de
la desaceleración en la investigación y desarrollo de los medicamentos se muestra
en la siguiente figura:

va a penalizar el avance en el diagnóstico
etiológico y la inmunoterapia específica
con alérgenos, que recordemos y como la
OMS declara se trata del único tratamiento que actúa sobre el sistema inmunitario
y es capaz de inducir el cambio en la respuesta inmune alterada frente a los alérgenos, a una respuesta inmune normal, restaurando su funcionalidad y reduciendo la
severidad de los síntomas inducidos por la
reacción alérgica (22).
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Nuevas modalidades de inmunoterapia en niños
Dra. María Mesa del Castillo Payá.

Introducción
Desde hace décadas se conoce que el único tratamiento etiológico para la sensibilización alérgica es la inmunoterapia especifica. La prevalencia de las enfermedades
IgE mediadas se estima en un 35% en países industrializados1 y esta prevalencia se
incrementará en el futuro2.
Después de más de cien años de experiencia, muchos clínicos e investigadores
sienten la necesidad de seguir avanzando.
Existen infinidad de alérgenos, extractos,
coadyuvantes, dosis, pautas y sobre todo
variabilidad de pacientes. Aunar todos estos
ingredientes para conseguir la receta eficaz
conlleva innumerables esfuerzos, no solo de
índole científico, sino también económico e
institucional. Cuando se revisa la bibliografía es necesario apreciar el enorme esfuerzo
de los investigadores que lo realizan y deben de leerse con el respeto que merecen y
la humildad del que es ignorante.

de cómo funciona la ITE más éxitos se obtendrá del tratamiento. La eficacia del extracto depende en gran medida de varios
puntos:
La dosis del alérgeno debe ser alta, y esta
dosis varía en función de la ruta de administración. Las dosis altas de alergeno inducen la activación de las células T reguladoras (Treg) productoras de TGFβ e IL10
(figura 1.)3, aumento de INFγ IgG4, IgA1 e
IgA2 específica así como el bloqueo de citoquinas Th24. La IgG4 compite con la IgE
por captar el antígeno y bloquea sus receptores Fce RI. Quizás, hoy en día, el nivel de
IgG4 especifica es considerado un marcador de consistencia de eficacia y con buena correlación con parámetros clínicos5.

La mayoría de los autores, si no todos, de
los ensayos clínicos que se van a describir
responden a la inquietud de que es necesario mejorar la eficacia y la seguridad de
la inmunoterapia, todos coinciden en que
la ITE actual es un tratamiento eficaz pero
a largo plazo y que ese punto aumenta
enormemente los costes y el riesgo de reacciones adversas. Hoy en día para que la
ITE sea efectiva es imperativo realizar un
diagnóstico especifico molecular, es decir
realizar una selección cuidadosa del paciente ya que la ITE no es para todos y el
punto negro es la creencia de que funciona
siempre en todos los que muestran IgE especifica a algún alérgeno.

La segunda consideración es el tipo de
extracto administrado: nativos, modificados (con glutaraldehido o formaldehido),
recombinantes y los coadyuvantes que
poseen. El hidróxido de aluminio, fosfato de Ca y la tirosina son los coadyuvantes actuales, sus efectos son la liberación
depot e impedir la liberación en picos del
alérgeno, en cierta manera previenen las
reacciones adversas, si bien no está claro
su efecto inmunomodulador. Las nuevas
presentaciones de alérgenos de “segunda generación” (alérgenos recombinantes, fusión de proteínas, péptidos..etc) son
enormemente específicos si bien, muchos
autores concluyen6,7,8 que necesitan mayor
inmungenicidad. Por este motivo ¿porqué
no añadir al alérgeno un immunomodulador o vector que amplifique las respuesta
Th1 sin aumentar los efectos adversos?. A
estos coadyuvantes inmunomoduladores
los llamaremos inmunopotenciadores.

Cuanto más conocimiento se tenga del
diagnostico del paciente y mayor manejo

Por último, la tercera consideración es la
ruta de administración: Muy estudiada la
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Figura 1. Tomado de Shamji MH y cols3

subcutánea y últimamente la sublingual
(que antes se posicionaba como alternativa
a la primera y no en diagnostico de asma
bronquial) está tomando fuerza y mostrando excelentes resultados en formulaciones
como tabletas a alta dosis. En la actualidad
se están estudiando otras rutas que multiplicarían la eficacia, de momento in vitro,
como la administración intralinfática y epicutánea combinados muchos de ellos con
inmunopotenciadores con excelentes resultados de seguridad.

COADYUVANTESINMUNOPOTENCIADORES
EN SCIT Y SLIT
El descubrimiento de coadyuvantes inmunomoduladores brinda la posibilidad de
activar directamente el ambiente Th1 blo50

queando el Th2. El resultado es disminuir
las citoquinas Th2 (IL4, IL5, IL13) y la actividad de las células efectoras (mastocitos,
eosinófilos) al mismo tiempo que potenciar el ambiente Th1 (IL10, TGFβ e INFγ). En
este punto toma fuerza la consabida teoría
de la Higiene, que se basa en la observación de que el incremento de las enfermedades alérgicas es inversa a la exposición
microbiana en las primeras etapas de la
vida. ¿cuáles son los mayores potenciadores de la respuesta inmune Th1? Virus
y bacterias. ¿Porqué no adherir al alérgeno una secuencia bacteriana o vírica que
desencadene una respuesta Th1 potente y
duradera y además bloquee el efecto Th2?.
En este sentido el descubrimiento de los
receptores Toll like proporciona una nueva
base inmunológica para la Teoría de Higiene9,10 .
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Para inducir desde el principio una respuesta TH1 es necesario conocer los mecanismos de captación del antígeno e incidir
directamente en ella, así son las células
captadores de Antígeno (APC) las que desempeñan un papel fundamental. Las células dendríticas son la primera barrera de
la inmunidad innata11,12 . Cuando las APC
captan el Ag se activan por dos vías: la
primera es el reconocimiento de patrones
moleculares asociados a patógenos (PRRs
o PAMPs- pequeñas secuencias moleculares de microorganismos, incluyen lipopolisacaridos bacterianos, ARN doble cadena,
secuencias de dinucleótidos no metiladosCgP) a través de sus receptores Toll like
(TLRs). Estos receptores activan directamente y de forma potente una respuesta
Th1 específica(Figura 2 13). La segunda
vía es la activación de la APC a través de la

citoquinas inflamatorias del ambiente generando respuestas Th2, Th1 o Treg dependiendo de la naturaleza del Ag (en el caso
de los alérgenos- proteicos- la respuesta
seria Th2)14,15
Los receptores Toll like (TLRs) pertenecen a
la superfamilia del receptor de la IL1 (IL1R),
su activación a través de los PRRs conducen directamente a la transcripción del
gen proinflamatorio nuclear NF κβ que da
como resultados una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas TGFβ, IL10, IL12
y IL8. Hasta la fecha se conocen 10 subclases de TLRs, y cada TLR reconoce específicamente un grupo de ligandos (PAMPs)
característicos de los diferentes patógenos
y micoorganismos. (Figura 316).

Figura	
  2.	
  Ac;vación	
  de	
  las	
  células	
  dendrí;cas	
  a	
  
más interesantes son los TLR4 que se
través	
  de	
  TLR4	
  y	
  TLR9.	
  ALos
daptado	
  
de	
  Novak	
  y	
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Figura 2. Activación de las células dendríticas a través de TLR4 y TLR9. Adaptado de Novak y cols11
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Figura 3. Tipos de receptores toll- like. Tomado de Crespo- Lessman y cols16

cen secuencias con lipolisacáridos y los
TLR9 que reconocen secuencias no metiladas citosina guanina (CpG) del ADN bacteriano.17

SECUENCIAS DNA BACTERIANO
(CpG)
El primer estudio clínico controlado por
placebo18, publicado en el 2004, pone de
manifiesto excelentes resultados inmunológicos y de seguridad. Administran 6
inyecciones subcutáneas de Amb a1 purificada combinada con una secuencia de
ADN- CpG a 19 adultos con seguimiento de
16 semanas. Objetivan un incremento significativo de citoquinas Th1 y mejoría significativa de la sintomatología sin ninguna
reacción adversa. En base a estos datos se
inician varios estudios clínicos en Fase II.
Uno de ellos19 administra este extracto a
28 individuos adultos alérgicos con brazo
placebo, seis inyecciones a dosis creciente- intervalo semanal- en pauta preestacional. Seguimiento dos estaciones. Se
52

objetivan significativamente aumento de
citoquinas Th1 con disminución de las Th2
en biopsias nasales. No obtienen diferencias significativas entre el grupo control y
el placebo cuando determinaban scores de
puntuación clínica pero si en la segunda
estación. Posteriormente Creticos y cols20
demuestran eficacia clínica combinada
con aumento de Anticuerpos IgG específicos si bien la “n” de estudio seguía resultado pequeña. Ninguno mostró reacciones
adversas.
En otro estudio21 Fase II/III en que se incluían 462 pacientes alérgicos a ambrosía,
se objetivó una pobre diferencia en cuanto
a los scores clínicos. En base a estos resultados Dynavax- Technologist cesó el desarrollo del conjugado.
Johansen y cols22 en 2005, muestran un
estudio en modelos murinos, con inyecciones intralinfáticas de fosfolipasa A2 (Pla A2
combinado con varios CpG y otros solo con
Aluminio) obteniendo excelentes resultados, clínicos e inmunológicos, con CpG Pla
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a2 respecto a los extractos convencionales
de Pla a2 con Hidróxido de aluminio.

MONOFOSFORIL LIPIDO A (MPL)
Derivado de lipolisacáridos de Bacterias
Gram negativas, este coadyuvante inmunomodulador se está ensayando en multitud de enfermedades como la Hepatitis
B, herpes simple, malaria y enfermedad de
Alzheimer entre otras. El MPL es un potente estimulador de inmunidad TH1 a través
de la activación del TLR9.
El primer estudio23 in vitro se publicó en
el 2005 conjugando MPL con Phelum Pratense mostrando excelentes resultados inmunológicos, incremento significativo de
INFγ y disminución de IL5 comparado con
el MPL solo. Otros estudio24 similar confirma estos resultados in vitro.
En un estudio25 con 141 pacientes alérgicos a gramíneas, se comparan tres brazos:
alergoide gramíneas absorbidos en tiroxina (ITE actual), con MPL y placebo. En este
ensayo se muestra significativa mejoría de
scores nasales y conjuntivales así como
de ahorro de medicación en el brazo con
MPL con una pauta corta de 4 inyecciones
preestacionales. Además el grupo activo
mostró disminución de la reactividad cutánea e incremento de IgG especifica. Un reciente estudio26 con más de 1000 pacientes
a los que se les administraba este mismo
conjugado obtiene excelentes resultados,
tanto clínicos como inmunológicos, si bien
es comparado con placebo y no con una
ITE convencional y a tener en cuenta que el
alergeno está en forma de alergoide.
PARTICULAS VIRUS-LIKE (VLPs)
Proteínas de la cápside de virus (Parvovirus porcino, virus de Norwalk, Papiloma
virus) ensamblados con antígenos recombinantes como Der p1, Fel d1 y Phl p1 han
sido ya ensayados en modelos animales y
en humanos con buenos resultados.
Kündig y col27 inicia estudio en 26 voluntarios sanos (Fase I) con un conjugado de

Der p1 con una partícula virus-like (ρβDer
p1) en una solo dosis. Objetivan un rápido
incremento de IgG1 y 3 específicos, 4 semanas después de una dosis. Se publican
reacciones adversas locales leves. Posteriormente este mismo grupo28 publica el
ensayo en fase I/IIa con 20 pacientes alérgicos. El estudio muestra una significativa
reducción de los scores de sintomatología
(asma y rinitis) dos semanas después de
terminar la administración (pauta 10 semanas) y estos efectos perduran hasta 36
semanas después. Así mismo objetivan niveles elevados de IgG1 e IgG4 específicos
a las 10-12 semanas de concluir la administración. Los estudios fase II y III sobre este
conjugado no se han publicado actualmente si bien parece que promete excelentes
resultados.
También existen publicaciones con Fel
d129,30 y con Phl p131 combinado con partículas de rinovirus con potentes respuestas
en la medición de IgG4 especifico y otros.
En el 2011, Klimed y cols32, publica un estudio Fase IIb con 299 pacientes alérgicos
a ácaros. Se les administra un conjugado
de partículas virus- like con Dermatophagoides (CYT003-QbG10), comparando dos
dosis diferentes con placebo. Objetivan
mejoría de los scores clínicos y de provocaciones en ambos grupos activos respecto al placebo y significativos en el grupo de
mayor dosis.
INMUNOPOTENCIADORES EN SLIT
La SLIT se está posicionando con fuerza
frente a la vía SCIT, los estudios de fármacos ya registrados de tabletas con gramíneas y con ácaros están dando buenos resultados. La riqueza de APCs en la cavidad
oral brinda la posibilidad de desarrollar
conjugados con inmunopotenciadores Th1.
En estudios in vitro sobre Lactobacillus Reuteri y Lactobacillus Casei han sido descritas como potentes activadores de la producción de IL10 a través de cel Treg33. En
este sentido, Moussu y cols34 desarrollan
estudios en modelos murinos combinando
53
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Ovoalbúmina y Bet v1 recombinante con
Bifidobacterium Bifidum objetivando excelentes resultados en ratones asmáticos
sensibilizados.
Otros adyuvantes estudiados es el uso de
toxinas bacterianas detoxificadas del Vibrio Cholerae, E. Coli y Klebsiella Pneumoniae35 combinadas con OVA, Fel d1 y Bet v1
a través del TLR2.
También se está evaluando el MPL en
SLIT36, en fase I/II con alergoide de gramíneas mostrando provocaciones nasales
negativas tras 2 meses de administración.
Los estudios fase II/III están actualmente
en marcha.
Por otro lado existen ya líneas de investigación con Carbohidratos, Vit D3 asociada
a dexametasona37 asociado a también a
OVA, Pla a2, Bet v1 y Fel d1 todos ellos en
modelos murinos.

VECTORES EN SCIT Y SLIT
Muy interesantes son las microesferas
mucoadhesivas de polímeros (Maltodextrina, chitosan, acido lactico..etc) a los
que se les ensambla un pellet con alérgenos con liberación depot controlada
que amplifican y facilitan la acción de la
APC17,38 . Basomba y Tabar39 realizan un
estudio DCCP con Extracto de D. Pt encapsulados en liposomas por via subcutánea mostrando diferencias significativas en el grupo activo respecto a scores
y medicación y provocación sin reacciones adversas.
En la tabla 1. Se describen lo coadyuvantes
y vectores en fase clínica y preclínica.
Ambas vías de experimentación son muy
interesantes, prometen grandes resultados y a buen seguro que revolucionaran la
ITE actual. Todos encaminados a mejorar la
eficacia en menos tiempo.
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OTRAS VIAS DE ITE:
EPICUTANEA (EPIT) E
INTRALINFÁTICA (ILIT)
La riqueza de células presentadores de Ag
en la piel hace de esta un órgano atractivo
para la aplicación de alergenos con escasos efectos secundarios40 41. El primer estudio42 randomizado DCCP fue publicado en
2009 con 12 pacientes alérgicos a gramíneas. Se observó una mejoría del 70% en
los scores clínicos en el brazo activo frente
a un 20% del placebo. No se objetivaron
reacciones sistémicas pero sí locales en
forma de eczema.
Posteriormente, este mismo grupo43 desarrolla la fase I/IIa con 132 pacientes alérgicos a polen de gramíneas con el fin de
determinar la dosis óptima. Describen tres
brazos: placebo, parches de baja dosis,
mediada y alta dosis. Pauta preestacional
con 6 aplicaciones de parches/ semanal
durante 8 horas. Previamente leve escarificación mediante la técnica de “tape stripping”. Los síntomas se redujeron en un 30%
en el primer año y un 24% en el segundo
año, tras el tratamiento comparado con el
grupo placebo. El brazo de mejoría significativa fue el de mayor dosis. Se describen, en este brazo, numerosos reacciones
adversas locales. El desarrollo de la fase II
sobre parches con gramíneas está en marcha actualmente (NCT00777374).
En 2012, Mondoulet y cols44 comparan la
eficacia de EPIT con SLIT en modelos murinos sensibilizados a Phelum Pratense, concluyendo que la EPIT es igual de eficiente
que la SLIT con la misma dosis de alergeno (5 μgr de Phl p5) y buenos resultados
en el nivel de citoquinas en el lavado broncoalveolar.
En esta línea se han presentados dos trabajos con parches de Leche de vaca y cacahuete. Respecto a la leche de vaca, se
publica un estudio45 DCCP con 21 niños (3
meses-15 años) con alergia a proteína de
leche de vaca. Tres aplicaciones (48 horas
duración) a intervalos semanales con par-
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Tabla 1. Adyuvantes y vectores en ITE

Tabla 1. Adyuvantes y vectores en ITE
Adyuvantes	
  y	
  vectores	
  

Estado	
  	
  

Ruta	
  

Alergeno	
  

Secuencias CpG, ISS (toll like- TLR9, 4)

Fases I/II/III
preclínico
DCCP (animal/
humanos)

SCIT / ILIT

Amb a1, OVA, Dermatophagoides,
gramíneas, Pla a2, Fel d1

MPL- TLR4

Fase III/ Clínico

SCIT/ SLIT

Alergoide gramíneas

VPLs (virus- like)

Fase II/III; Preclínico

SCIT/

rDer p1, Der p1, Phl p1, Fel d1

Nanoparticulas (vit D3, inhibidores
calcineurina, micofenolato mofetil,
dexametasona)

Preclínico

SCIT, SLIT

OVA, gramíneas

Probióticos (L. Reuteri, L. Casei, B.
Bifidum)

Preclínico (animal)

SLIT

OVA, Bet v1

Microesferas, Liposomas y virosomas

Preclínico y clínico

SLIT, EPIT,
SCIT

Dermatophagoides, OVA, leche de
vaca, gramíneas, cacahuete

ches (Viaskin®; DBV Tecnologies) durante
3 meses. Se observan numerosas reacciones locales si bien ningún niño abandonó
el estudio. Se compara la dosis umbral de
tolerancia antes y tras concluir el tratamiento. La dosis umbral se incrementó en
el grupo activo (dosis acumulada tolerada
día 0 fue 1.77±2.98 ml frente a 23.61±28.61
ml en el día 90) sin significación estadística. Los autores concluyen que comparado
con otras vías de inducción a la tolerancia
oral esta nueva promete buenos resultados. Así mismo, ya están en marcha Fase
I (NCT01170286) y fase II (NCT01197053) de
EPIT con cacahuete.
Respecto a la via Intralinfática (ILIT) el objetivo seria liberar dosis altas de alérgenos
directamente en ganglios linfáticos. Esta
ruta proporciona potentes respuestas inmunológicas y ya se han ensayado en terapias de cáncer en animales y humanos.
Los primeros estudios en el campo alérgico datan de 2005, estudio del grupo de
Kündig22, comparan la ruta subcutánea y
la intralinfática en ratones sensibilizados a
Pla a2. Posteriormente el 2009 este mismo
grupo46 compara la ILIT con la SCIT en ratones sensibilizados a Pla a2 y a Fel d1 con
muy buenos resultados in vitro e in vivo.
En el 2012 se publica un estudio47 Fase I/IIa
con humanos alérgicos a gato; administran
tres inyecciones (intervalo mensual) intra-

linfáticas de rFel d1 combinado con coadyuvante bacteriano (MAT-Fel d1) obteniendo mejoría muy significativa en los scores
de sintomatología así como en la medición
de IL10, IgG 4 especifica entre otras. No se
objetivaron reacciones sistémicas.
En conclusión, todas estas vías de investigación van encaminadas a mejorar eficacia
y seguridad en el menor tiempo posible.
Parece que el universo es infinito y existen
multitud de investigadores brillantes que
están logrando que la enfermedad alérgica
no sea crónica. Infinidad de combinaciones de extractos, adyuvantes, vías y pautas
que nos ayudaran a tratar mejor a nuestros
pacientes. Parece ser que NO todo está inventado y que en nuestro mundo científico hay cabida para todas las ideas que se
quieran y puedan ensayar.
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Utilidad del diagnóstico molecular
en enfermedades alérgicas menos frecuentes:
hipersensibilidad a látex y veneno
de himenópteros
Dra. Ana Tabar Purroy; Sendy Chugo; Eva Mª Lasa
Complejo Hospitalario de Navarra

Los progresos realizados en el campo de
alérgenos recombinantes ha permitido el
desarrollo de un nuevo concepto de diagnóstico en alergología: el diagnóstico molecular (DM), lo que hace posible identificar las moléculas desencadenantes de la
enfermedad y permite a los médicos con
una pequeña muestra de suero, determinar IgE específica contra múltiples recombinantes o componentes naturales purificados de alérgenos.
El uso de componentes alergénicos y su
aplicación en el Diagnóstico y Tratamiento
de la enfermedad alérgica está en pleno
desarrollo, su interpretación e implicaciones clínicas, requieren un alto grado de conocimientos y su verdadero alcance está
todavía por determinar.
Los componentes alergénicos ya sean naturales purificados o recombinantes, pueden ser clasificados por familias de proteínas en base a su función y estructura,
debiendo prestar atención especial a su carácter específico de especie, ya que una de
las utilidades clínicas más importantes del
DM es su capacidad para revelar si la sensibilización es genuina (primaria, especieespecifica), o se trata de una reactividad
cruzada (proteínas con estructuras similares), pudiendo ayudar a evaluar el riesgo
de reacción en la exposición a fuentes de
alérgenos diferentes.
El DM puede ser también una herramienta
de apoyo para la elección del tratamiento

adecuado, en un paciente concreto y en el
momento preciso, y no sólo en lo referente
a la inmunoterapia y su composición, sino
también en lo referente a normas de evitación y prevención, e incluso en relación
con riesgo futuro ante una nueva exposición al alérgeno.
Siempre que se tenga en cuenta que una
sensibilización no es necesariamente una
alergia clínica, el DM puede ser una herramienta de apoyo para individualizar las
medidas adoptadas con nuestros pacientes, y aunque ya son mas de 100 las moléculas alergénicas diferentes disponibles,
es de suponer que en un futuro próximo
ese nº va a incrementarse.
El objetivo de esta ponencia, es por tanto
y a la luz de los nuevos conocimientos, revisar la utilidad del DM hiperersensibilidad
a látex y en alergia a veneno de himenópteros.

Látex
La sensibilización a látex se estima en 1%
en la población general y un 20% en población de riesgo. Forman parte de este
grupo los trabajadores usuarios de productos de látex, encabezando este grupo
los trabajadores sanitarios, los niños con
espina bífida y, en general, pacientes con
múltiples intervenciones quirúrgicas, tanto
niños como adultos. La atopia es también
considerada factor de riesgo.
59

Utilidad del diagnóstico molecular en enfermedades alérgicas menos frecuentes: hipersensibilidad …

La alergia al látex fue un problema médico
importante hace algunas décadas, pero el
estudio de esta enfermedad ha generado
muchos cambios de su producción y una
reducción en la la exposición al látex y también en el número de pacientes alérgicos.
Tras la centrifugación del látex para su concentración y procesado, se obtienen tres
fracciones proteínicas bien diferenciadas:
partículas de goma, proteínas séricas tipo
C (enzimas citosólicas) y la fracción más
profunda o proteínas séricas tipo B, extracitosólicas y en su mayoría perteneciente a
las proteínas de defensa de la planta. Las
partículas de goma son insolubles y son
las responsables de la enfermedad en pacientes intervenidos en múltiples ocasiones (espina bífida). Las proteínas B y C son
solubles en agua. La solubilidad y otras
propiedades químicas están relacionadas
con las distintas vías de sensibilización.
Aunque el látex es una sustancia compleja
desde el punto de vista alergénico, con la
aparición de la biología molecular, se han
realizado importantes avances en la caracterización de sus alérgenos e identificado
catorce hasta el momento actual (www.
allergen.org) (por su origen vegetal posee
panalérgenos comunes al reino vegetal
además de alérgenos constitutivos y generados en el proceso de vulcanización)
describiéndose entre los grupos de riesgo
distintos patrones de sensibilización: los
trabajadores sanitarios, con una sensibilización predominante frente a las proteínas Hev b 5 y Hev b 6.01 y 6.02, y niños
con espina bífida y otras malformaciones
congénitas que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas con anticuerpos IgE
dirigidos frente a Hev b 1, Hev b 3. Hev b
13(1). Las diferencias entre estos dos grupos
se encuentran también en las manifestaciones clínicas, siendo la urticaria generalizada el síntoma predominante en los niños
multioperados y la urticaria de contacto y
los síntomas respiratorios en los adultos.
Estas diferencias podrían ser explicadas
por las diferentes rutas de sensibilización,
que sería a través del contacto con las mu60

cosas en el primer grupo y a través de la
mucosa del tracto respiratorio o la piel en
el segundo(2).
Como la sensibilización a cada uno de los
alérgenos conlleva su implicación en las
manifestaciones clínicas, diagnósticas y
terapéuticas de la patología por hipersensibilidad al látex, se hace necesario para
el correcto diagnóstico de los pacientes el
estudio de hipersensibilidad frente a los
distintos alérgenos por separado, de cara
a evaluar su repercusión clínica y posible
implicación en fenómenos de reactividad
cruzada.(3-4)
El perfil de hipersensibilidad de cada paciente tendría también implicaciones terapéuticas, dado que las vacunas frente a
látex actualmente comercializadas se componen mayoritariamente de los alérgenos
Hev b 5 y 6, por lo que únicamente sería
eficaz en pacientes alérgicos a ellos.(5-12)
En nuestro grupo y para analizar las variaciones en los parámetros inmunológicos,
la eficacia clínica y la seguridad de la SLIT
latex en niños, estudiamos 23 pacientes
pediátricos(13). Realizamos, prick, provocación conjuntival y test de uso así como determinaciones de, IgE, IgG4 frente a látex
completo y alérgenos recombinantes, así
como test de activación de basófilos (TAB)
con látex, natural, y los alérgenos recombinantes antes de la inmunoterapia y a los 6
y 12meses de tratamiento.
Los pacientes estaban sensibilizados a Hev
b 5, Hev b 6,01, y Hev b 6,02.. El incremento
de la IgG4 específica fue mayor en el grupo
activo. Las determinaciones BAT mostraron una disminución significativa en Hev b
6,01 recombinante y natural Hev b 6,02 en
el grupo activo en T1. El grupo activo incrementó el umbral de respuesta en las pruebas de exposición in vivo en T1 y T2. Los
efectos adversos se limitaron a reacciones
locales.(14)
La SLIT-látex es eficaz y segura en niños
con alergia al látex, bien caracterizados
y con perfil de sensibilización molecular
adecuado al tratamiento disponible.
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Venenos
La inmunoterapia específica con veneno
de himenópteros (IVH) se recomienda a
todos los pacientes con reacción sistémica
severa y moderada. No suele estar indicado en el resto de situaciones a menos que
otros factores de riesgo están presentes.(15)
La IVH es un tratamiento altamente eficaz
y la seguridad de la IVH está condicionada
por dos variables conocidas: la pauta utilizada en la fase de iniciación o incremento
de dosis y el tipo de veneno. La IVH con
veneno de abeja produce más reacciones
sistémicas que con veneno de avispa y tiene una menor eficacia.(16)
Conocer los factores de los que depende
la gravedad de la reacción son cuestiones
clave para definir protocolos de diagnóstico que permitan predecir el tipo de reacción
que sufrirá un determinado paciente sensibilizado a veneno de himenópteros en caso
de ser picado de nuevo, y cuál ha de ser la
pauta de tratamiento más indicada.
Existen factores que deben ser considerados en la estimación del riesgo de repicadura de mayor gravedad tales como la
edad del paciente, la severidad de la reacción previa, la localización de la picadura y
el insecto responsable. Se sabe que la abeja inyecta una mayor cantidad de veneno
que la avispa, y se ha visto que la reacción
a la repicadura es más grave en sujetos
sensibilizados a abeja que a avispa. Otro
factor de riesgo es un domicilio cerca a
colmenas, trabajar al aire libre y la apicultura; Teniendo un mayor riesgo de reacciones los apicultores que reciben menos
de 10 picaduras/año, tienen antecedentes
personales de atopia o presentan síntomas
respiratorios mientras trabajan en las colmenas. También se han identificado como
factores de riesgo el estar en tratamiento
con β-bloqueantes o con IECAs.
A la vista de lo anteriormente expuesto,
existen todavía una serie de cuestiones claves a resolver para el mejor diagnóstico,
tratamiento y control de nuestros pacien-

tes en las que y a la luz de los resultados
obtenidos en otras áreas de alergología,
detectándose errores en diagnóstico, fracasos terapéuticos consiguientes e incluso
proteínas que actúan como marcadores de
gravedad y evolución, el diagnóstico molecular podría ser de utilidad también en
esta área.(17)
Con el objetivo de la verificación diagnóstica mediante las técnicas de diagnóstico
por componentes de las técnicas en uso
hasta el momento actual y para intentar
también determinar los posibles factores
de riesgo que incidan en la gravedad, en la
determinación de la eficacia y tolerancia de
la inmunoterapia en pacientes que sufrieron una reacción anafiláctica tras picadura
de estos insectos, hemos seleccionado y
analizado a la luz de estos avances todos
los pacientes que iniciaron la inmunoterapia con veneno de himenópteros hace al
menos 3 años (504 hasta la fecha actual).
Para todos los participantes en el estudio
estamos analizando:
Datos demográficos y clínicos, y de tratamiento: Historia clínica y Ficha de Tratamiento (mismo extracto, dos pautas, Registro Inmunowin y Repicadura).
Pruebas cutáneas, IgE e IgG 4 frente a extracto completo,Triptasa e IgE e IgG4 frente a componentes en el momento de diagnóstico, al llegar a mantenimiento y a los
tres años del tratamiento.
Descriptiva global:
Las siguientes tablas muestran datos de
edad de los pacientes e insecto utilizado
en tratamiento
Edad del paciente
Total pacientes
(n=504)
Edad (años) n
487
Num. missings 17
Media (Desv.
55.22 (15.97)
estándar)
Mediana
56.00 (43.00 / 67.00)
(Q1 / Q3)
Min / Max
7.0 / 96.0
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Insectos
Total pacientes
(n=504)
Insectos

Avispa

Total no-missing

n

504

Avispa

n (%) 250 (49.6%)

Abeja

n (%) 209 (41.5%)

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

n (%) 1 ( 0.2%)

Missing

n

Datos de certeza en el
diagnóstico

0

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

Datos de eficacia del tratamiento

IgE

P

N

P

16

13

N

3

2

Las dos tablas siguientes muestran la evolución de la IgE frente a extracto completo
en el global de los pacientes y los datos
de eficacia medida por reacción tras repicadura:

De estos pacientes, 13 han sufrido repicadura, con los resultados siguientes:

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

SI

NO

IgE+/Vv5+

1

4

IgE+/Vv5-

3

3

n

Media
(Desv.
estándar)

Mediana
(Q1 / Q3)

Reacción a Repicadura

IgE-/Vv5+
Min / Max Missing

IgE extracto
completo 471
en T0

13.34
(22.82)

3.97
0.0 / 110.0
(1.28 / 13.80)

0

IgE extracto
completo 437
en T1

12.77
(22.08)

5.07
0.0 / 110.0
(1.81 / 12.00)

34

IgE extracto
completo 386
en T3

3.65
(6.77)

1

IgE-/Vv5-

1

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

1.34
(0.53 / 3.33)

0.0 / 58.1
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Eficacia del tratamiento (reacción tras repicadura).
Total pacientes
(n=504)

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

Repicadura
Total no-missing

n

487

No

n (%)

276 ( 56.7%)

Sí

n (%)

211 ( 43.3%)

Missing

n

17

Total no-missing

n

211

No

n (%)

171 ( 81.0%)

Sí

n (%)

40 ( 19.0%)

IgE+/Am2+

Missing

n

0

IgE+/Am2-

Reacción a la repicadura
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IgE

P

P

N

27

14

N

1

De estos pacientes, 16 han sufrido repicadura, con los resultados siguientes:
Reacción a Repicadura
SI

NO

5

7
4
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Los resultados preliminares apuntan hacia
la utilidad del Diagnóstico molecular en
la indicación y elección de tratamiento correcto en los pacientes alérgicos a venenos
de himenópteros.
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La posibilidad de la determinación de anticuerpos IgE específicos frente a múltiples recombinantes o alergenos naturales purificados, cambia significativamente el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades alérgicas.
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el circuito y la válvula dosificadora. Presionar tantas veces como pulsaciones deban suministrarse, manteniendo el líquido bajo la lengua hasta su completa absorción.
4.- INDICACIONES: Diater Sublingual Spray es un producto indicado en la inmunoterapia específica e individual para el tratamiento de pacientes alérgicos que hayan sido
previamente diagnosticados por el especialista de rinitis, toses espasmódicas, conjuntivitis, asma de etiología alérgica u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad
inmediata. 5.- CONTRAINDICACIONES: Trastornos del sistema inmunitario; crisis asmática; tuberculosis activa; fiebre superior a 38ºC. el embarazo puede constituir una
contraindicación; tratamiento con b-bloqueantes; enfermedades malignas. 6.- PRECAUCIONES: Este tratamiento puede entrañar riesgos de reacciones generalizadas, a
veces graves tales como; urticaria, asma, shock anafiláctico, etc., por lo que deben seguirse durante la duración del mismo las siguientes normas en caso de reacciones
adversas: Administración de adrenalina por vía subcutánea, adrenalina 1/1.000 a una dosis de 0,01 mL/kg peso/20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser
necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: niños hasta 6 años: 0,2 mL; niños de 6 a 12 años: 0,4 mL; adultos: 0,5-0,8 mL. En caso de persistencia de la
reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 3 veces. Si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de
Urgencias Hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico que el especialista le haya indicado, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que
el paciente requiera. 7.- INTERACCIONES: No se han descrito. 8.-ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia no se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna
utilizada durante el embarazo o lactancia, por lo que no es recomendable su uso en estos periodos. Efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de maquinaria:
es poco probable que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria. Advertencias sobre excipientes: Diater Sublingual Spray
contiene glicerina y fenol. 9.- REACCIONES ADVERSAS: Reacciones Locales: - las reacciones locales, por lo común, consisten en picor en la lengua, labios y/o boca y en
algunos casos aumento de la sintomatología propia del paciente alérgico. En muy raras ocasiones podrían presentarse reacciones tales como urticaria y asma. En tales
casos se recomienda administrar antihistamínicos I.V. (especialmente en caso de urticaria). Adicionalmente y de persistir la reacción, está indicada la administración de
corticoides I.V. (100 mg de prednisolona o un equivalente glucocorticoideo). Si se produjera un cierto grado de broncoespasmo, pueden utilizarse broncodilatadores. ANAFILAXIA: El shock anafiláctico se
presenta con urticaria generalizada, angiodema facial y de glotis, sudoración, tos, estornudos, broncoespasmo, hipotensión, bradicardia e hiperemesis. El modo de actuación consiste en tender al paciente
elevando las piernas y tratar inmediatamente. Inyectar adrenalina (ver apartado RECAUCIONES). Administrar por vía intramuscular un antihistamínico, como clorfeniramina 10-20 mg. Si el broncoespasmo
es severo, se puede administrar salbutamol o sulfato de isoprenalina vía inhalatoria ó 10x20 mL de aminofilina inyectada lentamente por vía endovenosa a una velocidad de 2 mL/minuto. Un esteroide por
vía parenteral, como 200-600 mg de hidrocortisona, puede ayudar a prevenir un broncoespasmo persistente. 10.SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de una sobredosis con presentación de los cuadros descritos
en el apartado de REACCIONES ADVERSAS, se administrará subcutáneamente adrenalina al 1/1.000 en la región del olécranon, en la cara dorsal superior del brazo (15-20 cm por encima del codo). Si la
reacción sistémica no cede, se repetirán las inyecciones subcutáneas de adrenalina al 1/1.000 en el brazo opuesto y NO MÁS DE TRES VECES. 11.- CONSERVACIÓN: Los tratamientos deberán mantenerse
bajo refrigeración, a partir de su recepción, a una temperatura de 2-8ºC. Evitar exposiciones prolongadas a elevada temperatura. Evitar rigurosamente la congelación. 12.- CADUCIDAD: No utilizar después
de la fecha de caducidad indicada en el envase. 13.- FABRICANTE: DIATER S.A. Avda. Gregorio Peces Barba, 2 - Parque Tecnológico de Leganés. 28918 Leganés (Madrid).

Diater ® Polimerizado
Pauta Rush
1.- COMPOSICIÓN: Suspensión estéril compuesta por alérgenos a los que está sensibilizado el paciente, extraídos fraccionadamente, purificados por
ultrafiltración, valorados por técnicas inmunoquímicas, polimerizados con glutaraldehido y diluidos en solución salina fisiológica fenolada. 2.- FORMA
FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE: Diater Polimerizado se presenta en viales inyectables para administración subcutánea; Diater Polimerizado
pauta cluster está compuesto por 1 ó 2 viales 3, con concentración máxima , etiqueta roja, de 2,4 mL de volumen total y composición específica e
individualizada. 3.- POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: El tratamiento con Diater Polimerizado Pauta Cluster ha de completarse en dos fases
Diater Polimerizado Tratamiento de iniciación y Diater Polimerizado Tratamiento de Continuación; en el tratamiento de iniciación se procede a administrar
dos dosis sucesivas con un intervalo de 30 minutos correspondientes a 0,2 mL y 0,3 mL, siendo la repetición de la dosis mensual; y en el tratamiento de
continuación se administra la dosis máxima tolerada (0,5 mL) o una fracción de la misma, según indicación expresa de su especialista, con un intervalo de
administración mensual. Normas para la correcta administración: el vial debe ser agitado suavemente antes de cada extracción, debiéndose asegurar que
la vía de administración es subcutánea. 4.- INDICACIONES: Diater Polimerizado es un producto indicado en la inmunoterapia específica e individual para
el tratamiento de pacientes alérgicos que hayan sido previamente diagnosticados por el especialista de rinitis, toses espasmódicas, conjuntivitis, asma
de etiología alérgica u otras entidades nosológicas de hipersensibilidad inmediata. 5.- CONTRAINDICACIONES: Trastornos del sistema inmunitario, crisis
asmática, tuberculosis activa, fiebre superior a 38,5ºC; el embarazo puede constituir una contraindicación; tratamiento con ß-bloqueantes y enfermedades
malignas. 6.- PRECAUCIONES: Este tratamiento puede entrañar riesgos de reacciones generalizadas, a veces graves tales como: urticaria, asma, shock
anafiláctico, etc., por lo que deben de seguirse durante la duración del mismo las siguientes normas: la vacuna alergénica debe ser administrada siempre
bajo supervisión médica; los extractos alergénicos sólo deben aplicarse si se dispone de medios que permitan proceder al tratamiento de un paciente que
eventualmente sufra una reacción generalizada, tales como adrenalina por vía subcutánea u otros. No deben de ser administradas en ningún caso en el
domicilio del paciente Después de la aplicación de cada una de las dosis el paciente permanecerá 30 minutos como mínimo en el centro donde se haya administrado el preparado. Ante la aparición de
cualquier reacción adversa, antes de proseguir con el tratamiento, consultar con el médico prescriptor. Pauta para la correcta administración de adrenalina por vía subcutánea, adrenalina 1/1.000 a una
dosis de 0,01 mL/kg peso/20 minutos. Una pauta orientativa en caso de ser necesaria una actuación rápida, puede ser la siguiente: niños hasta 6 años: 0,2 mL; niños de 6 a 12 años: 0,4 mL; adultos: 0,50,8 mL. En caso de persistencia de la reacción sistémica podrán ser repetidas dichas dosis cada 15 minutos, hasta un máximo de 3 veces. Si se considera necesario, trasladar al paciente a un servicio de
urgencias hospitalarias. Es fundamental el seguimiento periódico por parte del especialista, al cual incumbe realizar las modificaciones en el tratamiento que el paciente requiera. 7.- INTERACCIONES: No
se han descrito. 8.- ADVERTENCIAS: Embarazo y lactancia no se dispone de información sobre la seguridad de la vacuna utilizada durante el embarazo o lactancia, por lo que no es recomendable su uso
en estos periodos. Efectos sobre la capacidad de conducción y utilización de maquinaria: Es poco probable que se produzca algún efecto sobre la capacidad de conducción y la utilización de maquinaria.
Advertencias sobre excipientes: Diater Polimerizado contiene como excipientes glutaraldehido y fenol. 9.- REACCIONES ADVERSAS: Reacciones Locales: - el enrojecimiento e induración en el lugar de
la inyección es normal, siempre y cuando no exceda el tamaño de 5 cm de diámetro. Si se presentase una reacción de mayor tamaño, se deberá tomar la medicación o medidas que para dicha reacción
haya prescrito el especialista. Las reacciones locales, por lo común, consisten en la aparición de eritema, edema o inflamación en el lugar de la inyección; dichas reacciones suelen presentarse entre los
10 y 60 minutos tras la administración y persistir varias horas, desapareciendo generalmente sin necesidad de tratamiento. En los casos de reacciones locales severas, se recomienda ligar un torniquete
por encima del lugar de la inyección y administrar en la zona adyacente adrenalina 1/1.000 por vía subcutánea a una dosis de 0,005 mg/kg. Reacciones sistémicas moderadas: Irritación óculo-nasal,
estornudos, urticaria, edema de Quincke, que pueden aparecer entre los 15 minutos y de 4 a 6 horas después de la inyección subcutánea. En tales casos se recomienda administrar antihistamínicos I.V.
(especialmente en caso de urticaria). Adicionalmente y de persistir la reacción, está indicada la administración de corticoides I.V. (100 mg de prednisolona o un equivalente glucocorticoideo). Si se produjera
un cierto grado de broncoespasmo, pueden utilizarse broncodilatadores. Reacciones sistémicas severas: Broncoespasmo, disnea, edema laríngeo, urticaria generalizada y excepcionalmente reacciones
anafilácticas. En este caso el paciente debe colocarse en posición horizontal para recibir una terapéutica inmediata, procediendo a administrar una inyección subcutánea de adrenalina (1/1.000) en un sitio
adyacente a la inyección, según pauta descrita. En broncoespasmos graves deben administrarse broncodilatadores simpaticomiméticos y en casos de broncoespasmos refractarios, aminofilina I.V. (250500 mg en adultos, 5-7 mg/kg/24 horas en niños). Pueden administrarse intravenosamente antihistamínicos y dosis elevadas de corticoides (250-1.000mg de prednisolona). En los casos de hipotensión
grave puede requerirse un expansor de plasma.10.- SOBREDOSIFICACIÓN: En caso de una sobredosis accidental o de una aplicación incorrecta del tratamiento, con presentación de los cuadros descritos
en el apartado de REACCIONES ADVERSAS, se administrará subcutáneamente adrenalina al 1/1.000 en el brazo opuesto al de la inyección, según la pauta descrita. Si la sobredosis accidental fue aplicada
intramuscular o subcutáneamente, se deberá ligar un torniquete por encima de la zona de la inyección, infiltrándola con adrenalina al 1/1.000 y a una dosis de 0,005 mg/kg una única vez. Si la reacción
sistémica no cede, se repetirán las inyecciones subcutáneas de adrenalina al 1/1.000 en el brazo opuesto y no más de tres veces. 11.- CONSERVACIÓN: Los tratamientos deberán mantenerse a partir de
su recepción, a una temperatura entre 2º C y 8º C (en nevera). Evitar exposiciones prolongadas a elevada temperatura; evitar rigurosamente la congelación. 12.- CADUCIDAD: La fecha de caducidad es de
12 meses desde el momento de su fabricación. 13.- FABRICANTE: DIATER S.A. Avda. Gregorio Peces Barba, 2, Parque Tecnológico de Leganés. 28918 Leganés- Madrid. Texto revisado: Noviembre 2010.

Mesa Redonda II
¿Cuándo empieza el asma?
Sibilancias en el lactante
Moderador: Marcel Ibero Iborra
Unitat d’Al·lèrgia. Hospital de Terrassa. Barcelona.

Los sibilantes recurrentes en la infancia
son la patología crónica con la que se enfrenta con mayor frecuencia el Pediatra, y
su principal problema es resolver la pregunta: ¿este niño es un asmático que está
debutando y puede llegar a ser un adolescente y un adulto asmático o no?
Los estudios de distintas cohortes nos
han mostrado distintos patrones de evolución del niño con sibilantes recurrentes, que se han dado en llamar “fenotipos de asma infantil”. El problema básico
de estos fenotipos es que se trata de un
diagnóstico a posteriori, lo que dificulta
la toma de decisiones terapéuticas en el
momento inicial. Alguna ayuda en este
sentido ha sido la introducción del índice
de predicción del asma (IPA) y su modificación posterior. De todos modos, los distintos patrones evolutivos nos confirman
que el niño con sibilantes recurrentes no
tiene una enfermedad concreta, sino que
padece un síndrome que engloba distintas entidades patológicas, que probablemente no respondan de la misma manera
a una terapéutica común.
Podemos encontrar muchos trabajos que
nos hablen de la epidemiologia y de los
factores determinantes del asma en el adolescente o en el adulto, pero muy pocos
que discutan estos temas en el lactante. Y
uno de ellos es el Estudio Internacional de
Sibilantes en el Lactante (EISL).

Javier Pelegrini es uno de los integrantes
españoles en este estudio, y nos presentará los hallazgos que se derivan del mismo a partir de sus propios datos y de los
otros 5 grupos españoles que participaron en el estudio.
El paradigma en la fisiopatología del
asma durante los últimos años ha sido
que la base de este proceso es una inflamación eosinofílica inducida por una respuesta inmunológica Th2. Y aunque esto
empieza a cuestionarse, incluso a nivel
del asma del adulto, sigue siendo una
aproximación válida para muchos de los
procedimientos terapéuticos recomendados en la actualidad. Pero realmente la inflamación subyacente en el lactante con
sibilantes recurrentes ¿es la misma que
se observa en el adolescente con asma
bronquial extrínseca?
Javier Torres, coordinador del Grupo de
Trabajo de Vías Respiratorias de la SEICAP,
nos presentará los datos más actuales sobre los mecanismos implicados en la inflamación bronquial del lactante con sibilantes recurrentes.
Y si el mecanismo inflamatorio no es el
mismo en el lactante que en el asmático
adolescente ¿podemos esperar una respuesta adecuada a los fármacos que se
utilizan en el asma del niño mayor, cuando
se administran a un lactante con sibilantes
recurrentes?
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Todos los pediatras estamos acostumbrados a utilizar fármacos en lactantes, que
en su ficha técnica no comenta su uso en
este grupo de edad, y extrapolamos las
indicaciones y dosis recomendadas en
niños mayores para tratar todo tipo de
patologías en el lactante. José Sanz nos
comentará los tratamientos que se han
demostrado útiles en el lactante con sibilantes recurrentes y las posibilidades terapéuticas fuera de ficha técnica, que se
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han ensayado en el asma del niño mayor
o del adulto.
El lactante con sibilantes recurrentes nos
plantea más preguntas que respuestas tenemos basadas en la evidencia disponible
actualmente. Esta Mesa Redonda pretende
actualizar el tema dejando algunos interrogantes, que esperamos poder responder
en los próximos años.

Estudio Internacional de Sibilancias en lactantes
(EISL). Los datos españoles.
Dr. Javier Pellegrini Belinchón
Full Clinical Professor LSUHSC. New Orleans. LA. Diater Lab. Ferrer.

Estudio Internacional de
Sibilancias en Lactantes (EISL).
A pesar de que las sibilancias son uno de
los problemas más prevalentes en los primeros años de vida, no ha habido hasta
ahora, a nivel internacional estudios amplios, exhaustivos, que utilizando la misma
metodología, permitan comparar la epidemiología de sibilancias en niños de corta
edad en distintos países con diferente nivel de desarrollo como si ha ocurrido en
niños mayores con el International Study
of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) [1, 2] que ha permitido disponer de datos epidemiológicos -los primeros a gran
escala- sobre el asma tanto en España [3]
como en amplias zonas del mundo.
La sospecha de que los niños menores de
un año presentan una elevada prevalencia
e incidencia de episodios de sibilancias o
SR y de que existen distintos subgrupos
que expresan respuestas inflamatorias
distintas ante agentes desencadenantes
diversos, hace que en los últimos años se
hayan desarrollado diversos trabajos sobre el tema y existen muchas publicaciones acerca de la presencia de sibilancias en
lactantes, pero la mayoría se centran en la
etiología viral[4-6], o en la influencia alérgica de esas sibilancias[7, 8], en algunos
casos relacionándolas con antecedentes
obstétricos[9], toma previa de anticonceptivos[10, 11] con contactos tempranos con
determinados alergenos[12], con alteraciones en la inmunidad por determinadas exposiciones ambientales[13, 14], con el posible impacto de la toma de determinadas
medicaciones durante el embarazo[15-17]

o con la ingesta de determinados alimentos o costumbres dietéticas durante la gestación [18-21], la lactancia materna en los
primeros meses de vida [22, 23] o la exposición al humo del tabaco[24, 25].
Se ha planteado la necesidad de estudiar
estos y otros factores que puedan influir
en la presencia de sibilancias y SR en los
niños más pequeños.
Para poder desarrollar un amplio estudio
internacional sobre las sibilancias en los
primeros años de vida, fue propuesto por
algunos de los coordinadores del ISAAC
realizar un estudio del mismo tipo y siguiendo una metodología parecida, que
permitiera comparaciones entre países y
dentro de cada país; pero que se centrara
en las sibilancias durante el primer año de
vida.
El Estudio Internacional de Sibilancias en
Lactantes (EISL) se diseñó con el fin de estudiar otros factores distintos a los virus
que puedan influir en la génesis de sibilancias durante el primer año de vida del
niño[26], como un estudio multicéntrico
internacional de tipo trasversal basado en
la población general, de la que se ha extraído la muestra de niños de un año de
vida.
Han participado diversos países de Latinoamérica (Brasil, Chile, Colombia, Venezuela
y México) y de Europa (España y Holanda).
En cada país se han formado uno o varios
grupos, así en España iniciaron el estudio
Murcia, Bilbao, La Coruña y Valencia y posteriormente Salamanca y Cantabria han
comenzado a comunicar sus primeros resultados.
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El estudio se ha realizado mediante la aplicación del cuestionario del EISL que consta de 77 preguntas con 118 ítems con preguntas sobre características demográficas,
distintas cuestiones acerca del hogar y del
entorno del niño, hábitos alimenticios de
la madre durante la gestación, enfermedades y toma de medicaciones, complicaciones durante el parto, antecedentes atópicos familiares y sobre eccema en el niño,
procesos de sibilancias, características y
gravedad de los mismos, así como tratamientos efectuados.
Se realizó la validación del cuestionario[27]
y sus resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo son equivalentes a los
encontrados por otros cuestionarios frente a pruebas objetivas[28]. La metodología
utilizada en el EISL se basa en la empleada
en el ISAAC en sus fases I y III en niños
mayores[29].
El cuestionario se entregó a los padres de
los niños que acudieron a todos los Centros de Salud de los centros estudiados
a los 12 meses, o bien a los 15 meses de
edad, pero si la encuesta se realizó a los
15 meses se advertía que todas las preguntas eran referidas al primer año de vida del
niño.
Se excluyeron del estudio aquellos niños
cuyos padres no cumplimentaron la encuesta, lo hicieron de manera incompleta o incorrecta, desconocían el número
de episodios de sibilancias que habian
tenidos sus hijos en el primer año de
vida o no firmaron el consentimiento informado.
Definiciones:
Se consideró que el niño habia presentado
“sibilancias” cuando la respuesta a la pregunta: “¿Ha tenido su hijo/a silbidos o pitos en el pecho en sus primeros 12 meses
de vida?” fue positiva.
Se definen como “sibilancias recurrentes”,
el haber presentado 3 o más episodios de
sibilancias durante el primer año de vida.
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El “eczema infantil” se consideró al responder los padres positivamente a la pregunta: ¿Ha tenido su hijo/a manchas rojas
en la piel que pican y que aparecen y desaparecen en cualquier parte de su cuerpo,
excepto alrededor de la boca y de la nariz y
excepto en el área del pañal?
“Resfriado” también se informó cuando
los padres respondieron positivamente en
respuesta a la pregunta: ¿Ha presentado
episodios de estornudos, tos moquillo nasal como agua, con o sin fiebre?
“Comida rápida” se ha considerado que
la madre había tomado comida rápida durante la gestación cuando respondió que
había ingerido más de tres veces a la semana: Pizzas precocinadas, platos precocinados, hamburguesas en burgers, perritos
o frituras precocinadas (croquetas, palitos,
merluza etc.).
La variable principal del estudio EISL fue la
presencia o ausencia de sibilancias durante el primer año de la vida. Las sibilancias
y SR se han utilizado como variable dependiente en el estudio de asociación.
Este estudio ha permitido examinar diferentes aspectos de las sibilancias y SR durante el primer año de vida en países que
comparten la misma lengua y costumbres
similares pero que difieren significativamente en el nivel de desarrollo socioeconómico, aunque en esta exposición solamente se tratan los datos españoles y por
cuestiones de tiempo y espacio nos referimos exclusivamente a datos sobre SR a
pesar de que el EISL aporte datos también
sobre sibilancias ocasionales (uno o dos
episodios de sibilancias durante el primer
año de vida) y graves.
Los datos sobre las muestras de todos los
centros españoles y la prevalencia de factores de riesgo o protectores se expresan
en la Tabla I[30-34].
Los datos de prevalencia de sibilancias, SR
y sibilancias graves en los distintos centros españoles estudiados se muestran en
los gráficos 1, 2 y 3[30-34].
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Tabla I. Muestra total y prevalencia de factores de riesgo / protectores ( % ) incluidos en
el estudio.
Tabla I. Muestra total y prevalencia de factores de riesgo / protectores (%)
incluidos en el estudio.

Madre
Estudios
Muestra Sexo Asma Eczema
Guardería fumadora universitarios
total
varón familiar
niño
gestación
madre
Bilbao
996
52.1
12.7
12.1
28.8
16.2
89.6
Cartagena
1172
53.1
13.2
14.5
12
21
73.4
La Coruña
930
49.9
14.1
12.7
22
15.7
84.2
Valencia
886
52.8
10.4
10.6
16.2
14.7
73.3
Salamanca
1164
51.8
11.6
13
27.9
16.6
49.6
Cantabria
958
50.8
21.5
13.6
18.4
14.6
34.5
Hasta la publicación de los primeros datos del estudio EISL, en España había muy
pocos datos disponibles referidos a sibilancias en los primeros meses de vida.
Un estudio español realizado en atención
primaria en el año 1999 por Alba et al[35]
señala que el 32.8% de niños por debajo de
1 año, había presentado al menos en una
ocasión enfermedad del tracto respiratorio
inferior con sibilancias, cifra que aumentaba al 39.2% si se incluían los menores de 2
años de edad. En el año 2010 se ha publicado un estudio realizado en la ciudad de
Alzira (Valencia) [36] donde se observa que
en niños menores de 6 meses el 25.2% ha
presentado al menos un episodio de sibilancias y el 5,6 % sibilancias recurrentes.
Con respecto al porcentaje de niños que
han presentado sibilancias, al menos en
una ocasión, se observa que los datos obtenidos en Valencia, Salamanca o Cantabria son claramente inferiores a los encontrados en Bilbao y Cartagena. Gráfico 1.
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Al comparar los resultados obtenidos en
las 6 ciudades españolas referidos a sibilancias recurrentes se observa también
una mayor prevalencia en Bilbao y Cartagena, aportando Cantabria resultados
intermedios. Gráfico 2.Con respecto a las
sibilancias graves en niños menores de un
año, en la ciudad de Cartagena es donde
con más frecuencia se presentan, mientras
que los que viven en Bilbao, Salamanca y
Cantabria se refieren con menos frecuencia. Gráfico 3.
Dado que el resto de las ciudades estudiadas en España, salvo Salamanca, son costeras, con los datos aportados en este estudio trasversal no podemos afirmar que
la prevalencia de sibilancias, sibilancias
recurrentes o sibilancias graves varíen de
forma significativa según sean cercanas
a la costa o no, ya que los resultados obtenidos en Salamanca, salvo los referidos
a SR son intermedios y aún estos apenas
muestran diferencias con los obtenidos en
Gráfico 2

Gráfico 1

Porcentaje de niños que han presentado sibilancias
recurrentes en el primer año de vida en los centros
EISL españoles
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Gráfico 3

Gráfico 3
Porcentaje de niños que han presentado sibilancias
graves en el primer año de vida en los centros EISL
españoles
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Valencia y La Coruña o Cantabria, al contrario que los resultados obtenidos en niños mayores en los estudios ISAAC[3, 37].

se imparte a estos padres desde atención
primaria y probablemente desde el mismo
hospital.

Los resultados sobre la toma de medicación en SR, hospitalizaciones, visitas a urgencias (Gráfico4) y otras variables se expresan en la Tabla II.

Con respecto a la toma de medicaciones
en niños con SR, se aprecia que la toma
de ß2 Inhalados como medicación de rescate varía entre el 76.4% de Bilbao y el
88.6% de valencia. Los corticoides inhalados entre el 31.7% de Bilbao y el 73.1% de
Cartagena y los antileucotrienos entre el
14.5% de Bilbao y el 32. 4% de Salamanca
y esta diferencia no se explica, como hemos visto anteriormente, por la prevalencia de sibilancias recurrentes, al contrario
mientras Bilbao presentaba un 18.6 % de
niños con SR, Cartagena bajaba al 16.2 % y
Salamanca al 11.6%. Probablemente prácticas locales, sobre diagnóstico de asma
o sibilancias recurrentes a partir de 3 episodios de sibilancias en estas edades pueda influir. Será preciso analizar además si
son pediatras hospitalarios o de atención

Se observa que en todas las ciudades españolas estudiadas en el EISL han acudido
a urgencias en más del 40% de los casos,
destacando claramente Valencia donde
acudieron a urgencias 3 de cada 4 niños
con esta sintomatología. Sin embargo la
media de ingresos en las 6 ciudades estudiadas es el 13.8 %. El que casi la mitad de
los niños con procesos de sibilancias acudan al servicio de urgencias, probablemente se deba a las características del sistema
sanitario español con una gran accesibilidad al servicio de urgencias para procesos
banales siendo necesarios más estudios
para ver la formación y la información que

Tabla II
Prevalencia y otras variables (%) de niños con sibilancias recurrentes (SR) del EISL de
Tabla II. Prevalencia y otras variables (%) de niños con sibilancias recurrentes (SR)
centros españoles.
del EISL de centros españoles.

β2 I C I ALT Sueño
Resfriado
*
**
*** ****
≤ 3 meses
Bilbao
18.6
47.2
8.9
76.4 31.7 14.5
9.6
27.7
Cartagena
16.2
58.8
12.8
82.7 73.1 31.4 25.1
55.7
La Coruña 13.8
52.5
15.3
76.9 66.6 24
18
45.4
Valencia
12.1
76.6
24.3
88.6 57 19.5 17.8
47.6
Salamanca 11.6
46.6
10.3
82.4 41.5 32.4
6.2
41.9
Cantabria
14.3
42.4
11.2
86.8 53.3 27
4.9
56
*β2 Inhalados de acción corta. ** Corticoides Inhalados. *** Antileucotrienos.
**** Despertares nocturnos 2 o más veces a la semana casi todos los meses.
SR
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primaria los que habitualmente indican el
tratamiento de base para los niños de esta
edad con SR.
Existe evidencia epidemiológica de que
múltiples factores prenatales pueden
afectar la morbilidad respiratoria en edades tempranas. No son bien conocidos
los mecanismos por lo que estos factores
actúan. Se supone que lo hacen a través
de diversas vías sobre el desarrollo pulmonar, favoreciendo la inflamación alérgica y no alérgica, y la remodelación de
las vías respiratorias. Queda por determinar si alguno de estos factores, presentes
durante la gestación, que predisponen a
desarrollar sibilancias recurrentes supone un mayor riesgo de asma en edades
posteriores.
Los resultados referidos a distintos factores de riesgo de niños con SR incluidos en
los centros EISL españoles expresados en
Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza
(IC) al 95% que se muestran en la Tabla
III[30-34].
La mayoría de los episodios de sibilancias
en niños pequeños están producidos por
virus[4, 6, 36, 38] y probablemente las infecciones víricas sean la causa de los resultados que hemos observado en los trabajos publicados del EISL en España en
aquellos niños que acuden a guardería, en
todos se ha observado significación estadística como factor de riesgo.

Con respecto a la edad de padecimiento
del primer resfriado, cuando este se produce antes de los 3 meses, Salamanca es
el único centro español en el que no se
ha encontrado asociación con este factor.
Para explicar esta divergencia de nuestro
estudio con el resto de resultados del estudio EISL español, se podría plantear el
momento en que el niño empieza la guardería, dato no publicado en el EISL o que
Salamanca sea la única provincia no costera del estudio español, o la proporción importante de población rural muy dispersa,
propia de Castilla y León, que está incluida
en el estudio de Salamanca y que en el resto de centros españoles sea sobre todo población urbana, posiblemente, ya que no
está recogido en el estudio, pueda ser una
causa de esta diferencia en los resultados.
En los resultados referidos al sexo, no se
ha encontrado asociación en Salamanca
y Bilbao, pero ha sido positiva en el resto
de centros españoles estudiados, así como
en la mayoría de centros latinoamericanos
estudiados en el EISL[30]. Es muy probable que se produzca interacción con otros
factores de riesgo y protectores, tanto en
Latinoamérica como en Europa y serán necesarios estudios específicamente diseñados para detectarlos.
Los antecedentes familiares de asma son
considerados como criterio mayor de riesgo de sibilancias atópicas tanto por Castro

Tabla III. Factores
riesgo
de niñosde
conriesgo
Sibilancias
(SR),
Odds Ratio (OR)
e Intervalo de(SR),
Confianza (IC) al 95%.
TabladeIII.
Factores
deRecurrentes
niños con
Sibilancias
Recurrentes

Odds Ratio (=R) e Intervalo de Confianza (IC) al 95

Bilbao
Cartagena
La Coruña
Valencia
Salamanca
Cantabria

Sexo
varón

Asma
familiar

Eczema niño

1.47
(0.98-2.19)
2.00
(1.32-3.03)
4.22
(2.47-3.31)
2.26
(1.37-3.75)
1.14
(0.83-1.57)
1.65
(1.19-2.28)

2.71
(1.49-4.93)
3.48
(1.94-6.25)
1.01
(0.47-2.17)
1.19
(0.55-2.56)
1.91
(1.16-3.13)
1.60
(1.02-2.52)

2.54
(1.46-4.42)
1.97
(1.19-3.25)
1.77
(0.87-3.59)
3.09
(1.60-5.97)
2.69
(1.93-3.74)
1.71
(1.19-3.04)

Madre
fumadora
gestación
1.42
(0.84-2.42)
1.87
(1.18-2.97)
2.89
(1.56-5.37)
1.17
(0.59-2.31)
1.16
(0.75-1.79)
1.54
(1.05-2.24)

Primer
resfriado ≤
3 meses
2.03
(1.26-3.29)
3.82
(2.57-5.74)
3.72
(2.21-6.26)
3.71
(2.27-6.05)
1.19
(0.87-1.64)
1.88
(1.38-2.56)

Guardería
5.69
(3.75-8.63)
2.10
(1.20-3.66)
4.15
(2.43-7.08)
2.31
(1.30-4.10)
1.53
(1.12-2.10)
2.39
(1.75-3.27)

Estudios
universitarios
madre
3.58
(1.43-8.94)
0.76
(0.48-1.20)
1.09
(0.55-2.20)
0.93
(0.53-1.62)
0.78
(0.58-1.31)
0.50
80.24-1.06)
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Rodríguez et al[39] como por Guilbert et
al[8] al desarrollar un Índice Predictivo de
Asma (IPA) partiendo de los fenotipos de
sibilancias en la infancia.
En los datos publicados hasta ahora del
estudio EISL se ha encontrado asociación
significativa entre antecedentes de asma
en la familia (madre, padre y/o hermanos)
en 12 de los 16 centros comunicados pero
con desigual distribución, así en Latinoamérica mostraron la asociación 10 de los
12 centros estudiados, en Europa solamente lo hicieron 3 de los 5 centros[30], en España se ha descrito relación significativa
en Cartagena, Bilbao, Salamanca y Cantabria, igual que en otros estudios[40, 41]
pero no en La Coruña o Valencia.
Con respecto a la alimentación se ha observado que cuando se aportaba lactancia
materna exclusiva (LME) más de 3 meses,
funcionaba como factor protector en los
centros de Valencia y Bilbao, Odds Ratio
(OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95%:
OR: 0.59; 95%IC: 0,36-0.96 y 0.66; 0.44-0.98
respectivamente, e indiferente en Cartagena 0.73; 0.47-1.11 y La Coruña 1.02; 0.621.69. En los centros de Salamanca y Cantabria se observó que aquellos niños que
recibieron menos de 3 meses alimentación
como LME presentaron significativamente
más SR 1.53; 1.12-2.10 y 1.44; 1.05-1.98 respectivamente [30-34].
El hecho de que la LME se trate de un factor
protector contra las infecciones de forma
exclusiva, está aún en discusión. Recientemente ha aparecido un estudio[42] donde
se destaca el menor riesgo de sensibilización alérgica de los niños con lactancia
materna, lo que contradice otros estudios
también recientes[43, 44] que concluyen
que la lactancia materna protege frente
a las infecciones en los primeros meses
de vida pero podría aumentar la alergia y
asma en edades más tardías. Estudios específicamente diseñados para evaluar la
LME y la alergia en edades posteriores parecen avalar esta hipótesis[43, 45] aunque
se refieren no solamente a la presencia de
74

sibilancias, sino a alergia en edades posteriores de las estudiadas en el EISL.
A pesar de la amplia bibliografía que relaciona el tabaquismo materno durante la
gestación y la posterior exposición al humo
de cigarrillos con el desarrollo de sibilancias en los niños pequeños[21, 24, 25], en
los resultados del EISL españoles Bilbao,
Valencia y Salamanca no han encontrado
asociación, igual que en otros centros latinoamericanos del EISL [30]. Ahora bien,
en el centro de Salamanca, al estudiar la
relación entre el tabaquismo, independientemente en cada trimestre del embarazo,
si se ha detectado asociación estadísticamente significativa entre las madres que
han fumado durante el segundo y tercer
trimestre del embarazo, así como después
del parto y la presencia de SR de sus hijos
en el primer año de vida.
La variación encontrada en los resultados
entre distintos países e incluso entre zonas
distintas del mismo país, probablemente
se deba a que intervienen otros muchos
factores, tanto ambientales que pueden
producir variaciones al interactuar entre
ellos, como genéticos y seguramente el estudio genético y de polimorfismos en los
próximos años permita explica tal divergencia de resultados. Es posible suponer
que cada fenotipo asmático, además de tener características clínicas diferentes, tiene
también raíces distintas.
En el EISL, igual que en la mayoría de los
estudios publicados en las primeras etapas
de la vida, hay que valorar el hecho de que
los datos de exposición al tabaco dependen exclusivamente de lo aportado por los
padres, no ha habido ninguna prueba objetiva, como la determinación de cotinina
en la orina, por lo que cabría pensar en un
sesgo de reconocimiento por los padres
del hábito tabáquico
Se ha postulado que el aumento de la
prevalencia de asma en las últimas décadas pueda ser el resultado de cambios en
la vida de la madre durante la gestación.
Factores como la alimentación, podrían te-

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

ner un efecto considerable en el desarrollo del feto, la expresión genética o inducir
cambios epigenéticos en la expresión de
genes que pudieran tener repercusión en
el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y/o asma. En modelos animales se
ha demostrado que la ingesta de vitamina
E, zinc y vitamina D modifica el desarrollo
pulmonar del feto, que junto a los ácidos
grasos poliinsaturados, son capaces de
modular las respuestas de células T[46].
En la actualidad existe un creciente interés
en la posibilidad de que el asma infantil
pueda verse influida por la dieta materna
durante la gestación o la propia dieta del
niño durante la infancia temprana. Castro
et al encuentra asociación entre la ingestión de aceite de oliva durante la gestación
y la menor incidencia de SR en los niños
menores de un año[21]. Miyake et al describen como una mayor ingesta de productos lácteos, calcio y vitamina D, durante el
embarazo se asocia con una disminución
de las SR a los 16 y 24 meses de edad pero
este efecto no lo encontraron con una mayor ingesta de frutas, verduras, hortalizas
y antioxidantes, aunque si se observaron
relación con una menor incidencia de eczema[18, 19].
En los centros de Salamanca y Cantabria
[32-34] se ha estudiado de forma diferenciada la ingesta de dieta mediterránea en
la madre.
El concepto de “dieta mediterránea” es
variable, en muchos casos y según zonas
geográficas hay pequeñas diferencias, y se
considera una práctica, un hábito, más que
una medición estricta de determinados nutrientes.
En general se considera dieta mediterránea cuando: los hidratos de carbono, provienen en su mayoría del pan y la pasta,
las grasas monoinsaturadas son aportados
por el aceite de oliva, las fibras se adquieren de la toma de de hortalizas, frutas, legumbres y cereales, los antioxidantes provienen de frutas, frutos secos, verduras y
legumbres, las proteínas son obtenidas del

pescado, las aves de corral, los lácteos y
los huevos y el consumo de vino es moderado y acompaña a la comida. La ingesta
de carnes y grasas animales es reducida,
lo que la hace una dieta baja en grasas saturadas.
Aunque la encuesta utilizada no está específicamente diseñada para valorar si ha
consumido la madre dieta mediterránea
durante la gestación, en el estudio realizado en Salamanca y Cantabria se ha considerado que lo hizo cuando contestó a la
pregunta sobre alimentación:
“Dieta mediterránea”: “Toma aceite de oliva y pescado blanco o azul tres o mas veces a la semana y fruta/zumo tres o mas
veces a la semana y verdura fresca tres o
mas veces a la semana o ensalada tres o
mas veces a la semana o verdura cocinada
tres o mas veces a la semana y legumbres
tres o mas veces a la semana o cereales
(pan) tres o mas veces a la semana o pasta
tres o mas veces a la semana y huevos dos
o mas veces a la semana y leche o yogurt
tres o mas veces a la semana”.
No se ha considerado la ingesta de alcohol
ya que se trataba de una pregunta sobre
alimentación durante el embarazo.
La dieta mediterránea seguida por la madre durante la gestación, en el centro de
estudio de Salamanca, se ha demostrado
como un factor protector para el desarrollo
de sibilancias recurrentes en sus hijos menores de un año, así los hijos de madres
que habían consumido esta dieta durante
el embarazo en Salamanca (649 madres)
presentaron sibilancias recurrentes el 7.8
%, frente a los niños de madres que no
habían consumido este tipo de dieta que
presentaron SR el 16.5 %. OR: 0.91; IC95%
0.87- 0.95. En Cantabria por el contrario los
resultados no fueron significativos, siguieron la dieta mediterránea 454 madres y el
14.75% de sus hijos presentaron SR, frente
al 13.88% de las madres que no siguieron
esta dieta OR 0.98; 0.72-1.34.
Con respecto a la comida rápida 59 madres
en Salamanca la consumían 3 ó más veces
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por semana y se ha detectado de forma estadísticamente significativa que presentan
más SR aquellos niños cuyas madres ingirieron tres o más veces a la semana comida rápida durante la gestación, fueron
el 32.2 %, frente a aquellos cuyas madres
comieron menos veces o no comían habitualmente comida rápida que presentaron
SR el 10.5 %. OR: 3,96; 2,18-7,19. En Cantabria tampoco fueron significativos los
resultados, la consumieron 92 madres y el
9.78% de sus hijos presentaron SR, frente al 15.68% de los niños con SR que sus
madres no consumieron comida rápida OR
1.50; 0.79-2.85 [32-34].
En el momento actual, solamente en el estudio de Salamanca, a partir del estudio
multivariante de las variables con significación estadística para SR, se ha desarrollado un modelo matemático predictivo para
valorar, a partir de determinados factores
de riesgo o considerados protectores, la
probabilidad de que un niño presente sibilancias recurrentes durante el primer año
de vida y se establecen las distintas probabilidades según se cambien uno o varios
de estos factores.
Como posibles limitaciones de los datos
expuestos habría que señalar que los datos son referidos por los padres al contestar el cuestionario central de sibilancias del
EISL, en lugar de datos objetivos facilitados por los pediatras, pero el cuestionario
ha sido correctamente validado. La variación estacional y la implicación de los procesos virales en la génesis de sibilancias,
puede ser un factor de confusión ya que
la ecología y virulencia de los virus puede
influir sobre todo en época invernal. Esta
limitación se minimiza al haber recogido
en la mayoría de los centros niños nacidos
en todas las estaciones del año durante 1 ó
2 años. Por otro lado las principales fortalezas del estudio es que se ha realizado en
la población general y el gran tamaño de
la muestra.
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Niño con sibilancias recurrentes por debajo
de los 3 años. Estrategias terapeúticas.
Medicamentos fuera de ficha
Dr. José Sanz Ortega
Unidad de Alergia y Neumología Infantil
Hospital Universitario Casa de Salud
Valencia.

Introduccion
En la etapa del lactante y preescolar la obstrucción bronquial recurrente en forma de
tos y sibilancias constituyen una patología
con una alta prevalencia, la mayoría desencadenadas por infecciones respiratorias
de etiología viral, donde el diagnostico y
el tratamiento del asma va ser complicado,
que conlleva un aumento de los recursos
sanitarios y con una importante repercusión en la calidad de la vida familiar.
También hay que tener en cuenta que la
mayoría de los niños con asma en la edad
escolar presentan su primer episodio antes
de los 3 años, el 32% inician los primeros
síntomas antes de los 12 meses y el 75%
antes de los 3 años (1) y si consideramos
la severidad de las sibilancias, la mitad de
los niños hospitalizados por episodio agudo de sibilancias antes de los 2 años están
libre de síntomas a los 5 años, y el 70% a
los 10 años(1).
Si la definición de asma en el niño escolar establece que la enfermedad se debe
documentar o al menos sospechar ante
la presencia de 3 características antes de
establecer el diagnostico que son: inflamación de las vías aéreas, obstrucción bronquial reversible e hiperreactividad bronquial, estas mediciones objetivas no son
disponibles de forma rutinaria en lactantes
y niños preescolares, y pueden contribuir
a dificultar el diagnóstico de asma en este
grupo donde estará primariamente basado

en la sintomatología de tos persistente y
sibilancias, y por lo tanto es dependiente
de la historia clínica y del examen físico.
La definición más adecuada y operativa
es la que establece el III Consenso Internacional Pediátrico que siguiendo criterios
exclusivamente clínicos lo define como:
“Episodios de sibilancias recurrentes y/o
tos persistente en una situación en la que
el asma es probable y se han descartado
otras enfermedades menos frecuentes “(2)
Estudios epidemiológicos de cohortes en
niños han demostrado que existen diferentes modelos evolutivos de obstrucción
bronquial recurrente en forma de tos y
sibilancias a lo largo de la infancia, también llamados fenotipos. Estos fenotipos
presentan una gran variabilidad en el inicio y en su presentación, donde pueden
coexistir a la vez o secuencialmente y donde factores ambientales juegan un papel
fundamental en su forma de expresión
clínica, planteando diferente pronóstico y
respuesta terapéutica.
Siguiendo los hallazgos del Tucson
Children’s Respiratory Study (3-4) (el grupo
de estudio más relevante) se han descrito
tres fenotipos en este grupo de edad con
mecanismos patogénicos diferentes, y aún
por aclarar, pero donde posiblemente exista una interacción entre alteraciones estructurales bronquiales, disfunción inmunológica (ligado a un déficit ó retraso en
la maduración y producción de interferón
gamma por parte de células TH1) y con una
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alteración en la regulación del tono bronquial.
Los tres fenotipos descritos son
Sibilancias transitorias precoces
Sibilancias atópicas
Sibilancias inducidas por virus
Aceptados la existència de diferentes fenotipos, la propuesta científica hoy en dia, es
comprender la heterogeneidad del asma y
sus presentaciones clínicas, entendiendo
el asma más como un síndrome que como
una entidad única.

Manejo terapeutico niños
menores de 3 años
Hoy en día se conocen mejor algunos aspectos fisiopatológicos e inmunológicos,
lo que está repercutiendo en un cambio
importante en el manejo farmacológico,
con mayor nivel de evidencia, pero donde
la heterogeneidad clínica y metodológica
(variabilidad del diseño y calidad del ensayo) aún está condicionando que surjan
sombras sobre la eficacia del tratamiento,
no olvidando la variabilidad individual que
existe igualmente en este tramo de edad.
Es una edad crítica, especialmente en el
primer año de vida, donde la exposición
ambiental (virus, alérgenos, humo de tabaco) en niños predispuestos genéticamente, pueden conducir a una disregulación del sistema inmunitario, alteraciones
en la estructura de la vía respiratoria o del
tono bronquial y, condicionar el desarrollo
en edades posteriores de un asma persistente.
El manejo de este grupo de niños se basa
al igual que en la edad escolar en la educación sanitaria, medidas ambientales y tratamiento farmacológico. Pero a diferentes
de los escolares, la estrategia terapéutica
en este grupo de edad es compleja y relacionada por la existencia de múltiples fenotipos con diferentes mecanismos patofisiológicos, que va condicionar respuesta
variables a los medicamentos.
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Educacion sanitaria
Dos grupos de edad en pediatría tienen
una serie de peculiaridades en relación
con la educación sanitaria, como son sobre todo los preescolares y los adolescentes Los programas educativos en preescolares tienen que ir dirigidos a sus padres
y cuidadores. Habitualmente los padres
no están bien informados ni disponen de
conocimientos sobre la enfermedad y su
manejo, ello implica sentimientos de inseguridad y culpabilidad, lo que afecta su
calidad de vida
Los resultados de los programas educativos dirigidos a padres y cuidadores son
prometedores: incrementan sus conocimientos con respecto a la enfermedad, su
autoeficacia y habilidades para el auto-manejo. Mediante estos programas se ha podido constatar reducción en los síntomas,
en las visitas a urgencias y hospitalizaciones.
Las guías clínicas recomiendan que la educación debería ser una parte importante
del manejo del asma en todos los niveles
asistenciales, tanto en atención primaria como especializada, pero para ello es
preciso una gran intercomunicación entre
ellos(5).
Para que los resultados sean óptimos se
requiere un abordaje combinado de información, educación en el autocontrol, planes de acción por escrito individualizados
y revisiones periódicas regulares.(6)

Camaras de inhalación
De las diferentes vías de administración de
fármacos de que disponemos actualmente
la vía inhalatoria es la de elección, por su
mejor distribución del fármaco, actuación
directa del bronquio e inicio más rápido
con menos efectos secundarios.
La utilización de una cámara espaciadora
con un inhalador presurizado soluciona el
problema de la coordinación, disminuye la
impactación orofaríngea y mejora la distri-
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bución y cantidad de fármaco que llega al
árbol bronquial.(7)
La prescripción de cualquier sistema de inhalación debe hacerse solamente después
de que el niño y sus padres hayan recibido entrenamiento en su uso y hayan demostrado una técnica satisfactoria. Cada
dispositivo específico debe tener su propio
entrenamiento.
Un problema importante en este grupo de
edad es el llanto del niño, que aunque genera un flujo inspiratorio mayor, este es de
carácter turbulento, siendo la dosis mayor
si el niño respira tranquilamente sin llorar.
También es importante que la mascarilla
facial está adherida a la piel, si no es así el
depósito pulmonar del fármaco se reduce
de forma importante llegando en algunos
estudios solo al 1% ó al 0,1% si tiene lugar
con el llanto.
Hasta los 4 años se recomiendan cámaras
de volumen pequeño, que son las que ya
llevan acoplada una mascarilla facial. La
respiración nasal que se produce en estos
casos disminuye de forma importante el
depósito pulmonar.(8)
En el tratamiento de la crisis asmática moderada – graves se pueden usar tanto los
nebulizadores de tipo “jet” como los ultrasónicos, siempre con fuentes de oxígeno.
En la actualidad el uso de los nebulizadores
en el domicilio queda restringido a casos
especiales. Los nebulizadores ultrasónicos no deben usarse para administrar suspensiones; para estas deberán emplearse
siempre los de tipo “jet”.
2. Control ambiental
EVITACIÓN DEL HUMO DE TABACO
El tabaquismo durante la época intrauterina afecta a la funciòn pulmonar fetal con
una reducción del calibre bronquial al nacimiento que se traduce en una susceptibilidad a presentar episodios de sibilancias
recurrentes en la época del lactante y preescolar.

Los hijos de madres fumadoras presentas
4 veces mas sibilancias durante el primer
año de vida que aquellos lactantes sin ambiente tabáquico familiar, así mismo se ha
podido demostrar que el tabaco reduce la
eficacia de los corticoides tanto sistémicos
como inhalados.(9)
Siempre se debe enfatizar en la ausencia
de humo de tabaco en el ambiente familiar
del niño como una de las medidas preventivas fundamentales
MEDIDAS DE EVITACIÓN ALERGÉNICA
Existe cierta evidencia que la exposición a
los alergenos en los primeros años de vida
incrementa el riesgo de sibilancias y ello
depende tanto del alergeno otros factores medioambientales. La combinación de
sensibilización y la alta exposición al alergeno sensibilizado se asocia significativamente con una función pulmonar reducida
a la edad de 3 años. Así mismo la sensibilización a alergenos perennes en los tres
primeros años de vida se asocia a una reducción de la función pulmonar a la edad
escolar.(10)
Todas aquellas medidas de desalergenización encaminadas a reducir la carga
ambiental parecería que tienen un efecto
beneficioso sobre el paciente sensibilizado
en este rango de edad y su repercusión en
edades posteriores, sin embargo no existe suficiente evidencia para implantar una
prevención primaria encaminada a reducir
la exposición alergénica en los preescolares con sibilancias.
Debemos tener en cuenta que cuando se
implantan medidas higiénicas ambientales
se reduce la carga antigénica pero al mismo tiempo se reduce los niveles de endotoxina lo que posiblemente condiciona que
algunos niños genéticamente predispuestos, la disminución de endotoxina favorecería la aparición de alergia, así pues ello
pondría en evidencia las recomendaciones
sobre la “limpieza del entorno domestico”.
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3. Tratamiento farmacológico
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
El manejo del tratamiento farmacológico
en el niño por debajo de 3 años es difícil,
por la dificultad de llegar a un diagnóstico
de asma ante la ausencia de mediciones
de tipo objetivo, y por el pequeño numero
de trabajos y la incertidumbre en la seguridad de ciertos fármacos antiinflamatorios
(corticoides) en este grupo de edad.
Cuestiones fundamentales son necesarias
cuando nos planteamos el manejo en este
grupo de niños:
¿Existe en este grupo de niños y en este
tramo de edad una inflamación crónica
bronquial?
Este punto es importante, porque posiblemente condiciona en parte la respuesta terapéutica.
Existen posibles mecanismos inflamatorios diferentes de las vìas aéreas, y asumir
que la sibilancia equivale a inflamación
eosinofílica de la via Aérea, o incluso inflamatòria sola, podria ser un error. Se esta
empezando a ver distintos patrones inflamatorios que pueden tener importante repercusión pronostica y terapéutica.
Existen pocos estudios de lavado broncoalveolar o biopsias bronquiales obtenidos
en este grupo de edad por dilemas éticos
y/o dificultades técnicas, muchos son realizados en niños con severas ò inusuales
características clínicas, lo que limita por
tanto la generalización de los hallazgos.
Estudios de evidencia directa de inflamación por el método de lavado broncoalveolar (BAL) por aspiración con catéter o broncoscopio, realizado en niños escolares con
asma atópica y sibilancias inducida por virus observan diferente patrón de inflamación, presentando niveles elevados de eosinófilos y mastocitos en niños con asma
atópico y predomino de neutrófilos en el
niño con sibilancias inducidas por virus. El
patrón neutrofílico también se ha hallado
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en grupos de niños por debajo de 3 años
con sibilancias recurrentes y fallo de respuesta a broncodilatadores, siendo independiente de infección vírica o bacteriana,
sexo y atopia. Igualmente se encuentran
en niños con sibilancias persistentes por
debajo de 3 años niveles significativamente elevados de mediadores de inflamación
15 –HETE , PEG2 , LTE4 y LTB4. en relación
con un grupo control sin sibilancias, no
apreciando diferencias en los mediadores
de la inflamación derivados del mastocito
como la tryptasa y PGD2.
En estudios recientes realizados mediante
biopsias en lactantes con sibilancias recurrentes y con respuesta broncodilatadora
positiva, no se observa ni inflamación eosinofílica , ni engrosamiento de la membrana basal , aún en presencia de atopia,
cuando es comparado con niños escolares
con asma moderado(16) Pero este mismo
autor, por encima de 18 meses encuentra
en biopsias en niños con sibilancias recurrentes severas, a pesar de la toma de
corticoides inhalados o orales, la presencia
de engrosamiento de la membrana basal
y cierto patrón de inflamación eosinofílica
(mayor en el grupo de niños atópicos).(17)
Aunque puede tratarse de grupos seleccionados, y faltarían estudios prospectivos,
sugieren que en edades precoces estos
niños presentan una inflamación crónica
inespecífica, donde en las etapa del lactante los macrófagos y neutrófilos son las
células inflamatorias predominantes, y
donde en la etapa preescolar se observa el
inicio del engrosamiento de la membrana
basal y el patrón eosinofílico característicos más de la inmunopatología del asma
del escolar y del adulto.
Otros marcadores indirectos de inflamación como el NOe por debajo de los 3 años,
es difícil de realizar y no ha sido adecuadamente aún estandarizado, si bien se puede
presentar como un marcador relevante en
un futuro para la toma de decisiones terapéuticas.
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En la actualidad disponemos de un algoritmo (Índice Predictivo para definir el riesgo
Asma) basado en criterios clínicos y de laboratorios simples, obtenidos de los datos
de la cohorte de Tucson (18), y diseñados
para aplicar a niños entre 24 y 35 meses.,
con un cierto margen de seguridad. Posteriormente dicho algoritmo ha sido modificado, introduciendo nuevos criterios
en relación con la atopia (sensibilización a
alergenos ambientales y alimentarios)(19),
considerado el principal factor de riesgo
de desarrollar un asma persistente atópico
en la etapa escolar. (Tabla I)

¿Existe la posibilidad de predecir el fenotipo del lactante transitorio o persistente?
Teniendo en cuenta que el diagnóstico del
tipo de fenotipo no deja de ser retrospectivo, en los primeros años de la vida la heterogeneidad es nota dominante donde coexisten niños con episodios de sibilancias
recurrentes de carácter transitorio, con
una historia natural hacia la resolución de
forma espontánea hacia los 3 años, independiente del tratamiento farmacológico
instaurado y otro grupo de niños con sibilancias persistentes más allá de los 3 años,
que se englobaran en un futuro, bien en el
fenotipo de persistente no atòpica ó atópico. Es importante desde un punto de vista
práctico, intentar predecir el futuro de un
lactante que presenta sibilancias recurrentes pueda presentar un asma persistente
atópico en la edad escolar, para establecer
un pronóstico, y valorar la posibilidad de
iniciar un tratamiento preventivo farmacológico con probabilidades de respuesta
satisfactoria en base a diferentes trabajos
publicados.

Los niños que cumplen el IPA, al llegar a
los 6-13 años, tienen un riesgo 4,3 a 9,8 veces superior (OR) de tener asma activo que
los que presentan un índice negativo. A la
edad de 6 años el IPA tiene un valor predictivo positivo del 47% (probabilidad de
los niños con IPA positivo de tener asma
en la edad escolar) y un valor predictivo
negativo del 91% (probabilidad de que los
niños con IPA negativo no tengan asma en
la edad escolar).

TABLA I. Indice Predictivo de Asma (IPA) e Indíce Predictivo de Asma
modificado (IPAm)

Tabla I. Índice Predictivo de Asma (IPA) e Índice Predictivo
de Asma modificado (IPAm)
I.P.A.
Criterios Mayores
Diagnóstico médico de asma

IPA m
Criterios Mayores
Diagnóstico médico de asma

en alguno de los padres
Diagnóstico médico de dermatitis
atópica

en alguno de los padres
Diagnóstico médico de dermatitis
atópica
Sensibilización a más de una neumoalergeno

Criterios menores

Criterios menores

Eosinofilia periférica > 4 %

Eosinifia periférica > 4 %

Sibilancias no asociados a

Sibilancias no asociados a resfriados

resfriados
Diagnóstico médico de rinitis
alérgica

Sensibilización a alimentos
(huevo, leche y cacahuete)

Se considera IPA + cuando un niño con sibilancias recurrentes tiene al menos
un criterio mayor ó dos criterios menores
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¿Qué fármacos y estrategias disponemos
en los niños por debajo de los 3 años?
Hasta no hace mucho tiempo el tratamiento del niño en este grupo de edad se extrapolaba del niño mayor, al existir muy poca
evidencia científica y de hecho los dominios del manejo del asma del niño escolar
(control del asma día a día y la prevención
de exacerbaciones) hace difícil de extrapolar en este grupo de edad principalmente
porque es una edad con exacerbaciones
inducidas por virus habitualmente y se encuentran asintomático entre las crisis.
En la actualidad se plantea dos estrategias
de administración del fármaco antiinflamatorio en la prevención de las exacerbaciones, el tratamiento de mantenimiento diario y el intermitente que se administra al
inicio de los primeros signos y/o síntomas
y solamente durante la exacerbaciones.
Vamos a revisar los dos fármacos principales de administración que se utilizan en la
terapia de mantenimiento en el grupo de
lactantes y preescolares por debajo de los
3 años y que son los corticoides inhalados
(CI) y los inhibidores de los leucotrienos

Corticoides inhalados
La eficacia de los corticoides inhalados en
edades superiores está suficientemente
contrastada, como refleja diferentes estudios donde demuestran una mejoría de la
sintomatología, mejoría de la función pulmonar y disminución de la hiperreactividad bronquial, disminución del eosinófilo
en el esputo y reducción en las visitas a
Urgencias con menor incidencia de hospitalización.
En los niños por debajo de los 3 años con
episodios de sibilancias recurrentes que
no tienen factores de riesgo de desarrollar
un asma persistente, los resultados han
sido dispares, debido por un lado a diferencias de tipo metodológico bien por diferencias del tipo de fármaco, del sistema
de nebulización, de la dosis administrada,
del rango de edad estudiado o del tiempo
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de administración , pero también al ser un
grupo heterogéneo donde existen dos fenotipos con diferencias fisiopatológicas,
probablemente con patrones inflamatorios
diferentes (neutrofílico / eosinofílico), que
ha conducido a resultados dispares entre
estudios tanto cuando se han valorado parámetros clínicos y funcionales (20 -24).
Una revisión Cochrane no encuentra evidencia de eficacia en utilizar dosis bajas
de corticoide inhalado en la prevención y
manejo de las sibilancias inducidas por virus, donde posiblemente existe una mayor
probabilidad de encontrarnos un patrón
inflamatorio neutrofílico, resistente a los
corticoides. Esta revisión que se basa en
sólo un trabajo realizado a nivel preescolar la administración de budesonida inhalada a dosis de 400 ug/día en relación con
el placebo no se tradujo en una reducción
en el número de episodios que requirieron
la administración de corticoides orales, en
ingresos hospitalario, o en la severidad de
los síntomas (24)
Recientes estudios han intentado seleccionar grupos más homogéneos de niños
con sibilancias recurrentes con una mayor
probabilidad de desarrollar un asma persistente, al incluir marcadores de atopia
(sensibilización ambiental y/o alimentaria
, presencia de dermatitis atópica y antecedentes familiares directo de atopia), donde
la probabilidad de encontrarnos un patrón
inflamatorio eosinofílico es mayor y por
tanto una mayor probabilidad de respuesta terapéutica.
Estos estudios (25- 29) (TABLA II) encuentran
una mejoría significativa de los parámetros clínicos como días libres de síntomas
ó número de exacerbaciones con respecto al placebo, pero con resultados contradictorios a nivel funcionalismo pulmonar.
Chavasse cuando compara el grupo tratado con fluticasona en relación con el placebo a dosis 300 ug/día durante 3 meses
no encuentra efecto significativo estadísticamente tanto a nivel de V’maxFRC (técnica compresión toracoabdominal) o en la
resistencia total (técnica de oclusión) (26).
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TABLA II. Estudios realizados en niños menores de 3 años con sibilancias

Tabla II. Estudios
realizados
endeniños
menores
de 3 años
con sibilancias
recurrentes
y factores
riesgo
de desarrolar
un asma
persistente recurrentes
y factores de
riesgo
desarrollar
un asma
persistente
atópico
en edad escolar y que
atópico
en de
edad
escolar y que
han recibido
tratamiento
con corticoide
inhalado han recibido tratamiento con corticoide inhalado.

AUTOR

EDAD

Fármaco/día Duración

Clínica

F.Pulmonar

(meses)
Roorda45

12- 47

Chavasse46 4 – 17
Teper

47,48

Guilbert
Hoffuis

50

49

FP 200ug

4 meses

Positivo

NR

FP 300 ug

3 meses

Positivo

Negativo

12-36

FP 250 ug

6 meses

Positivo

Positivo

24 – 36

FP 200 ug

24 meses

Positivo

NR

4 – 24

FP 200 ug

3 meses

Positivo

Negativo

Negativo
FP: fluticasona ., NR : no realizado

Otro estudio realizado en lactantes entre 4
y 24 meses a dosis de fluticasona de 200
ug/día durante 3 meses no evidencia mejoría a nivel de funcionalismo pulmonar (29) .
Mientras Teper utilizando igualmente fluticasona a dosis de 125 ug/día durante 6 meses en lactantes con sibilancias recurrentes y con factores de riesgo de desarrollar
asma y con baja VmaxFRC, si encuentran
una mejoría significativa a nivel de funcionalismo pulmonar.(28)
Se ha publicado recientemente una revisión sistemática con metaanálisis sobre
la eficacia de los corticoides inhalados
comparado con placebo en lactantes y
preescolares con sibilancias recurrentes y
asma donde se incluyeron 29 estudios con
un rango de edad entre tres a 48 meses,
con una duración del tratamiento de 4 a
36 semanas y se estudiaron tres tipos de
corticoides inhalados (30). Las conclusiones
fueron que los corticoides inhalados fueron útiles para reducir las reagudizaciones de sibilancias/ asma en relación con
placebo ( reducción cercana al 40% y con
un número para ser tratado de 7) Mejoraron igualmente las puntuaciones clínicas,
las medidas funcionales y disminuyeron
la utilización del salbutamol al compararlo

con placebo. Un análisis subgrupo posthoc
sugirió que este efecto fue mayor en aquellos con diagnóstico de asma, pero fue independiente de la edad (lactante/preescolar), condición atópica, tipo de corticoide
inhalado(budesonida versus fluticasona),
modo de administración (MDI versus nebulizado) y calidad y duración del estudio (
< 12 versus > 12 semanas )
Dada la condición de episódica de esta
enfermedad en este grupo de edad, en la
evaluación de estrategias terapéuticas se
propone en los últimos años una terapia
alternativa con la administración del fármaco en el momento de la crisis, o terapia
intermitente.
En los últimos años han surgido algunos
estudios siguiendo esta línea de investigación, si bien son difíciles de poder compararlos dada la diferencia metodología en
dosis de glucocorticoides inhalados, tiempo en el que se comienza la medicación en
relación con la infecciones respiratoria de
vías altas, y las medidas primarias de evaluación de los estudios. (30-34)
La terapia intermitente a dosis bajas o medias de GCI no parecen ser efectivas, como
lo demuestra el estudio de Bisgaard(30)
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donde la administración de 400 ug de budesonida diaria tres días después del inicio
de los síntomas respiratorios durante dos
semanas no altera la proporción de días libres de síntomas, porcentaje de niños con
sibilancias persistentes, ni duración media
de los episodios agudos de asma comprada con placebo.
No está claro si la administración intermitente a dosis altas es efectiva al comienzo
del principio de las sibilancias, dado los resultados contradictorios
Algunos estudios sugieren dosis que GCI
a dosis elevados y administrados de forma exclusiva en las crisis, al inicio de los
primero síntomas de infección respiratoria
superior y continuando durante la misma
puede disminuir los días libres de síntomas y el uso de glucocorticoides por vía
oral particularmente en niños con factores
de riesgo de asma. El estudio de Ducharme realizado en 129 niños de 1 a 6 años de
edad con sibilancias recurrentes desencadenados por infecciones virales seguidos
y controlados durante un periodo de 6 a
12 meses se les administraron 1500 ug de
fluticasona o placebo al inicio de los síntomas de infecciones respiratorias de vías
altas(31). Observaron una reducción del
50% de frecuencia de exacerbaciones que
requirieron corticoides orales comparado con placebo y un 20% de reducción de
marcadores de gravedad y en la duración
de exacerbaciones. Sin embargo se observó pequeñas pérdida de peso y talla en el
grupo de la fluticasona (- 0.33 y–0.64 kg) )
comparado con el grupo placebo.
Otros estudios no encuentran beneficio
de la administración de dosis altas de CI
al inicio de las exacerbaciones como el de
Bacharier(32) que en 238 niños entre 1 y 5
años de edad con historia de sibilancias
recurrentes inducidas por virus de carácter
moderado- grave ante el primer signo de
enfermedad respiratoria, fueron randomizado a administrar budesonida inhalada 1
mgr dos veces al día, montelukast 4 mgr
/ día o placebo durante 7 días no observando reducción en los episodios de días
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libres de síntomas ni en el uso de corticoides orales durante 1 año comparado con
placebo. Sin embargo se notó un efecto
beneficioso discreto entre niños con IPA
modificado positivo.
Un estudio recientemente publicado en
278 niños de 12 a 53 meses con sibilancias
recurrentes e IPA modificado positivo estudió la administración CI diario 0,5 mgr budesonida frente a la terapia intermitente de
1 mgr de BUD dos veces al día ante signos
precoces de enfermedad respiratoria. Después de 1 año no hubo diferencias significativas en términos de frecuencia de uso
de broncodilatadores, episodios de días
libres de asma, uso de corticoides orales,
gravedad de las crisis, empeoramiento de
síntomas de asma o crecimiento lineal(33).
Se observó en la terapia intermitente una
menor dosis acumulativa de budesonida
en relación con la terapia continua.
Se ha especulado si la intervención precoz
con terapia antiinflamatoria podría ser capaz de alterar el curso natural del asma y
prevenir el declive de la función pulmonar
con la edad.
En esta línea se han publicado tres trabajos recientemente. El estudio PEAK donde
se seleccionan a niños de edades entre 2 y
3 años que han presentado más tres episodios de sibilancias en el último año y que
tienen factores de riesgo para desarrollar
un asma persistente atópico (IPAm), y tras
la administración de Fluticasona a 176 ug/
día durante dos años y en relación con el
placebo se observó mejoría significativa
de los parámetros clínicos, con un menor
número de exacerbaciones, una mayor frecuencia de días sin síntomas, y un menor
utilización de medicación de rescate, pero
no se tradujo en una modificación de la
historia natural de la enfermedad ni a nivel clínico ni funcional, tras estar posteriormente un año sin tratamiento con CGI
inhalado. (35)
En otro estudio se administró el corticoide
inhalado de forma intermitente desde el
primer episodio, en un grupo de 249 niños
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entre 1 mes y 3 años con un riesgo elevado de desarrollar un asma persistente valorado por antecedente de asma materna,
recibieron de forma randomizada BUD a
dosis de 400 ug/día o placebo durante 14
días a partir del 3º día del inicio de los síntomas. Tras tres años de estudio no encontraron diferencia significativas en ambos
grupos, ni en el retraso de aparición de la
primera a la segunda crisis, ni en la duración de la exacerbación, ni en la evitación a
la evolución hacia un asma persistente (un
20% de ambos grupos), con resultado de
la función pulmonar similares en ambos
grupos. (36)
El estudio IFWIN tampoco se encontró diferencias al estudiar la historia natural del
asma, ni en la función pulmonar ni en la reducción de la reactividad bronquial a los 5
TABLA III.con
Efectos
adversos
años cuando se comparó
placebo
tras de

la administración desde el 2º episodio de
sibilancias de fluticasona a dosis de 100 ug/
dos veces al día de forma continuada. (37)
Se puede concluir que la administración de
corticoides inhalados de forma continua o
intermitente no altera el curso natural de
asma , bien porque podría existir una alteración precoz que puede predisponer al
asma y/o que el desarrollo del asma es insensible a los efectos de los corticoides.
EFECTOS SISTEMICOS
La posibilidad de efectos locales como
candidiasis es rara en lactantes y preescolares.
Es posible que en este grupo de edad la
administración de forma continuada de
CGI puedan afectar al crecimiento, al eje
los
corticoides inhalados en niños por
hipotálamo-hipofisario-adrenal
o al meta-

debajo de los 3 años
TABLA III. Efectos adversos de los corticoides inhalados en niños por

Tabla III. Efectos adversos de los corticoides inhalados en niños por debajo
debajo de los 3 años
de los 3 años.
Autor (año)

Edad/

Corticoide (mcg/día)

Autor (año)

nº niños
Edad/

Duración
Adrenal Met. Óseo
Corticoide (mcg/día)
Función

Reid
Reid

39

39

Anhoj
Anhoj

Función

Adrenal

Met. Óseo

Crecimiento

nº niños

Duración

Crecimiento

0.3 -3 años

BUD (1000-4000)

NR

NR

No

n: 40
0.3 -3 años

0.5 -1.5 años
BUD (1000-4000)

NR

NR

No

38

n: 40
1-3 años

0.5 -1.5 años
BUD (400)

NR

NR

Si

38

n: 40
1-3 años

FP (400)
BUD (400)
4 semanas
FP (400)

NR

NR

Si

n: 40
Teper
Teper

28

6 – 24 meses
n: 30
6 – 24 meses

28

n: 30
Bisgaard

40

Bisgaard

40

Guilbert

35

35

1 – 3 años

4 semanas
FP (100) o

No

No

No

FP (250)
FP (100) o
6 meses
FP (250)

No

No

No

No

NR

No

6 meses
FP (200) o

n: 625
1 – 3 años

Cromoglicato
FP (200) o

No
No

NR
NR

No
No

n: 625
2-3 años

Cromoglicato
FP (176)

No
NR

NR
NR

No
Si

Guilbert37
Murray

2-3 años
0.5 – 4.9

FP (176)
FP (200)

NR
NR

NR
NR

Si
No

37

0.5 – 4.9

FP (200)

NR

NR

No

Murray

BUD : budesonida, FP: fluticasona , NR: No realizado
BUD : budesonida, FP: fluticasona , NR: No realizado
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bolismo óseo. Pero los estudios que se han
realizado valorando la posibilidad de estos
efectos secundarios sistémicos presentan
resultados inconsistentes y contradictorios,
especialmente en relación con el parámetro más estudiado en este grupo de edad
que es el crecimiento (28,30, 36,37,38) (Tabla III).
Por otro lado hay que tener en cuenta los
estudios realizados en animales, donde
los glucocorticoides inhalados han demostrado un efecto deletéreo sobre el
desarrollo alveolar, con reducción del número de alveolos y disminución del volumen pulmonar en las primeras semanas
de vida. Pero falta evidencia de que estas
alteraciones en animales tengan lugar en
humanos
En relación con el crecimiento los resultados son dispares, un trabajo realizado
en lactantes, la administración de Budesonida o Fluticasona a dosis de 400 ug/
día durante 1 mes se observo reducción
significativa en la talla en relación con el
placebo valorado por knemometría(38). En
el estudio PEAK donde se administró Fluticasona a dosis de 176 mcg/día en niños
de 2 a 3 años, cuando se comparó con placebo, la media de diferencia de – 1.1 cm
al final del segundo año de tratamiento y
un año más tarde sin tratamiento la media
fue de–0.7 mm(35). Otros estudios como el
de Teper tras 6 meses de administración de
Fluticasona a dosis de 250 ug/día durante
6 meses no observó diferencias en relación el placebo(28). Estudios como el PAC
después de tres años de administración
de Budesonida administrada de forma intermitente en relación con el placebo no
observaron diferencias en el crecimiento
o en la densidad de mineral ósea.(36). En
otro estudio donde se administró fluticasona a altas dosis de forma intermitente
se observó un pequeño retraso en el crecimiento(31).
Otros efectos no descritos en la tabla como
insuficiencia adrenal aguda, hipertrofia lingual han sido descritos, pero ha dosis muy
altas. Casos aislados de cataratas han sido
descritos.
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Antileucotrienos
Montelukast es el único antileucotrieno comercializado es España, que actua como
antagonista de los receptores de los cystein leucotrienos, y se administra por vía
oral en lactantes y preescolares a dosis de
4 mgr /día.
Numerosos estudios han demostrado que
el tratamiento con Montelukast reduce la
cantidad de NO exhalado, lo cual es un
aprueba clara de la existencia de un inflamación de base, así como una disminución de la hiperreactividad bronquial con
mejoría de la función pulmonar
Una de las indicaciones en este grupo de
edad es principalmente en el grupo de sibilancias inducida por virus, donde en el
estudio PREVIA realizado en 549 niños de
entre 2 a 5 años de edad en un ensayo de
48 semanas de duración, la cifra media de
episodios de crisis por niño fue de 1,60 con
montelukast y 2,34 con placebo (p< 0,001),
lo que equivale a una reducción del 32%
del número de exacerbaciones del asma
inducido por virus, con una mayor prevalencia en la época de Otoño- Invierno. (40,41)
En este grupo de edad existen dos trabajos realizados en niños con sibilancias recurrentes y atópicos, aplicando la misma
metodología pero con diferentes grupos
de edad, donde encuentran resultados similares. En uno se estudian lactantes entre
10 y 26 meses con sibilancias recurrentes
y atópicos definidos por prick positivo a
alérgenos ambientales y/o alimentarios ,
con antecedentes familiar de asma y niveles elevados de FeNO que tras la administración de montelukast 4 mgr /día frente a
placebo durante 3 meses encuentran mejoría significativa de la función pulmonar,
inflamación de las vías aéreas y score clínico(42). Este mismo autor en otro grupo de
edad con edades entre 2 y 5 años encuentra siguiendo la misma metodología obtiene resultados similares.(43)
Recientemente se ha publicado un trabajo
en 113 lactantes entre 6 y 24 meses con sibilancias recurrentes que recibieron duran-
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Tabla IV.TABLA
Estudios
realizados
con montelukast
diariaenen lactantes
IV. Estudios
realizados
con montelukastenenterapia
terapia diaria
y preescolares con sibilancias recurrentes.
lactantes y preescolares con sibilancias recurrentes

Autor

Edad

FR ATOPIA

Duración

Resultados

(años)
Knorr

41

2–5

No

3 meses

Positivo

Bisgaard 40 2 – 5

No

12 meses

Positivo

2–5

Si

1 mes

Positivo

1–2

Si

1 mes

Positivo

6m—2

No

2 meses

Negativo

Straub

43

Straub

42

Pelkonen

44

te 8 semanas montelukast frente a placebo
no apreciando diferencias significativas en
días libres de síntomas , uso de medicación de rescate, función pulmonar, hiperreactividad de vía aéreas o marcadores de
inflamación en relación con el placebo(44).
(Tabla IV)
El uso de antileucotrienos como terapia intermitente, al igual que los corticoides inhalados, ha sido analizado en dos trabajos
con conclusiones poco relevantes y que se
necesitan de nuevos estudios para sacar
más conclusiones.
En un estudio con niños de 2 a 14 años
tratados con LTRA o placebo al inicio de
los síntomas y continuado un mínimo de
7 días, el grupo montelukast obtuvo una
reducción del 28,5% en recursos sanitarios
de salud. No hubo diferencia significativa
en reducción de síntomas y tiempo de trabajo, escuela o ambos(45). Valovirta comparó el montelukast al comienzo de los síntomas y durante 12 días con montelukast
diario o placebo en niños de 6 meses a 5
años con sibilancias recurrentes episódicas. Ni la forma diaria ni la intermitente redujo el número de episodios que requieren
cuidados de salud, mientras la administración diaria de montelukast redujo los síntomas durante los episodios comparado
con placebo, y ambas estrategias redujeron el uso de B2 adrenérgicos(46).

En relación con la seguridad no se han
demostrado efectos secundarios en niños
por debajo de los 3 años, con un perfil de
seguridad similar al placebo.
TRATAMIENTO FUERA DE FICHA o GUIA
Distinguimos tres apartados donde se pueden encontrar catalogados estos grupos
de tratamiento
Medicamento fuera de ficha técnica o “off
label “” se refiere al uso en condiciones diferentes a las autorizadas o en condiciones
distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada según se establece el nuevo
Real decreto del 2009(47)
Macrólidos
Inmunoestimulante OM BV85
Medicamentos que tuvieron una posición
relevante en las guías sobre el manejo del
asma pero que actualmente no tienen indicación bien por por falta de la eficacia del
fármaco o por la aparición de nuevos fármacos de mayor eficacia que han sustituido a los anteriores.
Ketotifeno
Teofilinas
Cromonas
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Tratamientos donde faltan estudios de evidencia científica para su uso en este tramo
de edad
B2 de larga duración
Vacuna de la gripe
Inmunoterapia
CROMONAS
El cromoglicato disódico fue ampliamente
utilizado hace años su por su alto perfil de
seguridad, donde destacaba por su administración en forma nebulizada, pero no
ha demostrado su eficacia tanto a nivel de
respuesta clínica ni de mejoría funcional(48).
No hay estudios realizados en este grupo
de edad con el nedocromil sódico.
B2 DE ACCIÓN PROLONGADA
El formoterol y el salmeterol presentan un
efector broncodilatador de larga duración
y efecto broncoprotector en niños preescolares(49).
En las guías nacionales e internacionales
en niños de 0 a 4 años con sibilancias persistentes que no es controlada con dosis
diarias moderada de CI y montelukast se
sugiere iniciar la administración de terapia
combinada con BAL(70)
En este grupo de edad solo hay un trabajo
con limitaciones metodológicas realizado
por Sekhasaria donde de forma retrospectiva evalúa 50 niños entre 5 a 60 meses
con sibilancias recurrentes que recibieron
de forma abierta combinación de fluticasona dosis (88 – 440 ug/dl) con salmeterol
durante 3 meses. Comparándolo con la situación previa a la administración de la terapia combinada hubo una reducción significativa en la frecuencia de la sibilancias
y visitas a Urgencias y hospitalizaciones(50)
.
No estudios bien diseñados en este grupo
de edad en relación con la eficacia y la seguridad y por tanto no se recomienda su
utilización en los primeros escalones de
tratamiento
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ANTIHISTAMINICOS
Ketotifeno es un antihistamínico que ha
sido ampliamente utilizado como fármaco
por vía oral para el control del asma leve
que prácticamente ha desaparecido de las
guías en el primer nivel del escalón del tratamiento de mantenimiento. Una Revisión
Cochrane que incluyen 26 estudios que incluyen 1826 niños entre 4 meses y 18 años
concluye que es superior al placebo en reducción de síntomas, frecuencia de exacerbaciones y la necesidad de medicación de
rescate y corticoides orales(51). No existen
en la actualidad estudios en comparación
con otros agentes farmacológicos.
Cetirizina es otro antihistamínico que ha
sido utilizado como fármaco profiláctico
para el desarrollo de asma en niños preescolares. El estudio ETAC (Early treatment
of the atopic child) realizado con cetirizina
(0,25 mg/kg) en lactantes don dermatitis
atópica no se identificó diferencia significativa en la prevalencia acumulada de
asma con se comparó con placebo. No hay
estudios realizado con cetirizina en preescolares con sibilancias(52).
ANTICOLINÉRGICOS INHALADOS
Al igual que en los niños escolares, no
están recomendados su uso para el tratamiento de mantenimiento.
TEOFILINA
Algunos estudios realizados con teofilina
en niños preescolares encuentran un beneficio clínico en un mejor control del asma.
(53)
Pero dado sus efectos secundarios (cefalea, irritabilidad, temblores) y su necesidad de determinar niveles sanguíneos,
su uso solo estaría indicada como terapia
combinada en el asma persistente grave.
VACUNA DE LA GRIPE
No existen estudios relacionados con la
prevención en el desarrollo de exacerbaciones en relación con la vacuna antigripal.

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

INMUNOTERAPIA (IT)
La edad mínima de inicio de IT a alérgenos inhalantes no ha sido claramente establecida, y la posición de Guías es debatida su uso en menores de 5 años, así la
EAACI establecía hace años que por debajo de 5 años era una contraindicación
relativa, con el argumento de que en esta
edad había mayor riesgo de anafilaxia (54).
Desde el año 2001 el grupo ARIA incluye
en su documento, incluida la IT sublingual,
que debería se reiniciada lo más precozmente posible, no especificando la edad
de inicio(55) y según el Consenso sobre el
tratamiento del asma en pediatría la edad
no es un parámetro limitante del uso de inmunoterapia si se cumplen los criterios de
indicación adecuados.(70)
Se han realizado escasos trabajos sobre
eficacia y seguridad en niños por debajo
de 5 años en IT subcutánea y sublingual si
bien los estudios no relevan que haya una
mayor proporción de reacciones adversas
graves con respecto a los niños mayores
de 5 años. Un trabajo realizado con alta
dosis de IT sublingual en niños con rinitis alérgica por debajo de 5 años no causó
más reacciones adversas que en el grupo
de niños entre 5 y 7 años.(56) Un estudio
retrospectivo en niños con rinitis y asma
alérgica utilizando extracto despigmentado polimerizado con glutaldehído frente a
dermatophagoides pteronyssinus en pauta clúster registró las reacciones adveras
acorde a las normas de la EAACI administrando un total de 1837 dosis en 77 pacientes observando 4 reacciones adversas en
tres pacientes. Tres reacciones (0,16% de
la dosis administrada) fueron local e inmediata y una sistémica grado 2 (0.05%
de la dosis administrada) que consistió en
un episodio de sibilancias nocturna, resultados similares a los observados en niños
mayores de 5 años en su Unidad (57).
Los criterios actuales de las diversas guías
establecen que en la inmunoterapia la
edad no es un parámetro limitante, si bien
en niños por debajo de los 3 años donde

la relevancia etiológica de los alérgenos es
escasa, y los desencadenantes son prácticamente virales, hace que no se recomiende su utilización.
MACRÓLIDOS
El efecto beneficioso del tratamiento a largo plazo con macrólidos en adultos con
enfermedades respiratorias inflamatorias
crónicas (panbronquiolitis difusa, EPOC
bronquiectasias idiopáticas) ha elevado el
interés en los últimos años de estos antibióticos en el tratamiento adyuvante del
asma en la edad adulta y pediátrica (58)
Los macrólidos han evidenciado que tienen además de un efecto antinfeccioso
(bacteriostático) un efecto antiinflamatorio
e inmunomodulador frente a la respuesta
provocada por los virus, que es independiente de la actividad antimicrobiana, características mostradas in vivo e in vitro en
modelos animales y humanos y en diferentes situaciones clínicas (59).
Por otro lado, sabemos de las características farmacocinéticas de los macrólidos,
como un volumen de distribución elevado
y acumulación intracelular, que permiten
alcanzar concentraciones tisulares elevadas, que en las vías respiratorias son del
orden de 50 a 100 veces superiores a las
concentraciones plasmáticas.
No existen estudios realizados con macrólidos en niños por debajo de los 3 años,
obteniendo los datos de niños escolares
con resultados contradictorios.
En 2005 se publican los resultados de una
revisión Cochrane que recogen datos de
7 estudios que seleccionaron un total de
416 pacientes pero solo hay un estudio
en niños, un total de 18 niños y concluyen
que de acuerdo con el número pequeño de
pacientes evaluados, se necesitan de estudios adicionales para establecer la eficacia
de los macrólidos en esta enfermedad y,
en especial, en algunos subgrupos de pacientes asmáticos, como aquellos con indicios de infección bacteriana crónica.(60)
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Posteriormente han surgido estudios realizados en la edad pediátrica bien como
tratamiento en exacerbaciones agudas o
como terapia de mantenimiento, con resultados dispares. La administración de
de claritromicina al inicio de una exacerbación asmática en niños escolares con
asma persistente leve durante 3 semanas
y controlados 3 meses después se asoció
con un mayor número de días libres de
síntomas y un mejor control, sin diferencias en la función pulmonar (61). También
se ha observado reducción significativa
del número de neutrófilos y disminución
de la hiperreactividad bronquial con suero salino hipertónico sin diferencias significativas en la función pulmonar con la
administración de azitromicina (62) Durante
los episodios agudos de asma añadir a la
terapia claritromina se ha observado que
descienden las citocinas inflamatorias y la
producción de quimioquinas (63) Igualmente otro estudio demuestra que bajas dosis
de eritromicina, mejora significativamente
los síntomas y desciende los niveles de IL
8 y VEFG en niños con asma grave, pero
no en niños con asma leve a moderada. (64)
Pero en el lado contrario existe este estudio donde no se demuestra la eficacia en
niños de 6 a 17 años con asma persistente
moderada - grave con asociación de dosis
medias altas de corticoides con salmeterol inhalado donde no se observó que el
añadir azitromicina ni montelukast fueran
efectivos en actuar como fármacos ahorradores de corticoides en este grupo de niños. (65
En niños lactantes y preescolares los puntos clave para plantearse el tratamiento
con macrólidos como tratamiento antiinfeccioso y antiinflamatorio es saber el
papel que juegan las bacterias, entre ellas
las atípicas Mycoplasma pneumoniae y
Clamydia tracomatis en la prevalencia de
las exacerbaciones del asma y su relación
con el empeoramiento o falta de respuesta
a los tratamientos habituales, y la posibilidad de su eficacia en función del fenotipo
inflamatorio neutrofílico característico de
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las infecciones virales/ bacterianas como
se ha demostrado en estudios recientes.
Por un lado para ser que la prevalencia de
bacterias atípicas es bajo en lactantes con
episodios de sibilancias recurrentes o persistentes, y por otro lado el papel quizás
más relevante de ciertas bacterias en las
exacerbaciones y en la persistencia de las
sibilancias
En un estudio de Bisgaard publicado recientemente de carácter prospectivo encuentran una asociación significativa entre
infección bacteriana y episodios de sibilancias agudas en 411 niños por debajo de los
3 años. Esta asociación fue independiente
de la infección viral sugiriendo que la infección bacteriana podría contribuir de
forma independiente al empeoramiento
de los síntomas de las sibilancias. Los episodios fueron significativamente asociados con H.Influenzae, M Catarrahalis, y S
pneumoniae. Las infecciones bacterianas
atípicas fueron detectadas solo en un 2%
de las muestras de los niños con episodios
de sibilancias. 66
Otro reciente estudio encuentra que existe
una relación entre lactantes que presentan
sibilancias persistentes con escasa respuesta a la administración de corticoides
inhalados con infección bacteriana crónica, donde la citología en el BAL revela una
marcada inflamación neutrofílica, y donde
podía jugar un papel la terapia con macrólidos. 67
Se necesitan más estudios homogéneos,
prospectivos, con grupo control y mayor
número de pacientes en la edad pediátrica,
en relación con macrólidos.
A pesar de los posibles beneficios clínicos,
todavía deben resolverse cuestiones básicas, como la seguridad y la eficacia del
tratamiento. Si se emplea durante un largo
periodo de tiempo quizá habría que valorar efectos colaterales sobre la resistencia
microbiana de los patógenos habituales
que colonizan las vías respiratorias. La duración del tiempo queda a juicio del clínico,
siempre sobre la base de la evolución del
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paciente. Otra incógnita es la elección del
macrólido idóneo si bien la mayoría de los
estudios en edad pediátrica utilizan bien la
claritromicina o la azitromicina

Faltan más estudios que confirmen estos
resultados para su aplicación clínica. De
momento es un fármaco no comercializado en España

Por otro lado, la evidencia actual es insuficiente que soporta el uso de los macrólidos en el tratamiento de los lactantes y
preescolares con sibilancias recurrentes,
aunque un subgrupo de pacientes con ausencia de respuesta farmacológica al tratamiento habitual y ante un riesgo de inflamación neutrofílica se podría ensayar un
intervención con macrólidos como terapia
complementaria durante un periodo de
tiempo razonable y que pudiera derivar
en algún beneficio.

¿CUÁNDO iniciar el tratamiento de mantenimiento?

Inmunoestimulante OM-85 BV
El OM 85 BV (Broncho-VaxomR) es un extracto inmunoestimulante de 8 patógenos
del tracto respiratorio superior que produce una estimulación del sistema inmune
humoral, sistema celular o ambos 68.
En diferentes estudios han comprobado
que reducen el número de infecciones respiratorias superiores entre un 25 al 50%
comparados con placebo en adultos y niños. Un reciente metanálisis comprueba
que la población tratada con OM-85 BV
tuvo número menor casos de forma significativa de infecciones del tracto respiratorio. 68
Recientemente en niños de 1 a 6 años se
ha realizado un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo en grupos paralelos que incluyen 75 niños con
sibilancias recurrentes tratados con una
capsula al día durante 10 días en 3 meses
consecutivos comparados con placebo y
fueron seguidos durante 12 meses. Los resultados fueron que el grupo tratado con
0M 85 BV tuvieron una menor frecuencia
de episodios de sibilancias con una reducción del 37.9% comparado con el grupo
placebo (p < 0.001) y la duración de cada
episodio de sibilancias fue de dos días menos en el grupo de OM-85BV comparado
con placebo (p=0.001). 69

El objetivo, al igual que en niños mayores,
es el control de los síntomas y la prevención de las exacerbaciones con un mínimo
de efectos secundarios en relación con la
medicación. Pero antes de tomar las decisiones terapéuticas y de seguimiento más
adecuadas, y en relación con el estado actual de conocimientos, habrá que tener en
cuenta las siguientes consideraciones
Muchos de los lactantes con sibilancias durante los primeros meses de vida dejarán
de tener síntomas en la etapa preescolar
(sibilantes transitorios) con independencia
del tratamiento de mantenimiento que se
instaure.
La mayoría de estos episodios son secundarios a infecciones virales, y por tanto es
variable en el tiempo, con un predominio
en la época Otoño- Invierno con mejoría
clínica en primavera y verano.
Los fármacos recomendados en los niños
menores de 3 años son los corticoides inhalados y los inhibidores de los leucotrienos. En estas edades se ha observado que
unos pacientes responden mejor a uno,
otros a otro y algunos no responden a ninguno de estos fármacos
La inflamación subyacente, si existe, en
estos casos es probablemente distinta a la
del asma atópico del escolar o del adolescente
La utilización de ciertos fármacos antiinflamatorios (corticoides) pueden no están
exentos de efectos secundarios.
A la luz de 3 estudios realizados recientemente se ha demostrado que la utilización
de corticoides inhalados de forma precoz
no modifica la historia natural del asma, ni
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en la sintomatología ni a nivel de funcionalismo pulmonar
Al iniciar el tratamiento preventivo habrá
que tener en cuenta
El nivel de gravedad (TABLA V )
Si el niño no se ha iniciado tratamiento de
mantenimiento se debe valorar la gravedad
para utilizarlo inicialmente como guía para
tomar las decisiones terapéuticas más adecuadas (tipo de fármaco, dosis y pauta )
La existencia de factores de riesgo de desarrollar un asma persistente atópico
El lactante que es atópico (dermatitis atópica o alergia a alimentos) presenta una
mayor probabilidad de presentar el fenotipo de sibilancias persistentes en la etapa
escolar y por tanto una mayor probabilidad de respuesta terapéutica

mantener un adecuado control, que se define como el grado en que las manifestaciones están ausentes o se ven reducidas
al máximo. Se realizará un tratamiento escalonado, se sube si existe un mal control
ò se baja si el control es adecuado, buscando la mínima dosis efectiva. Se aconseja
mantenerlo controlado durante un periodo
mínimo de 2-3 meses antes de cambiar de
escalón.
Sabiendo que en estas edades el control
puede ser difícil de conseguir debido a la
heterogeneidad de la patología, con múltiples fenotipos de sibilancias recurrentes
que pueden estar solapados, con diferencias patogénicas entre fenotipos que pueden condicionar la respuesta terapeútica y
por tanto el control.

Evaluar el grado de control

¿CÓMO iniciar el tratamiento de mantenimiento?

Una vez que se ha iniciado el tratamiento,
el manejo clínico debe dirigirse a lograr y

Las pautes terapèutica se observan en las
tablas VI y VII

TABLA	
  V.	
  Clasiﬁcación	
  del	
  niño	
  con	
  sibilancias	
  recurrentes	
  por	
  debajo	
  de	
  3	
  años
Episódica	
  ocasional

Episodios	
   de	
   pocas	
   horas	
   o	
   días	
   de	
   duración	
   <	
   de	
   una	
   vez	
   cada	
   10-‐12/
semanas	
  
Máximo	
  4-‐5	
  crisis	
  al	
  año	
  
AsintomáMco	
  en	
  la	
  intercrisis	
  con	
  buena	
  tolerancia	
  al	
  ejercicio	
  
	
  

Episódica	
  frecuente

Episodios	
  <	
  de	
  una	
  vez	
  cada	
  5-‐6	
  semanas	
  (máximo	
  6-‐8	
  crisis/año)	
  
Sibilancias	
  a	
  esfuerzos	
  intensos	
  
Intercrisis	
  asintomáMcas

Persistente	
  moderada

Episodios	
  >	
  de	
  una	
  vez	
  cada	
  4-‐5	
  semanas	
  
Síntomas	
  leves	
  en	
  las	
  intercrisis	
  
Sibilancias	
  a	
  esfuerzos	
  moderados	
  

Persistente	
  grave
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!

Síntomas	
  nocturnos	
  ≤	
  2	
  veces	
  por	
  semana	
  

!

Necesidad	
  de	
  β2-‐agonistas	
  ≤	
  3	
  veces	
  por	
  semana

!

Episodios	
  frecuentes	
  

!

Síntomas	
  en	
  las	
  intercrisis	
  

!

Requerimientos	
  de	
  β2-‐agonistas	
  >	
  3	
  veces	
  por	
  semana	
  

!

Síntomas	
  nocturnos	
  >	
  2	
  veces	
  por	
  semana	
  

!

Sibilancias	
  a	
  esfuerzos	
  mínimos	
  

!
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TABLA VI. Tratamiento de mantenimiento basada en la clasificación de la
gravedadTabla
del VI.
niño
menorde
de
3 años con
sibilancias
recurrentes
Tratamiento
mantenimiento
basada
en la clasificación
de la gravedad del

niño menore de 3 años con sibilancias recurrentes.
Gravedad del asma

TRATAMIENTO DE INICIO

A l i v i o
síntomas

Episódica ocasional

Elección

Alternativa

No precisa

No precisa

AA-β2-AC a
demanda

Episódica frecuente
IPAH a b i t u a l m e n t e
−

precisa

no

Valorar respuesta:

!

ARLT

!

GCI dosis bajas

IPA GCI dosis bajas

ARLT

+
Persistente moderada GCI dosis medias

GCI dosis bajas

Antes

+

dar

preciso

paso

es

replantearse

el

diagnóstico

este
y

la

ARLT

adecuada

administración del tratamiento Valorar respuesta a los 3 meses. Retirar si no hay respuesta y si

no existen factores de riesgo

Persistente grave

GCI dosis altas
Si no hay control adecuado, considerar una o varias:
- Añadir ARLT
- Añadir AA-β2-AL
- Añadir GC orales
-

Macólidos

Tabla VII. Tratamiento escalonado según el grado de control en niños
Tablamenores
VII. Tratamiento
escalonado
según el grado
de control en niños menores de 3 años
de 3 años
con sibilancias
recurrentes
con sibilancias recurrentes.
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EPISODICO OCASIONAL
No se recomienda la administración de
tratamiento preventivo de mantenimiento
donde se engloban un porcentaje importante de niños, y donde posiblemente no
exista un patrón inflamatorio crónico
EPISODICA PERSISTENTE
Si se debe iniciar un tratamiento de mantenimiento habrá que valorar la existencia de factores de riesgo de desarrolar un
asma peristente atópico en la etapa escolar
siguiendo los criterios de IPA modificado
Si IPA negativo: antileucotrienos
Si IPA positivo : corticoides inhalados a dosis bajas (tabla VI)
Posiblemente nos podamos encontrar con
dos modelos diferentes de patrón inflamatorio bronquial : neutrofílico en niño no
atópico con sibilancias por virus que presente una mayor probabilidad de respuesta a montelukast y el eosinofíco en niño
atópico con sibilancias por virus pero con
una mayor probabilidad de respuesta a los
corticoides inhalados
PERSISTENTE
Habrá que seguir el tratamiento farmacológico escalonado que se refleja en la tabla VII en función del nivel de gravedad y
control
Es preferible añadir un segundo fármaco
(antileucotrienos) antes que aumentar la
dosis de cortioide inhalado en un niño no
controlado.
Ante una falta de respuesta habrá que valorar la posibilidad de añadir un B2 adrenérgico de larga duración y la posibilidad de
terapia mantenida con macrólidos
En los diferentes pasos que se establezcan habrá que ir reevaluando la técnica
inhalatoria (causa frecuente de fracasos
terapeúticos ) así como el control ambiental.
En estas edades, dada la variabilidad de
la propia enfermedad y de la respuesta
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terapeútica, condicionado en parte por la
posibilidad de encontrarnos o bien con
diferentes patrones inflamatorios, o la ausencia de inflamación crónica de base, nos
obliga a tomar decisiones como marca el
Consenso Nacional del Asma 70
“Existen pocos trabajos en los que se puedan apoyar con seguridad los criterios de
tratamiento en estas edades, por lo que –
en muchos casos- habrá que iniciar un tratamiento y modificarlo o interrumpirlo si
no es efectivo “
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El asma constituye la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la infancia. Su curso clínico es variable, con formas que mejoran y desaparecen antes de
la pubertad, y otras que por el contrario
persisten y agravan en la edad adulta. La
importancia del conocimiento del asma infantil radica en que el asma del adolescente y del adulto está determinado ya desde
la primera infancia, marcado por factores
antenatales y postnatales en una ventana
de oportunidad que abarca los 3 primeros
años 1, durante los que existiría la posibilidad de intervenir de forma estratégica
para minimizar el deterioro en la función
pulmonar, cuyos valores ya se encuentran
encarrilados a partir de los 6 años2, 3, independientemente de las intervenciones
que se realicen. Todo ello justifica que los
pediatras debamos enfrentarnos a las diferentes variantes del asma del niño con el
mejor conocimiento disponible de los mecanismos fisiopatológicos que sustentan
esta enfermedad.
Existe gran controversia a la hora de diagnosticar asma en niños preescolares, debido a la heterogeneidad clínica, el desarrollo incompleto del fenotipo o la dificultad
para realizar pruebas de función pulmonar,
entre otras causas. Ello ha justificado que
el manejo diagnóstico y terapéutico del
asma infantil se haya llevado a cabo en
numerosas ocasiones de forma análoga
al del adulto. En este punto, es importante
recordar el adagio que los pediatras usamos con cierta frecuencia: “el niño no es

un adulto en miniatura”, como señalaba la
profesora Martín Mateos4 en un editorial de
esta revista a propósito de las características diferenciales de los órganos y sistemas
del niño. A ello habría que añadir que el
lactante y el preescolar tampoco son niños
en miniatura, y los cuadros sibilantes a estas edades no son equiparables al asma de
edades posteriores. Algunos mecanismos
fisiopatológicos del asma son aún mal conocidos, sobre todo cuando hablamos del
niño pequeño, lo que hace que en estas
edades la definición de asma sea clínica,
y no funcional, realizándose en la práctica
asistencial el diagnóstico de forma empírica, en base a la experiencia clínica del pediatra y a la respuesta al tratamiento.
Debido a que clínicamente es difícil reconocer en esta etapa preescolar en qué niños
persistirá el asma a partir de los 6 años, ya
en 1963 Buffum5 planteaba la conveniencia
de reconocer el pronóstico, a ser posible
en la primera visita. Por ello los pediatras
aplicamos índices predictores de asma6, 7
en los que los factores con más peso son
la existencia de atopia familiar o personal,
si bien estos índices pueden tener limitaciones en su aplicabilidad en la práctica clínica 8. Otro aspecto importante es que en
niños se ha demostrado que el tratamiento
antiinflamatorio no consigue modificar la
evolución natural de la enfermedad 9, 10 ni
los cambios estructurales de la vía aérea
11
, lo que hay que tener en cuenta a la hora
de valorar el manejo del asma a edades
tempranas 12, 13, en las que además el uso
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de broncodilatadores al disminuir el tono
muscular de la via aérea, la hace más propensa al colapso14, especialmente en caso
de malacia asociada15 .

Definición de asma infantil
Pese a las diferencias entre el asma infantil
y del adulto, no existen definiciones específicas ajustadas por edad en los consensos y guías, en los que de forma genérica
se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, con repercusiones clínicas y en la función pulmonar.
Ya desde antiguo existe la controversia
sobre si se debe denominar con el término asma a los cuadros con sibilancias recurrentes que presentan los niños en sus
primeros años de vida. Mientras algunos
autores emplean distintos eufemismos
como bronquitis disneizante, obstructiva,
espástica o asmatiforme, para evitar las
connotaciones de gravedad o cronicidad
que el término asma podría generar, otros
en cambio prefieren usar el término asma
a cualquier edad y utilizar los mismos tratamientos dado que los síntomas son similares a los que ocurren en edades posteriores 16, 17. Esta discrepancia permanece
en nuestros días, y en 2008 un grupo de
expertos pediátricos europeos 18 recomienda evitar el diagnóstico asma en niños
menores de 6 años, sustituyéndolo por
el término sibilancias del preescolar, con
dos subgrupos principales (sibilancias inducidas por virus, o por desencadenantes
múltiples). La guía PRACTALL 19 también
resalta la conveniencia de establecer fenotipos clínicos diferenciales asociados a
los desencadenantes (virus, ejercicio, alérgenos, indeterminado), lo cual debe ser
tenido en cuenta a la hora de plantear un
tratamiento. A este respecto, aunque Castro-Rodríguez et al señalan en un metanálisis que los corticoides inhalados (CEI) son
eficaces sobre parámetros como menor
uso de broncodilatadores, mejor score de
síntomas y función pulmonar20, en general,
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no se recomienda el tratamiento sistemático con CEI en la mayoría de estos niños21.
El consenso de asma pediátrico iCON22
reconoce la existencia de algunos puntos
clave que dificultan el diagnóstico y el tratamiento del asma infantil, como son la
escasa evidencia científica disponible, la
dificultad en el diagnóstico, la heterogeneidad en los fenotipos y en la respuesta al
tratamiento, y la existencia de un sistema
inmunológico y respiratorio aún en desarrollo. En niños pequeños es difícil obtener
un apoyo en las pruebas de función respiratoria y otras técnicas, como la detección
incruenta de mediadores inflamatorios
de la vía aérea, no están disponibles en
la práctica clínica, por lo que el diagnóstico de asma o sibilancias recurrentes en
estas edades es eminentemente clínico y
descriptivo 22, 23, sugerido por la existencia
de combinaciones de uno o más de estos
síntomas o signos que ocurren de forma
más o menos recurrente: disnea (especialmente nocturna, con el ejercicio y otros
desencadenantes), tos, sibilancias y opresión torácica.
Debido a las características especiales de
la vía aérea en desarrollo del lactante, con
pulmones y caja torácica especialmente
elásticos y colapsables, existe un equilibrio
complejo y dinámico entre la función de la
pared de las vías aéreas, la inflamación y el
volumen pulmonar, que les hace especialmente propensos a presentar sibilancias
en situaciones diversas24, que no siempre
pueden denominarse asma y que en muchas ocasiones van a mejorar o desaparecer con la edad. Así, en la primera infancia
es frecuente encontrar niños con episodios
de sibilancias, casi un 50% en la cohorte de
Tucson25, la mayoría de los cuales presenta
un pronóstico favorable con remisión de
los síntomas a lo largo de la primera década de la vida.

Inmunidad innata y adquirida
La patología del sistema inmunológico se
deriva de un fallo en el control fisiológico
de la respuesta frente a antígenos, y puede
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producirse por defecto (inmunodeficiencias) o por exceso, en las enfermedades
alérgicas y autoinmunes, cuando responde de forma alterada frente a sustancias
que deberían ser inocuas (alérgenos o antígenos autólogos respectivamente). En la
inflamación asmática toma gran importancia el papel de la inmunidad innata26, que
incluye patrones moleculares de respuesta inmune estereotipada e inespecífica,
asociados a patógenos (PAMPs) o a peligro (DAMPs), y que no generan memoria
inmunológica. Estos patrones comunes
frente a diversos estímulos activan células presentadoras de antígeno, secreción
de citocinas y nuevas subclases de células
linfoides (Th9, Th17, nuocitos, Treg), que se
suman a las conocidas Th1 y Th2 de la inmunidad adaptativa.
Existen factores maternos (tabaquismo,
infecciones, medicación, estrés oxidativo,
nutrición) que ya en los periodo neonatal
y postnatal precoz pueden inducir modificaciones epigenéticas sobre el sistema inmune o el aparato respiratorio que justifiquen patología en un momento posterior.
Durante el embarazo existe un predominio
Th2 para evitar el aborto por rechazo inmunológico frente a la parte del haplotipo
fetal correspondiente al padre. Al nacer,
debe producirse un viraje con aumento de
respuestas Th1 frente a infecciones, especialmente por virus, entre los que destacan
el virus respiratorio sincitial (VRS) y el rinovirus (HRV).
En niños genéticamente predispuestos, la
disfunción de barrera epitelial conduce a
una mayor susceptibilidad a padecer infecciones respiratorias de vías bajas (IVRB),
presentando además una respuesta IgE
frente a dichos virus que es inversamente
proporcional a la edad y directamente a la
gravedad. Se ha sugerido que las respuestas antivirales efectivas (en las que destaca
el papel del interferón –IFN-) podrían estar
deficientes, lo que supondría el primer estímulo para que las células presentadoras
de antígeno favorezcan una sensibilización

Th2 y una respuesta inflamatoria local
frente a alérgenos27.
El VRS es responsable de reinfecciones
respiratorias anualmente en toda la población, y antes de llegar a los dos años
prácticamente el 100% de niños ha tenido
al menos una infección por dicho virus. Lo
que no se sabe es por qué estos virus producen en unos niños infecciones de vías
altas y en otros afectación bronquial, ni
tampoco qué casos presentarán procesos
bronquiales recurrentes. Las causas probablemente se deban a alteraciones en los
fenómenos de respuesta inmune/inflamatoria frente a virus respiratorios, como desarrollo de respuestas Th2, caracterizadas
por la disminución de IFN, en detrimento
de respuestas Th1. Ello se asocia no solo a
mayor agresividad de los virus, sino a un
fenotipo atópico28-30, en el que la secreción
de citocinas Th2, codificada por un cluster
localizado en el cromosoma 5q31–33, crea
un ambiente propicio para la sensibilización alérgica. Wark et al observaron en asmáticos déficit de IFN-β bronquial en respuesta a la infección in vitro por HRV 31, lo
que se traduce en una disminución de la
capacidad de las células para limitar la replicación viral sometiéndose ellas mismas
a apoptosis.
Se desconoce si los virus respiratorios
seleccionan o sacan a la luz niños con algún factor de riesgo genético/inmunológico para padecer bronquiolitis o si directamente promueven cambios tisulares
e inmunológicos, que unidos al daño en
las vías aéreas producirán secuelas en el
futuro. Ello explicaría el mayor riesgo de
asma a los 6 años en niños con sibilancias
recurrentes en el contexto de catarros por
HRV durante los 3 primeros años 32, 33. También se ha descrito mayor riesgo de asma
y sensibilización alérgica en los niños que
precisaron ingreso por bronquiolitis hasta
los 7–11 años, con menos intensidad en niños que no requirieron ingreso 34, 35. Existen investigaciones que demuestran que
los virus respiratorios pueden permanecer con bajo o nulo nivel de replicación en
los bronquios de los asmáticos y en otras
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afecciones, lo que produciría una inflamación crónica 36, 37. Así, Macek y cols detectaron persistencia de ARN viral en aspirados
nasofaringeos de niños asmáticos durante
periodos asintomáticos 38, 39 y en lavados
broncoalveolares de adultos fallecidos por
asma 38, 39.
No todos los fenotipos asmáticos se asocian a atopia: aunque aproximadamente el
40 % de la población muestra sensibilización a algún alérgeno, menos del 10% expresa esta atopia en forma de asma. Además, existen sujetos que padecen asma
que no son atópicos (presentan prick test
negativos). Pearce et al 40 efectuaron un metaanálisis de la relación entre asma y atopia, concluyendo que el porcentaje de casos de asma (en niños y adultos) que podía
ser atribuido a atopia está entre 30 y 40%.
Más tarde Arshad et al41 confirmaron estos
resultados no sólo para el asma, sino también para la rinitis y eccema, proponiendo
un modelo explicativo de las enfermedades alérgicas a los 4 años en el que 30-40%
de las mismas es atribuible a la atopia y el
60-70% restante a otros factores, entre los
que destacan los relacionados con el órgano involucrado. Podemos concluir que los
fenotipos de asma o sibilancias por debajo de los 6 años son mayoritariamente no
atópicos en origen, con buen pronóstico
en la mayoría de casos. También hay que
destacar que durante estos primeros años
se desarrollan las respuestas Th2 que caracterizan al asma alérgico a partir de estas
edades.

Estructura del bronquio
La luz bronquial está enmarcada por epitelio pseudoestratificado ciliar y células
caliciformes productoras de moco, ancladas a su vez sobre una membrana basal
con dos capas: la lámina basal y la lámina
reticularis, compuesta por fibras de colágeno conectadas con la capa muscular y la
adventicia. Asimismo hay una importante
población residente de linfocitos, macrófagos, neutrófilos y mastocitos que participan en la inmunidad local y en procesos inflamatorios, así como fibras nerviosas y de
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músculo liso. En los bronquios de mediano y pequeño calibre, las fibras musculares se disponen en dos espirales opuestas
constituyendo un patrón llamado geodésico, en virtud del cual la contracción de las
mismas no sólo produce disminución del
diámetro del bronquio, sino también un
acortamiento del mismo. En la edad pediátrica existen diferencias en la distribución
y disposición del músculo bronquial 42, 43
y en la ratio vía aérea/volumen pulmonar
entre ambos sexos, constituyendo el denominado crecimiento pulmonar disináptico, que justificaría la distinta prevalencia y
gravedad del asma en niños y niñas antes
y después de la pubertad.

Estudio de la inflamación
bronquial en el niño.
Los principales hallazgos histopatológicos en el asma son: descamación epitelial,
edema, aumento del infiltrado celular, hipersecreción de las glándulas mucosas e
hipertrofia muscular. El término inflamación procede del latín inflammatio (encender, hacer fuego), en alusión a la afectación
de tejidos conectivos vasculares, que hace
que presenten hipervascularización con
signos de flogosis (rubor, calor, edema).
En la respuesta inflamatoria intervienen
numerosas células y mediadores que pasan desde el torrente sanguíneo al espacio
intersticial merced al aumento de permeabilidad vascular. Esta inflamación existe
tanto las agudizaciones como en los periodos asintomáticos, y está caracterizada
por un aumento de linfocitos T, eosinófilos
y mastocitos activados, con acumulación
de colágeno que al cronificarse ocasiona
fibrosis tisular. Dependiendo de factores
genéticos y ambientales, y de la edad a la
que se produce esta interacción, predominará un tipo celular sobre otro en los infiltrados inflamatorios, con diferencias entre
pacientes y en distintos momentos evolutivos de la enfermedad44.
Uno de los principales hándicaps que nos
encontramos a la hora de abordar la inflamación bronquial en el lactante y preescolar
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son las limitaciones técnicas y éticas para obtener muestras bronquiales en niños sanos
y también en asmáticos, considerando que
una gran mayoría se va a curar o presentará
un asma leve en el futuro. Este hecho hace
que, desafortunadamente, muchos de los
datos disponibles sobre la inflamación en el
asma infantil se extrapolen de estudios realizados en adultos, animales, o cadáveres, y
sólo recientemente han comenzado a aparecer estudios en niños. Además, el estudio
de la inflamación bronquial en niños cuenta
con las siguientes dificultades:
Discrepancia en los valores de normalidad
de la celularidad bronquial, debido a la dificultad de realizar estudios de LBA en un
número suficiente de niños sanos, además
de que la celularidad puede variar con determinadas circunstancias (edad, exposición a irritantes).
Posibles artefactos en el procesamiento de
las muestras o como consecuencia del tratamiento recibido.
Escasez de datos de las vías aéreas pequeñas por falta de accesibilidad.
Ello justifica el uso de biomarcadores alternativos obtenidos de forma incruenta, que
aunque indirectos sean a la vez precisos y
tengan correlación con otras pruebas diagnósticas (biopsias, radiológicas, funcionales), y aporten información de regiones
de la vía aérea inaccesibles a la biopsias.
Los más destacados son la determinación
de proteina catiónica eosinofílica (PCE), la
fracción de óxido nítrico espirado (FeNO) o
el estudio del condensado exhalado, aunque también muestran discrepancias dependientes de la metodología usada. Por
ejemplo, la FeNO puede verse disminuida
en casos de obstrucción bronquial o aumentada bajo el influjo de broncodilatadores, debido al aumento o disminución del
flujo de aire exhalado respectivamente.

La vía aérea pequeña, ¿realmente
silenciosa?
Mead etiquetó en 1970 a la vía aérea pequeña como la “zona silente de los pul-

mones”, al estimar erróneamente que sólo
contribuía al 10 % del total de la resistencia
de las vías aéreas. Muy al contrario, tienen enorme importancia en el asma, pues
aunque de pequeño calibre individual (diámetro interno < 2 mm) suman en conjunto
una gran superficie, representando el 99 %
del volumen pulmonar45. Ello hace que el
50-90% de la resistencia total al flujo aéreo se ejerza en ellas46, constituyendo así la
zona principal de obstrucción al flujo en los
asmáticos47. Además, se ha demostrado
que la inflamación a este nivel es más importante que en las vías centrales48, 49, con
expresión aumentada de citocinas Th250.
El problema de la vía aérea distal es su
escasa accesibilidad para el estudio histológico y funcional 47, 51, así como al tratamiento tópico con los inhaladores habituales. Teniendo en cuenta que la densidad de
receptores de corticoides es mayor en las
vías periféricas52 y que los leucotrienos tienen un efecto broncoconstrictor hasta 30
veces mayor en las vías aéreas pequeñas
que en las grandes53, debemos constatar
la importancia de disponer de fármacos
que bien por ser administrados de forma
sistémica o bien por su menor tamaño de
partícula, puedan acceder por vía inhalada
a todas las zonas, especialmente las periféricas.

Daño y reparación bronquial.
Remodelado, ¿ángel o demonio?
La inflamación, junto con la hiperreactividad bronquial y los cambios estructurales de la vía aérea (remodelado), son elementos clave en el asma. La relación entre
componentes de la inflamación bronquial
y la progresión hacia remodelado no es
bien conocida, aunque en modelos animales expuestos a provocaciones alergénicas
se ha evidenciado la importancia de mecanismos inmunes e inflamatorios, con el
eosinófilo como protagonista destacado 54.
La inflamación bronquial aguda protege y
restaura el tejido dañado permitiendo así
una vuelta a la normalidad funcional. En
primer lugar se produce edema y desca109
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mación del epitelio por pérdida de anclaje
a la membrana basal, que siempre que permanezca intacta, permitirá que las células
epiteliales generen una reparación organizada, produciendo factores de crecimiento
y proteínas de la matriz extracelular que
influyen sobre el reclutamiento y la proliferación de fibroblastos. Numerosos mediadores químicos (citocinas, quimiocinas,
neurotransmisores, óxido nítrico, factores
de crecimiento) procedentes de la unidad
trófica epitelio-mesenquimal (UTME) participan en las fases de inflamación y posterior reparación, permitiendo la restitución
funcional:
1- Las células epiteliales viables migran a
lo largo de la membrana basal cubriendo
el área dañada. En esta fase se observa
histológicamente el epitelio aplanado cubriendo partes de la membrana basal (fase
de reparación aguda)
2- Células madre pluripotenciales entran
en mitosis para reponer el epitelio dañado
(fase de restitución).
3- Las células hijas (preciliares) toman forma cuboidal y se acomodan en la pared
bronquial para diferenciarse finalmente en
células ciliares y caliciformes. En esta fase
de proliferación se observa hiperplasia,
con 20-30% más células epiteliales que en
el epitelio normal.
4- Fase reorganizativa, en la que mediante
apoptosis se elimina cualquier exceso celular. Se observan aún células descamadas
y leucocitos en la luz bronquial.
5- Finalmente, se produce el restablecimiento de la estructura y la función normales de la mucosa bronquial.
Este sería el inicio del deterioro del epitelio, causa y consecuencia a la vez de la
hiperreactividad bronquial y del broncoespasmo recidivante, que son un estímulo
adicional para el remodelado. En un contexto de inflamación recurrente, aquellos
elementos que aportan rigidez estructural,
como el engrosamiento de la membrana
basal, el edema o la congestión vascular,
podrían constituir una respuesta adapta110

tiva que limitaría la constricción del bronquio55, 56 evitando así la tendencia al colapso de la vía aérea al redistribuir la tensión
generada en la contracción 57, 58. El repliegue de la mucosa producido en dicha contracción constituye además un mecanismo
protector frente a la hiperactividad bronquial 59, 60.
Al igual que ocurría con la inflamación
bronquial, el estudio del remodelado bronquial en niños presenta las mismas limitaciones técnicas y dilemas éticos, lo que
hace que muchas observaciones procedan de modelos de estudio en biopsias de
adultos, cultivos celulares, animales de experimentación y simulación matemática61.
Precisamente es en la edad pediátrica donde más interesa estudiar este fenómeno,
pues el crecimiento acelerado que acontece en el pulmón del niño pequeño le hace
especialmente vulnerable a los efectos de
agresiones precoces (como tabaco o infecciones), que pueden conducir a cambios
estructurales en la vía aérea.
Algunos de los componentes que definen
el remodelado bronquial se encuentran ya
presentes en las vías aéreas en fases precoces de la enfermedad62, antes de que el
asma sea clínicamente significativo. Así,
Saglani et al 63 objetivan aumento de grosor
de la lamina reticularis en preescolares con
sibilancias recurrentes, mientras que otros
autores encuentran cambios morfológicos
en pacientes con rinitis alérgica, sinusitis64
o tos crónica sin HRB 65. Las alteraciones
celulares y la respuesta al daño son comunes independientemente de la etiología de
la noxa bronquial, habiéndose observado actividad remodeladora en respuesta a
agresiones como humo de tabaco 66, virus67
o exposición a alérgenos 61, 68,69. También se
ha demostrado que el engrosamiento de la
membrana basal reticular está presente en
lactantes con sibilancias 70, y en niños con
asma de difícil manejo y es de igual magnitud que el observado en adultos asmáticos
71
. Además del engrosamiento debido a depósitos de colágeno en la de la submucosa,
en niños con asma grave también se aprecia crecimiento hiperplásico del músculo
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liso72. Otros componentes del remodelado
bronquial son la hipertrofia e hiperplasia de
la musculatura lisa bronquial 73, la hiperplasia e hipersecreción de las glándulas mucosas 10, y la proliferación y vascular 74 .
Existe controversia sobre si la noxa produce inflamación y ésta a su vez causa el
remodelado o si es origen común de ambos, siendo la hipótesis más aceptada actualmente que inflamación y remodelado
son procesos patogénicos diferenciados e
independientes55 que ocurren en paralelo
y están presentes de forma precoz. En niños Jeffery demostró que, igual que en los
adultos, el remodelado de la vía aérea se
correlaciona con la inflamación de la vía
aérea y el deterioro de la función pulmonar 56.

El asma, ¿una enfermedad
epitelial?
Lilker 75 propuso en 1982 que el asma tendría su base en la alteración del epitelio,
cuyo exceso de permeabilidad aumenta el contacto con agentes externos que
desencadenan una respuesta inflamatoria recurrente mediada por linfocitos T y
mastocitos que migran a la submucosa y
los espacios perivasculares. El asma comparte con la rinitis y la dermatitis atópica
factores genéticos y ambientales, un mecanismo inflamatorio alérgico común y la
alteración del epitelio en contacto con el
exterior. Dichos epitelios muestran similitudes: la descamación celular produce una
alteración de la función de barrera que por
un lado ocasiona la pérdida transepitelial
de agua y por otro el aumento de la permeabilidad frente a estímulos exógenos
como agentes infecciosos y alérgenos, con
acción proteolítica que por un lado genera
inflamación que a su vez perpetúa el daño
epitelial y por otro aumenta la hiperrespuesta frente a agentes externos. Se ha
descrito alteración de la barrera epitelial en
la fisiopatología de la alergia alimentaria76,
la rinosinusitis77 y la conjuntivitis78, pero
donde más se ha estudiado es en la dermatitis atópica79. Estas entidades se aso-

cian frecuentemente con el asma de forma
simultánea o secuencial, constituyendo la
denominada marcha atópica80. Como nexo
común, destaca que un cluster de genes en
el cromosoma 1q es responsable de la síntesis de proteinas involucradas en el mantenimiento de las uniones intercelulares
epiteliales tanto en la piel como en las vías
aéreas81. Como ejemplo de ello, Barbato et
al82 han comunicado aumento de la fragilidad del epitelio y de la angiogénesis, con
un aumento máximo del grosor la membrana basal a la edad de 5 años, y se ha observado denudación del epitelio incluso en
asma leve83, habiéndose relacionado con
la hiperreactividad bronquial. El proceso
de descamación del epitelio va ligado a un
descenso de cadherinas, responsables de
la adhesión celular, junto con una proliferación celular desordenada en la que participa el factor de crecimiento epidérmico
(EGF), cuyo receptor está aumentado en
número en niños con asma moderado-severo 84. Existe una importante interrelación
entre el epitelio y el resto de componentes bronquiales, al ser origen de factores
de crecimiento que ejercen su acción en
la submucosa favoreciendo el depósito de
material colágeno en la membrana basal.
Las alteraciones del epitelio y la membrana basal son más accesibles al estudio mediante biopsias obtenidas por fibrobroncoscopia que las de capas bronquiales
más profundas. En condiciones normales,
tras la descamación del epitelio en respuesta a la noxa se inicia un proceso que
lleva a una rápida reparación ad integrum.
En presencia de agresión recurrente la reparación incluye fenómenos de metaplasia
e hiperplasia que modifican la proporción,
la estructura y el tiempo de reposición de
los componentes del epitelio y conducen a
hiperreactividad bronquial. Se postula que
en los asmáticos existiría una activación
persistente de los mecanismos de reparación con secreción crónica de citocinas y
factores de crecimiento. La combinación
de inflamación aguda recurrente mediada
por citocinas Th2 por un lado y la susceptibilidad del epitelio dañado a alérgenos
e irritantes por otro favorece la hiperres111
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puesta frente a inhalantes, origen de los
síntomas recurrentes de asma. Este doble
origen causal (inflamación y disfunción
epitelal-remodelado) explica en parte por
qué los corticoides son incapaces de frenar la progresión natural de la enfermedad
27
, pues aunque actúan frente a la inflamación no son efectivos frente a los cambios
estructurales. Es por ello que los esfuerzos
terapéuticos no sólo deben encaminarse al
tratamiento de la inflamación, sino también
a la búsqueda de fármacos que aumenten
la resistencia de las vías aéreas a agresiones exógenas 27, teniendo en cuenta que
las manifestaciones clínicas del asma se
relacionan más con alteraciones epiteliales que con las vías alérgicas propiamente
dichas, lo que se pone de manifiesto en la
observación de que los síntomas son similares en los distintos fenotipos de asma.
La fisiopatología del asma recuerda a la
de la dermatitis atópica, en la que existe
una inflamación bifásica, con predominio
Th2 en las lesiones agudas y Th1 en las
crónicas85, 86. Así, la “marcha asmática”
se presentaría, de forma análoga a lo que
ocurre en la DA, en tres fases87: una inicial
no atópica previa a la sensibilización alérgica, una segunda fase en la que factores
genéticos influencian la inducción de sensibilización, y una tercera fase en la que el
daño bronquial recurrente conduciría a inflamación y remodelado. Así, en el asma
leve-moderado, poco evolucionado, existe
un predominio Th288 que precede a la fase
de cronificación/agravamiento en el que
predominan las celulas Th0 (con características mixtas entre LTh1 y Th2) y posteriormente Th181, 89.
Algunos autores han indicado que algunos
de los hallazgos histológicos pueden ser
meros artefactos durante el procesamiento de las muestras90 o como resultado del
tratamiento con corticoides, al aumentar
la apoptosis epitelial91, 92. Por otro lado, los
corticoides, aunque muy útiles frente al
componente inflamatorio dermatitis atópica, han mostrado que podrían ser deletéreos para la función de la barrera cutánea, debido una disminución de la síntesis
112

lipídica, la proliferación y diferenciación
celular y la producción de péptidos antimicrobianos93, 94, hechos que podrían ser
extrapolables en mayor o menor medida
al asma.

La historia natural del asma.
En la evolución natural del asma observamos un determinismo por el cual la los
patrones clínicos y funcionales de asma se
establecen antes de los 6 años y permanecen “encarrilados” sin cambios al llegar
a la edad adulta2, 3, por lo que podemos
decir que los niños con asma grave serán
adultos con asma grave. Un interesante
ejemplo de este hecho lo encontramos en
la cohorte de Melbourne95, con sujetos con
historia de sibilancias seguidos desde los 7
a los 42 años (1964 a 1999). Podríamos decir que esta cohorte siguió una evolución
natural de la enfermedad desde la infancia,
pues en los años 1960-1970 los episodios
de sibilancias eran tratados con antibióticos más que con medicación antiasmática
propiamente dicha, pues el uso de corticoides inhalados no se generalizó hasta la década de 1980.
En este determinismo evolutivo de las sibilancias-asma del preescolar existe mejoría
clínica y funcional durante el tratamiento
antiinflamatorio (tanto en crisis como preventivo), pero no se modifica ni evita la
progresión del proceso una vez suspendido dicho tratamiento70, 96-98. En un trabajo
reciente Zeiger et al99 demuestran que el
tratamiento de las crisis de asma durante 7
días con 2000 mcg/d de budesonida (BDS)
más salbutamol es al menos equivalente
al tratamiento durante todo un año con
BDS 500 mcg/d a la hora reducir el número
anual de exacerbaciones. Todo ello da pie,
al menos en preescolares, a tener en cuenta la posibilidad de evitar el tratamiento
preventivo en favor del tratamiento sintomático desde el inicio de los síntomas.
Otra experiencia similar es el estudio de
Ducharme et al, en el que tratan durante 10
días a preescolares con sibilancias moderadas-graves inducidas por virus con 750
mcg/ de fluticasona desde el inicio de los
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síntomas, observando menor necesidad
de rescate con corticoides orales, aunque a
costa de disminución de ganancia pondero-estatural (sin afectación del cortisol ni la
densidad mineral ósea)100. Este tratamiento realizaría sus acciones por el efecto no
genómico de los CEI, dado que los efectos
genómicos necesitan al menos varias semanas para surtir su acción.

Conclusiones
Siguiendo a la cohorte de Tucson, en algún momento durante sus 6 primeros
años de vida, aproximadamente 50% de
los niños presentan sibilancias. La mayoría de estos niños van a curar antes de
llegar a los 6 años. Los fenotipos de asma
o sibilancias por debajo de esta edad son
mayoritariamente no atópicos en origen,
predominando el daño epitelial y la respuesta inmunológica-inflamatoria frente
a virus respiratorios. A estas edades comienza el contacto con alérgenos respiratorios y alimentarios, iniciándose la
denominada “marcha alérgica” y el proceso de sensibilización en un subgrupo
de estos niños, los cuales desarrollarán
progresivamente las respuestas Th2 que
caracterizan al asma alérgico a partir de
estas edades.
Sobre una base genética de atopia y/o alteraciones en la respuesta inmunitaria, distintos eventos ocurridos en la etapa prenatal y postnatal precoz, como exposición a
tabaco, medicación o infecciones víricas
podrían “sacar a la luz” determinados genotipos de predisposición asmática que
se transformarían en fenotipos clínicos
de asma. El estudio de la inflamación y el
remodelado en niños pequeños presenta
importantes limitaciones éticas y técnicas, que hacen que se asuman en el niño
afirmaciones extrapoladas desde el asma
del adulto. Una vez más hay que recordar
que el niño no es un adulto en miniatura,
y que dado que el asma del adolescente
y el adulto tiene su origen en la infancia,
los primeros años de vida suponen una
ventana de oportunidad sobre la que actuar para frenar o evitar el progreso de la

enfermedad, con la aparición de cambios
estructurales en la vía aérea que ocurren
gradualmente 63, 82, 84, 101 :
Áreas de daño y metaplasia epitelial
Aumento del grosor de la membrana basal
por depóstio de material colágeno
Aumento del número de miofibroblastos
Hipertrofia e hiperplasia de músculo liso
Hiperplasia de glándulas mucosas
Angiogénesis
Alteración en la composición de la matriz
proteica extracelular
Está en entredicho el concepto de remodelado como estadio irreversible final del
asma mal controlado al observarse componentes del mismo en asmas leves e incluso atopia sin asma, lo que respalda la
hipótesis de la existencia de procesos paralelos de inflamación y remodelado 102.
También se ha sugerido que el remodelado podría ser en cierto modo una respuesta semifisiológica del bronquio frente a la
agresión, con objeto de limitar la tendencia
al colapso de un bronquio inflamado y con
musculatura hipertrófica. En todo caso, el
diagnóstico y prevención en estadios precoces podrían disminuir la gravedad, mejorar el control y prevenir la expresión de
la enfermedad 103.
La vía aérea pequeña, etiquetada previamente de silente por creer que tenía escasa relevancia en la obstrucción al flujo
aéreo, se ha demostrado que es una zona
donde la inflamación es predominante. El
problema para su estudio es que es menos
accesible a las técnicas de estudio y a los
tratamientos disponibles en la actualidad,
cuestiones que deben ser abordadas para
conseguir un mejor manejo diagnósticoterapéutico de la enfermedad asmática.
Puesto que no parece existir gran beneficio
en el tratamiento precoz y prolongado con
CEI aplicados en la edad preescolar, al no
ser capaces de modificar la historia natural
de la enfermedad 9, 21, las dianas terapéuticas durante estos primeros años son por
un lado el alivio de síntomas debidos a la
113
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inflamación, especialmente en respuesta
a virus, y por otro el daño epitelial. Podría
plantearse en preescolares el tratamiento
en función del control de síntomas (con la
excepción de asmas moderado-graves), y
buscar otros tipos de intervenciones aprovechando la ventana de oportunidad que
ofrece la etapa de maduración de los sistemas respiratorio e inmune del niño en
edad preescolar.

8.	Fouzas S, Brand PL. Predicting persistence of asthma in preschool
wheezers: crystal balls or muddy
waters? Paediatric Respiratory Reviews 2013; 14:46-52.
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CONVOCATORIA de AYUDAS para
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL - 2014
Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP)
abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.
Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada
o en cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar
proyectos de interés social o humanitario.
Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o
actividades encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones
de vida de los niños, especialmente aquellos afectos de enfermedades
alérgicas o inmunológicas.
Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la
SEICAP, acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la
que se haga constar de forma detallada objetivos, desarrollo y coste
económico del mismo.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del
importe asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez
finalizado el proyecto y tras la presentación de la memoria de gastos, se
abonará el resto de la aportación.
Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la SEICAP
en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar
la condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP.

Marisa Ridao Redondo
Secretaria de la SEICAP

Sesión Especial EAACI
Asma en pediatría: nuevos conceptos y bases
para futuros abordajes.
Dra. Montserrat Alvaro.
Miembro del “Pediatric Board” de EAACI.
Sección de Alergia y Inmunología Clínica Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de
Barcelona.

El asma es la enfermedad de las vías respiratorias bajas más común en la infancia.
Frecuentemente se inicia en la primeras
etapas de la vida, siendo posibles distintas
evoluciones con progresión o remisión de
los síntomas a lo largo de los años. El impacto del asma en la calidad de vida de los
pacientes, así como su coste, son muy altos. Es por ello que el abordaje apropiado
tendrá un impacto altamente positivo en el
niño , su familia y también en la comunidad. El asma en la infancia se asocia muy
frecuentemente a alergia, especialmente
en países desarrollados. La exposición al
humo de tabaco, la polución atmosférica y
las infecciones respiratorias, pueden desencadenar síntomas y contribuir a la morbilidad y mortalidad. Actualmente, la prevención primaria no es posible, pero, en la
enfermedad establecida, puede conseguirse el control con el tratamiento adecuado
en la mayoría de niños.

al día entre un grupo de expertos que elaboraron un documento cuyo objetivo es
resaltar las claves comunes en varios de
los Consensos anteriormente publicados
y revisar críticamente las diferencias entre ellos. De esta forma, en agosto del año
2012 se publicó en la revista Allergy el último Consenso Internacional (ICON) sobre
el Asma en Pediatría.

Hay muchas guías y documentos de consenso sobre dicha patología. Con el fín
de aunar y diseminar conocimientos para
mejorar los resultados en el diagnóstico y
tratamiento del asma, varios Organismos
Internacionales (EAACI, AAAAI, ACAAI y
WAO) organizaron una revisión y puesta

Seguidamente el Dr Antonio Nieto, miembro del “Pediatric Board” en años anteriores, Vicepresidente de la AEP en la actualidad y Jefe del Servicio de Alergología
Pediátrica del Hospital La Fé de Valencia,
expondrá el tema “Bases para futuros
abordajes en el tratamiento del asma”.

Dos de los componentes de este Consenso
nos hablaran hoy de varios de los puntos
que representan un avance en el diagnóstico y tratamiento del asma.
En primer lugar el Dr Nikolaos Papadopoulos, actual Presidente de la EAACI, profesor de alergología y alergología pediátrica
y Jefe del Departamento de Alergología en
la Clínica Pediátrica, Universidad de Atenas, nos hablará sobre “Consenso Internacional (ICON) sobre Asma en Pediatría:
nuevos aspectos”.
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Se convocan 5 plazas (una en cada Unidad Formativa), destinadas a la formación en
Alergología Pediátrica, y la obtención del Título Europeo de Especialista en Alergología
Pediátrica.
Las plazas formativas están ubicadas en las Unidades Formativas, de Hospitales
Universitarios Docentes, acreditadas por el European Board of Paediatrics:
- Hospital de Cruces, Barakaldo
- Hospital General Universitario. Valencia
- Hospital La Fé. Valencia
- Hospital de Sabadell.Corporació Parc Taulí
- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Requisitos:
Título de Médico de la Unión Europea
Título de Especialista en Pediatría de la Unión Europea
Solicitud formal
Aceptación de las bases formativas
Características de la formación:
Presencial
Formación con gran contenido clínico
Dedicación 35 horas semanales
Duración: 2 años
Evaluación final mediante examen
Trabajo de investigación en el segundo año de la formación
Criterios de admisión:
Cumplimiento de los requisitos
Currículum vitae
Entrevista personal
Plazo de solicitud: Del 1 al 30 de junio de 2014.
Inicio de la formación: octubre de 2014.
Envío de la documentación:
Secretaría Técnica de la SEICAP
Apartado de Correos 7029. 08080 Barcelona

Base para futuros abordajes en el tratamiento
del asma
Dr. Antonio Nieto
Unidad de Neumología y Alergia Infantil- Hospital Infantil La Fe – Valencia

La constatación de la heterogeneidad en la
clínica, en el pronóstico, en la respuesta al
tratamiento, etc. de los pacientes con asma,
ha acentuado el interés por establecer perfiles más fiables que permitan anticipar los
aspectos mencionados, en especial el referido a la respuesta terapéutica. Es decir,
en los últimos tiempos se ha reforzado la
búsqueda de Fenotipos clínicos reproducibles de asma infantil. Así, el reciente International Consensus on (ICON) Pediatric
Asthma ratifica los cuatro fenotipos clínicos de Asma Infantil recogidos en la Guía
PRACTALL (Inducida por Virus, Inducida por
Ejercicio, Inducida por Alergenos e Indeterminada) y apunta la existencia de otros fenotipos y subfenotipos (asma grave, asma
asociada a obesidad,… etc.).
Sin embargo, la enorme variabilidad del
asma, y en particular del asma infantil, permite suponer que la tarea de fenotipar de
una forma fiable y consistente esta enfermedad no resulta una tarea sencilla. Esto
ha sido resuelto de alguna forma gracias
a herramientas de computación muy potentes que han permitido el análisis combinativo de un gran número de variables
con millones de posibles combinaciones.
Utilizando este sistema, se han publicado
recientemente estudios que identifican
“clusters” de niños con formas de asma
de características similares, capaces de
predecir con mayor precisión los aspectos
antes mencionados de tipo clínico, pronóstico y de respuesta al tratamiento.
Pero dichos nuevos fenotipos no son otra
cosa que la expresión visible de la interacción entre factores genéticos y factores
ambientales que se expresa a través de una

serie de mecanismos particulares en cada
caso. La identificación de los mecanismos
subyacentes conducentes a un determinado fenotipo ha devenido en la aparición
del concepto de “endotipo”. De forma que
un determinado fenotipo de asma sería la
consecuencia de un determinado endotipo, o de la combinación de dos o varios de
ellos. La consecuencia lógica de ello sería
que el abordaje terapéutico debería adaptarse a las características fisiopatológicas
de cada endotipo particular.
Ello, unido a la constante profundización
en los conocimientos de los mecanismos
subyacentes que conducen a la incepción,
al desarrollo, y al desencadenamiento
del asma, está teniendo ya como consecuencia un cambio en el paradigma en el
abordaje terapéutico de los pacientes con
asma, desde el uso de tratamientos “pleiotrópicos” (fundamentalmente corticoides),
hacia tratamientos dirigidos frente a dianas específicas (“target-directed”).
Por ejemplo la identificación de la antiguamente conocida como Sustancia de Reacción Lenta de la Anafilaxia con los Cisteinil-Leucotrienos en los años 80, permitió
el desarrollo de productos capaces de neutralizar este importante mediador, como
son los Antagonistas de los leucotrienos.
El reconocimiento del papel pivotal de la
IgE en el desarrollo del asma alérgica justifica la aparición de los anticuerpos monoclonales anti-IgE, específicamente el Omalizumab.
En este sentido, se han descrito algunos
endotipos que explicarían la respuesta
a determinados tratamientos basada en
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la particular fisiopatología de cada uno
de ellos.
Pero al mismo tiempo, la identificación
de una miríada de nuevas citoquinas, mediadores, proteínas tóxicas, células, moléculas de adhesión, receptores, etc., si
bien complica extraordinariamente la situación, no ha minimizado el interés por
desarrollar estrategias dirigidas a neutralizar o a estimular algunas de estos factores que se consideran claves en determinados endotipos de asma. A partir de
ahí se encuentran en diferentes fases de
investigación preclínica y clínica varios
de estos tratamientos, como antagonistas
selectivos de la IL-4, de la IL-13, de la IL-5,
moléculas de adhesión, agonistas de determinados factores como IL-12, etc.
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Si estas estrategias terapéuticas se terminan consolidando, es concebible que en el
futuro la identificación de perfiles endotípicos concretos permita la elaboración de
tratamientos “a la carta” que puedan terminar aportando ventajas significativas
sobre los tratamientos de que disponemos
en la actualidad.
Por otra parte, el advenimiento del diagnóstico molecular ha motivado asimismo una
identificación mucho más precisa de los alérgenos responsables de la sintomatología clínica en los niños con asma. Ello está teniendo
como consecuencia avances muy significativos en el desarrollo de nuevas formas de Inmunoterapia específica que previsiblemente
permitirían el uso de este tipo de tratamiento
de forma más eficaz y más segura.

Pediatric Asthma ICON & future of asthma
guidelines
Dr. Nikos Papadopoulos
Head, Allergy Dpt, 2nd Pediatric Clinic, University of Athens

Asthma is a dynamic disease presenting
with different faces in the growing child:
infants, toddlers, school-age children and
adolescents, all have their particularities
in how asthma affects them. There is also
variability in the triggers that make the
disease exacerbate: in children common
cold infections are the most usual trigger,
while pollen and other allergens become
more frequent with increasing age. Other
differences are related with the tools available for diagnosis, which are much less in
younger children than in older children or
adults. Finally, children do not respond to
medication in the same away adults do. Taking into account that much less research
has been performed in children, makes
pediatric asthma management rather challenging
Identifying the best practice, based on
the available evidence, but also on the
knowledge and experience of experts is
very important for primary care physicians
and pediatricians, who rely on such information, as they have to deal with asthma
every day. A straightforward, easy to understand and implement guideline is a
constant requirement. On the other hand,
there have been several extensive documents on the topic, so we needed to agree
which are the common practices and if
there are differences, what is their reason.
All these have been achieved through the
ICON Pediatric Asthma
ICON is a collaboration between the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), the American Academy
of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI), the World Allergy Organisation (WAO)

and the American College of Allergy Asthma and Immunology (ACAAI).
ICON has identified many common recommendations in all the different guidelines
around the globe: asthma should be considered as a chronic disease of inflammation
and therefore its treatment should be longterm. The goal of treatment is keeping patients under control, ie with no or minimal
symptoms, good lung function and good
quality of life and protect them from dangerous exacerbations. This can be achieved
with a comprehensive approach, including
identification and avoidance of triggers,
education, drug treatment, in some cases
allergy treatment and always close monitoring.
If doctors provide easy to understand and
correct advice and patients follow these
closely, asthma symptoms are much less
or disappear and the quality of life of the
patients and their families increases a lot.
Understanding of the disease and developing a healthy life-style further contributes
to this.
Several crucial points have been pointed
out by ICON, which have to be included in
order to improve future pediatric asthma
guidelines. New information on pathophysiology and diagnosis should increase our
understanding. In particular, understanding the differences between asthma phenotypes and producing phenotype-specific
guidelines is an important necessity. Furthermore, all guidelines should be adapted
to local needs: ICON may serve as a starting template for the development of such
documents
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Inmunoterapia oral con alimentos
Dr. Antonio Martorell Aragones
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Introducción
Las reacciones alérgicas a los alimentos
constituyen en la actualidad un problema
importante de salud pública debido al aumento de su prevalencia en los últimas décadas, su aparición en los primeros años
de vida, su impacto personal y social (en
el ámbito familiar y escolar) y la frecuencia de reacciones adversas por ingestión
inadvertida que pueden producir síntomas
de gravedad variable pero potencialmente
graves.
La prevalencia de la alergia alimentaria ha
ido en aumento en los últimos años. Los
últimos estudios epidemiológicos indican
que la alergia a cacahuete se ha triplicado
en EEUU y se ha duplicado en otros países
como Gran Bretaña y Australia.(1,2,3) Pero
resulta más alarmante el incremento en la
gravedad con aumento de 3,5 veces en la
hospitalización por anafilaxia de etiología
alimentaria en estos países.(4,5) Además,
aunque pequeño, persiste el riesgo de
muerte por anafilaxia en los pacientes con
alergia alimentaria como se ha publicado
en EEUU y Gran Bretaña.(6,7)
También se ha observado un incremento
en la persistencia de la reactividad clínica
para alimentos considerados habitualmente de buen pronostico.(8) Aunque la causa
de estos incrementos en la prevalencia y
gravedad es desconocida se ha relaciona-

do con factores asociados al estilo de vida
occidental.
Con frecuencia se complica con la alergia
a más de un alimento y las restricciones
alimentarias que impone su tratamiento y
las reacciones adversas por ingestión inadvertida producen una alteración significativa en la calidad de vida de paciente y
su familia.(910)
El manejo actual de la alergia alimentaria
se basa en un diagnostico preciso que incluye una historia clínica detallada, estudio
alergológico con pruebas cutáneas y de laboratorio y la posibilidad de prueba de exposición, seguida de la educación del paciente y su familia acerca de la eliminación
del alérgeno en la dieta, el reconocimiento
de los primeros signos clínicos de reacción
alérgica e instrucciones detalladas acerca
del tratamiento inicial de la reacción alérgica que en muchos casos impone la servidumbre de tener disponible adrenalina
autoinyectable en el domicilio, en el colegio ( con todas las dificultades que se plantean para su administración por el personal del colegio) y allí donde va el paciente.
Aunque ha aumentado el conocimiento y
los medios educativos para enfrentarse a
la alergia alimentaria en estos últimos 15
años muchos pacientes siguen presentando reacciones alérgicas por ingestión accidental.(11) En la alergia a alimentos como
el huevo y la leche de vaca se complica su
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eliminación en la dieta por su presencia
en gran cantidad de alimentos elaborados
con la dificultad añadida de la posibilidad
o presencia de trazas que insertan en sus
productos cada vez con mayor frecuencia
las marcas comerciales y los padres se
ven alarmados por la aparición cotidiana
de notificaciones acerca de la presencia de
leche o huevo en alimentos que no debían
contenerlos.
Todo ello ha impulsado la búsqueda de
nuevas alternativas terapéuticas. En la actualidad la desensibilización oral es la más
investigada y parece ser la alternativa terapéutica más prometedora a la dieta de eliminación. La finalidad de este tratamiento
es conseguir reducir la sensibilidad inmunológica al alérgeno para que el paciente
pueda consumir libremente el alimento o
a al menos una cantidad suficiente para
prevenir una reacción frente a pequeñas
tomas accidentales
La administración oral de antígenos solubles es un método reconocido desde hace
mucho tiempo para inducir tolerancia antígeno específica.(12) Recientes estudios
demuestran la eficacia de la inducción de
tolerancia mediante la administración oral
de autoantígenos para el tratamiento de
enfermedades autoinmunes a nivel experimental en modelos animales y en ensayos
clínicos en humanos.(13)
En relación con la alergia alimentaria
mediada por IgE se puede inducir desensibilización específica mediante la administración oral del alimento, empezando
por dosis muy bajas que se incrementan
progresivamente hasta la cantidad equivalente a una toma habitual seguida de su
administración diaria de mantenimiento.(14)
La desensibilización oral con alimentos no
es una idea nueva, hace mas de 100 años,
en 1908 Schoflied comunicó en la revista
Lancet la desensibilización con éxito de un
paciente con alergia grave al huevo mediante la administración de dosis progresivamente crecientes de este alimento.(15) Es
de resaltar que esto ocurrió antes de que
en 1911 Noon y Freeman introdujeran la
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inmunoterapia subcutánea con alérgenos
para tratar la polinosis,(16) pero es llamativa
la poca atención que se ha prestado a esta
posibilidad terapéutica hasta los estudios
publicados por Patriarca y col. En 1984 el
grupo de Patriarca publicó los resultados
de un protocolo estandarizado de “hiposensibilizacion oral específica” con el que
se trataron 19 pacientes con alergia a leche,
huevo y pescado con resultado favorable
en el 93,3 % de los casos.(17) En los últimos
10 años se ha despertado el interés por
esta técnica terapéutica con la publicación
de múltiples estudios sobre todo con leche
de vaca, cacahuete y huevo.(18, 19,20,21,22,23,24)
La divulgación de esta alternativa terapéutica ha abierto la esperanza en la curación
de la alergia alimentaria a los pacientes y
sus familias que demandan este tratamiento por lo que la desensibilización oral se ha
extendido a muchas Unidades de Alergia
de nuestro País que lo han introducido en
su práctica clínica aunque los documentos
y guías de expertos internacionales insisten en que aun debe ser considerado y administrado en el contexto de estudios de
investigación.(25)
Para valorar la evidencia acerca de la seguridad y eficacia de esta nueva modalidad terapéutica se han publicado dos metanalisis
de ITO con alimentos,(26,27) dos de ITO con
leche de vaca,(28, 29) y uno con cacahuete.(30)
En relación con la ITO con leche de vaca
el metanalisis realizado por la Colaboración Cochrane concluye que es un método
efectivo para inducir desensibilización en
pacientes con alergia a PLV IgE-mediada
y que además es también efectiva en conseguir una desensibilización parcial en un
porcentaje adicional de pacientes incrementando el margen de seguridad ante
una exposición accidental. (29)
El metanalisis publicado por la Colaboración Cochrane acerca de la ITO con cacahuete recoge la revisión sistemática de
estudios publicados hasta enero de 2012.
(30)
Solo un estudio controlado doble ciego
cumplió los criterios de inclusión.(31) Se in-
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cluyeron en este estudio 28 niños de 1 a
16 años con alergia a cacahuete, excluyéndose los que habían presentado un cuadro
grave de anafilaxia. 3 pacientes abandonaron el estudio por presentar reacciones
adversas los otros 16 pacientes del grupo
activo(84%) toleraron la dosis máxima
equivalente a 20 cacahuetes que siguieron tomando diariamente con buena tolerancia. Recientemente se ha publicado un
estudio controlado de ITO con cacahuete
en el que se alcanza la desensibilización en
el 62 % de los pacientes del grupo activo
frente e ninguno en el grupo control.(32)
Aunque no se llevado a cabo un metanalisis de la ITO con huevo, los resultados de
cuatro estudios controlados demuestran la
eficacia de este tratamiento consiguiendo
la desensibilización al huevo en el 84 % de
los pacientes.(33,34,35,36)
La ITO con alimentos tiene una actividad
inmunomoduladora habiéndose observado una reducción en los niveles de IgE
sérica específica, aumento en los niveles
de IgG4 y reducción en la respuesta de
los mastocitos cutáneos y de los basófilos
frente al alimento.(37,38,39,40)
La instauración de tolerancia a largo plazo
es actualmente desconocida por lo que es
importante resaltar que el mantenimiento
de la desensibilización requiere el consumo habitual de la máxima dosis tolerada
del alimento durante un tiempo no definido. Seguramente un tiempo prolongado. En un estudio en el que se siguieron
6 niños que recibieron ITO con huevo todos ellos alcanzaron la tolerancia a los 33
meses de tratamiento, con prueba de provocación negativa tras su exclusión de la
dieta durante un mes(41) y en un estudio
reciente el 50 % de niños con alergia a cacahuete tras 5 años de ITO toleraron el alimento después de excluirlo en su dieta durante un mes permitiéndoles incorporarlo
ad libitum en su dieta.(42)
Mientras persiste la sensibilización alérgica persiste la posibilidad de reacción
adversa al alimento. La interrupción del

mantenimiento puede poner en peligro el
beneficio conseguido. Sin embargo, constituye una alternativa al tratamiento habitual con dieta de eliminación que puede reducir la ansiedad del paciente y su familia,
evitar reacciones adversas y afectar positivamente a la nutrición.(29)
Las reacciones adversas durante la ITO
son frecuentes, generalmente leves, pero
pueden presentarse otras reacciones más
graves como angioedema, urticaria generalizada, broncoespasmo, edema laríngeo.
La reacción adversa mas limitante son las
manifestaciones gastrointestinales con vómitos recurrentes que impiden continuar
con el tratamiento. En los estudios de ITO
con leche de vaca del metanalisis de la
Cochrane la mayoría de los pacientes presentaron reacciones adversas durante la
ITO con leche de vaca, con al menos una
de las dosis y muchos de ellos con múltiples dosis. La mayoría de los síntomas
fueron leves y autolimitados sin embrago
se observaron síntomas respiratorios en
la mitad de los pacientes y uno de cada
11 pacientes requirió adrenalina IM. Por lo
tanto los pacientes y sus familiares deben
estar perfectamente informados y asumir
el riesgo de reacciones adversas derivadas
de la intervención y los médicos asumir su
disponibilidad para atender esta eventualidad que puede surgir a lo largo del tratamiento. Estos riesgos pueden ser comparables con los que se presentan en la vida
real en los pacientes tratados con dieta de
eliminación.(9)
Los efectos adversos durante el tratamiento y posterior fase de mantenimiento son
uno de los factores más importantes que
hay que valorar antes de su introducción
en la práctica clínica. Co-intervenciónes
como la administración sublingual y de
omalizumab pueden ser claves para la reducción de los efectos adversos y han empezado a ser explorados.(43,44,45)
Pero antes de incorporar la desensibilización oral con alimentos a la práctica clínica se debería elaborar una guía clínica con
las directrices que orienten en su manejo
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y posterior tratamiento de mantenimiento
con las mayores garantías de seguridad,
incorporando los resultados de la amplia
experiencia disponible.
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Inmunoterapia oral y alergia a alimentos (OIT):
Pros- CONS.
Dr. Manuel Boquete París
Sección de Alergologia. Hospital Lucus Augusti. Lugo.

Introducción
La alergia a alimentos es una de las manifestaciones más tempranas de alergia la
alergia a leche de vaca y huevo son de las
más comunes y condicionan un gran impacto negativo en la salud del niño y en el
bienestar emocional de sus padres.(1)
Hasta hace poco tiempo los niños con alergia alimentaria tenían como única opción
de tratamiento la evitación del alimento
responsable, en un intento de que el problema desapareciese con el paso del tiempo. Esta desaparición de la clínica con el
tiempo está ligada al desarrollo de una inmuno- tolerancia oral que está ligada a una
interacción entre flora microbiana, epitelio
intestinal y sistema inmune. El tejido linfoideo asociado al intestino, GALT por sus
siglas en inglés, está comprometido con el
desarrollo de la tolerancia y con el mantenimiento de la homeostasis. Aunque el proceso exacto porque se produce la tolerancia no es del todo conocido(2) depende de
una serie de factores que se producen en
el periodo neonatal y que implican, exposición al alérgeno, colonización bacteriana
intestinal y exposición a leche materna.(3 4)
En este proceso de adquisición de tolerancia, la alergia a la leche tiene un buen
pronóstico, la gran mayoría de los pacientes se hacen tolerantes alrededor de los 4
años, aunque hay variaciones individuales
que guardan relación con la cifra de IgE específica.(5) La adquisición de la tolerancia a
huevo también es frecuente aunque puede
ser más tardía.(6)

Si bien muchos niños pueden quedar asintomáticos con el aumento de la edad, algunos datos sugieren que la historia natural
de la enfermedad puede estar cambiando,
y que no es infrecuente que las manifestaciones de alergia persistan en la niñez
tardía o en la vida adulta.(7) Al mismo tiempo en otros pacientes se intenta acortar el
periodo de adquisición de tolerancia. En
este tipo de pacientes se han buscado estrategias que alteren el proceso y la que
en estos momentos atrae el interés de la
comunidad científica es la Inmunoterapia
Oral(8) (OIT). Existen numerosos trabajos
sobre la inducción de tolerancia a leche,
huevo y cacahuete. También hay datos con
frutos secos y pescado. Por su prevalencia
y su importancia clínica hablaremos solo
de huevo y leche.
A lo largo de esta mesa de debate se exponen las evidencias a favor de este tipo de tratamiento y al mismo tiempo se trata de señalar los posibles factores limitantes del mismo.
La intención de mi exposición podría resumirse en tres apartados:
– Diferenciar entre Tolerancia y Desensibilización.
– Algunas limitaciones de la OIT
– Posibles efectos adversos.

Tolerancia y Desensibilización
La tolerancia oral se ha descrito como la
supresión de la respuesta inmune a antígenos alimentarios que resulta de la exposición previa al mismo por vía oral.(9) Su
éxito resulta de la inducción de anergia en
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las células T específicas de antígeno y en
la instrucción de células T reguladoras. Al
mismo tiempo se producen cambios en las
citocinas y en la inmunidad humoral que
se resumen en la siguiente tabla.(10)

Si bien algunos de estos hallazgos se han
descrito en pacientes tratados con IT oral, los
mismos no son universales. El hallazgo más
constante es un aumento de la IG4 sérica.
En una reciente revisión(11) los autores
constatan que de acuerdo a los trabajos
existentes el procedimiento sería más una
desensibilización. Es decir se produciría
una tolerancia inmunológica transitoria
cuyo mantenimiento implicaría la administración continuada del antígeno. En este
sentido existen experiencias con huevo en
donde, después de 24 meses de tolerancia
con 300 mg de huevo al día, la mitad de los
pacientes pasaron un test de provocación,
en ellos se suspendió la administración de
huevo durante tres meses, fueron de nuevo
provocados y el 50% volvían a tener sintomatología.(12) Es decir tenemos la limitación
de que no sabemos, todavía, que marcador
inmunológico podríamos utilizar para definir una tolerancia definitiva y por tanto solo
podríamos definirla con un procedimiento
de eliminación y reintroducción.

Algunas limitaciones de la OIT.
El proceso de desensibilización es un proceso lento. Consta de una fase de inducción,
que se inicia con dosis muy pequeñas de
antígeno, para después, escalonadamente,
llegar a una dosis de mantenimiento que se
repetiría en algunos casos diariamente. El
proceso tiene que ser por su propia naturaleza lento, a veces hasta 12 meses, y por
lo tanto requiere una motivación extra por
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parte del médico y el paciente. Esto se ve
reflejado en algunos estudios recientes(13)
en donde hablan de la necesidad de que el
médico permanezca localizado 24 horas al
día y de la educación y concienciación de la
familia, para la posible necesidad de administración de Adrenalina y/o Prednisolona.
Si bien los estudios con leche suelen ser
iniciados después de una provocación doble ciego, que se repite al final de OIT, esta
no es la norma en los estudios con huevo.
En un estudio con huevo donde se reprovoca repetidamente, la tasa de tolerancia,
con provocación después de 6 semanas
sin huevo, a los dos años es del 28%,(14) es
decir que el 72% de los pacientes necesitarían mantener el tratamiento.
En este proceso de toma del alimento implicado los pacientes tienden a ser muy
malos cumplidores. Revisiones realizadas
en pacientes alérgicos a leche, 50 % de los
pacientes toman menos de 1 vaso de leche
al día y 16 % no toman leche. Solo el 25 % se
quedan sin síntomas. El 19 % ha tenido un
episodio de anafilaxia.(15) Este proceso tiene una tremenda importancia puesto que
la discontinuación conlleva un riesgo importante de pérdida de tolerancia y por lo
tanto de aparición de reacciones alérgicas.
(16)
No olvidemos que este procedimiento
puede ser que tenga que suspenderse por
alguna infección intercurrente y al mismo
tiempo otros factores intercurrentes: ejercicio físico, menstruación, asma, pueden
incrementar el riesgo de una reacción con
una dosis bien tolerada previamente.(17)
A veces nos olvidamos de que, aun después de los 8 años, los pacientes alérgicos
a leche pueden conseguir una tolerancia
natural. Revisiones recientes muestran
que el incremento en las posibilidades es
de un 5% cada año(18) hasta los 16 años. Por
lo tanto es posible que, si no tenemos un
grupo control, interpretemos como efectos
positivos de la intervención, algo que corresponde a la evolución natural.
Los mismos estudios sobre OIT no son homogéneos y tienen limitaciones importan-
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tes. Los criterios de selección varían, la dosis
de alimento considerada meta para mantenimiento es variable, el procedimiento utiliza
diferentes formas del alimento: huevo crudo entero, pasteurizado, solo clara, huevo
cocinado etc. Los estudios con leche suelen
utilizar leche fresca pero algunos han utilizado leche desnatada en polvo. En algunos de
los estudios se habla de una dosis de mantenimiento diaria en otros cada 2-3 días. La
mayor parte de los estudios son abiertos sin
grupo control. En los estudios controlados
de OIT a huevo ninguno de ellos tiene provocación doble ciego previa. No todos aportan provocaciones al final del procedimiento,
esta provocación, cuando se hace, está limitada por la forma de alimento elegida para la
OIT: cruda o cocida y la cantidad con la que
se hace es variable. El número de pacientes
tratados y publicados en estudios controlados es escaso. Revisiones sistemáticas realizadas en 2013 valoran los resultados obtenidos de 2003(19) hasta 2012,(20) en total, se
recogen 215 pacientes activos tratados con
leche y en huevo la cifra es de 134.(21)
No existe todavía un seguimiento a largo
plazo que, a nuestro parecer, haga extensible el procedimiento a la práctica clínica
habitual. Hasta el momento, el máximo
seguimiento es de tres años en huevo(13) y
cuatro años con leche.(22)

Efectos adversos
En cualquier estudio de OIT la seguridad
constituye un objetivo fundamental. En los
diferentes trabajos de inmunoterapia oral
con leche, la aparición de efectos adversos
es muy frecuente, en algunos llega al 100%
aunque solo el 20% tienen que suspender el
procedimiento.(23, 24) Al mismo tiempo las cifras con OIT a huevo, también reportan una
tasa de efectos adversos que llega al 78%
aunque en promedio solo un 10 % de los
pacientes han tenido que dejar el estudio.
(25, 26)
La posibilidad de reacción adversa en
la fase de incremento de dosis es de alrededor del 45 % y los pacientes suelen presentar síntomas respiratorios o cutáneos en
aproximadamente el 25% de los casos.

Los efectos sistémicos se presentan independientemente del esquema de tratamiento y son generalmente leves: dolor abdominal, picazón de garganta, estornudos, ojos
llorosos y no requieren modificación del
tratamiento. Sin embargo se han descrito
efectos sistémicos graves, incluso con dosis toleradas previamente, coincidentes con
ejercicio(27) o bien en pacientes con asma
mal controlada(28) normalmente estas reacciones se controlan con la administración
de adrenalina. En los pacientes con asma la
reacción puede ser especialmente grave(29) y
comprometer la vida del paciente.
Se han descrito casos de esofagitis eosinofílica tanto con leche(30) como con huevo(31) lo cual nos indica que la monitorización debe ser muy cuidadosa.

Resumen y conclusiones
La OIT se muestra efectiva pero de momento se puede considerar más en el
plano experimental, se necesitan más estudios antes de poder generalizarla a la
práctica clínica. Se necesitan más datos de
seguridad y eficacia a largo plazo.(32)
En nuestra opinión hay una serie de preguntas que todavía no han sido contestadas:
Dosis: Amplia variedad, (leche 15-200ml,
huevo 300-3600 mg).
– 
Alérgeno: Crudo, pasteurizado, huevo
entero, solo clara, polvo
– Gravedad de la reacción: Normalmente
se excluye a los pacientes con reacciones muy graves
– Edad: Los más jóvenes tienden a ir mejor. Pero, al mismo tiempo, existiría un
posible factor de confusión con la evolución natural.
– Duración de la fase de inducción: Protocolo rápido o lento
– Tiempo y recursos de tratamiento: ¿Estamos dispuestos a permanecer 24 horas
al día a disposición del paciente, durante
un tiempo prolongado?.
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Mientras buscamos las respuestas deberíamos tratar de uniformizar objetivos:
– 
Homogeneizar las diferentes pautas y
criterios de selección
– Minimizar las reacciones adversas
– Buscar un marcador que discrimine a los
respondedores
– Hacer más factible el seguimiento
En esta espera, para concluir tomo prestadas las palabras de la una muy reciente
revisión crítica con meta análisis “La Inmunoterapia oral no se acomoda a la práctica
clínica rutinaria y no debe ser considerada,
bajo ninguna circunstancia, un tratamiento
que pueda ser auto administrado”. (33)
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La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia”
para dichos niños.
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos,
características, programa, coste económico por cada niño asistente y
número de niños que se prevé asistan.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le abonará el resto de
la aportación.
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el
soporte de la SEICAP.

MARISA RIDAO REDONDO
Secretaria de la SEICAP

Inmunoterapia Oral Con Alimentos-Pro
		
Servicio de Alergología Infantil. H. Miguel Servet

Hasta hace unos años, tras el diagnóstico
de alergia a alimentos mediada por IgE el
único tratamiento que podía plantearse al
paciente consistía en la dieta estricta de
evitación y la prescripción de fármacos
para las posibles reacciones por contactos accidentales. Esta conducta, resulta
sencilla cuando el alimento problema no
forma parte de la base de nuestra dieta. Sin embargo, cuando se trata de alimentos de consumo diario, que son muy
ubicuos, su evitación es complicada y el
miedo continuo a reacciones conlleva un
impacto negativo en la calidad de vida del
paciente y su entorno. Por este motivo, a
finales del siglo pasado, comienza a plantearse una conducta activa, frente a la pasiva tradicional, que ofrezca una opción
de tratamiento para los niños que no han
superado la alergia de forma espontánea
tras los primeros años con conducta de
evitación.
Posteriormente, distintos autores comienzan a cuestionar la conveniencia de una
dieta estricta de evitación frente al contacto habitual con el alérgeno, o la ingesta de
cantidades que el paciente pueda tolerar
del mismo, con vistas a lograr la tolerancia y se plantean: ¿Qué es mejor evitar o
exponer? (1-6)
La inducción de tolerancia oral específica
o inmunoterapia oral con alimentos (ITO),
es un tratamiento activo para inducir la
tolerancia a los alimentos y se basa en la
exposición gradual, controlada y continua
con el alérgeno.
Se han publicado diferentes protocolos
para los alimentos más comunes que
producen alergia, fundamentalmente “alimentos diarios” o casi diarios, en trabajos

de múltiples países. En la actualidad no
existe una pauta estandarizada de desensibilización única. Se pueden clasificar los
distintos protocolos según su duración
(rápidos, lentos o mixtos), según el lugar donde se realiza (hospital ingresado,
con ingreso parcial unas horas, consultas
externas, en domicilio, mixtos hospitaldomicilio, con incrementos semanales o
diarios, etc…) o si reciben premedicación
para su realización o no (antihistamínicos,
anticuerpos monoclonales anti-IgE). En la
práctica, todos los autores, partiendo de
un esquema prefijado, ajustan los incrementos como “un traje a medida” según
la evolución del paciente, de la misma manera que en la inmunoterapia convencional con alérgenos inhalantes. Se dispone
de un protocolo que permite estandarizar
y homogeneizar tiempos, cantidades y secuencias de incremento, con pequeñas diferencias según cada grupo, pero con un
formato adaptado a las circunstancias del
centro, de los pacientes y de los medios
disponibles, pero ajustable en cada caso.
(7)
(Figura 1)
La cuestión de si estos tratamientos de
ITO inducen desensibilización sólo a corto
plazo o conducen a la tolerancia a largo
plazo se está investigando, pero el objetivo de estos estudios de ITO es, independientemente del tipo de protocolo utilizado, la desensibilización seguida de la
inducción de tolerancia permanente con
el tiempo.(8, 9)
Algunos de los ensayos clínicos que se
han publicado refieren que un porcentaje,
aunque no excesivamente alto, alcanza la
tolerancia permanente.(10, 11)
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FIGURA1
MÚLTIPLES PAUTAS O PROTOCOLOS
Depende de los medios con que se
cuente
Del tipo de centro
Del tipo de paciente (edad, grado de
sensibilización, etc.)
Del tipo de zona y sus comunicaciones
De las propias circunstancias del centro,
familia y paciente
– Oral, sublingual, lenta, lentísima, corta, cluster…
– Ingresado, con ingreso parcial, con incrementos en hospital, con incrementos en domicilio, incrementos semanales, diarios…
– 
Con premedicación antihistamínica o
sin ella
– 
Como regla general se diseña una
pauta y se adapta a las circunstancias
“Es un traje a medida”

Eficacia
¿La inmunoterapia oral específica con
alimentos se ha demostrado eficaz
para conseguir la tolerancia en el niño
alérgico?
¿Se consigue liberar al niño de la dieta
de eliminación y tomar libremente el
alimento?
La ITO para la alergia alimentaria resulta
eficaz, según los diferentes trabajos publicados, llegando a tolerar el alimento
generalmente entre el 70 y el 90% de los
pacientes.
Patriarca en 2003 realiza un protocolo estandarizado de ITO para diversos alimentos, induciendo desensibilización en el
75% de los pacientes, que se acompañaba de disminución de la IgE específica del
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alérgeno y aumento de las IgG4, similar a
la observada en la inmunoterapia subcutánea para aeroalérgenos.(12)
En un meta-análisis muy reciente con metodología Cochrane de ITO en niños alérgicos a leche de vaca IgE mediada, valoraron
cuatro trabajos controlados randomizados
y cinco estudios observacionales, llegaron
a la conclusión de que las posibilidades de
lograr la tolerancia completa (> 150 ml de
leche por día) era 10 veces superior en el
grupo de pacientes a los que se realizaba
ITO con leche que en el grupo control.(13)
En otro meta-análisis de ITO con alimentos demostraron que las pruebas cutáneas
frente al alérgeno alimentario correspondiente disminuyeron de manera significativa, mientras aumentaron los niveles específicos de IgG4 y observaron un riesgo
sustancialmente menor de reacciones frente al alimento en los que recibieron ITO.(14)
Longo en 2008 (15) publica un trabajo con 60
niños anafilácticos a leche (30 grupo activo y
30 control) con edades entre 5 y 17 años de
edad, con valores de IgE específica a leche >
100 KU/L en el 80% de los pacientes. El 36%
fueron capaces de tolerar una dosis de 150
ml, un 54% podían ingerir dosis entre 5 y 150
ml y el 10% (3 pacientes) dejaron el estudio
por presentar reacciones adversas importantes. Por tanto, la ITO con proteínas de leche
puede ser eficaz incluso en pacientes anafilácticos con ninguna posibilidad de tolerar
de otro modo. También se ha comprobado
en trabajos de ITO con otros alimentos.(16, 17)
El omalizumab es un Ac-monoclonal humanizado anti-IgE que se ha comenzado
a utilizar experimentalmente en ITO alimentaria para proteger al paciente de los
posibles efectos adversos que pudieran
aparecer, fundamentalmente en pacientes anafilácticos o con alto grado de sensibilización. Actualmente existen diversos
ensayos clínicos que se están llevando a
cabo con su uso concomitante a la ITO, con
buenos resultados a corto plazo.(18, 19)
En estudios en nuestro país, Martorell y
cols, realizan ITO en niños entre 2 y 3 años
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de vida, un 90% toleraron la dosis máxima (150-200 ml) frente a un 23% del grupo
control. A muchos niños les desaparece de
forma espontánea su APLV-IgE, por tanto,
el balance riesgo/beneficio asociado a la
ITO en la primera infancia debe considerarse cuidadosamente. Aún con todo, ningún
paciente en este estudio presentó reacciones adversas graves durante su desensibilización, pero se necesitan más de trabajos
para valorar el riesgo de que puedan presentarse reacciones adversas graves.(20)
Otros grupos españoles también obtienen
resultados muy alentadores en alergia a
proteínas de leche de vaca.(21-23)
La terapia activa de ITO con alimentos en
alergia IgE mediada pretende una desensibilización que sea prolongada y, si fuera
posible, llegar a la tolerancia permanente.
Lo que no sabemos realmente es si la desensibilización es el paso previo a la tolerancia permanente y si su duración podría
ser crucial para adquirir la tolerancia.
En la vida real y más en países desarrollados, la ingestión continua o frecuente de
alimentos “diarios” como la leche o el huevo, después de la consecución de una desensibilización es de por sí fácil de realizar,
por regla general, para los pacientes.
La terapia específica activa de desensibilización podría tener éxito para casi todos
los alérgenos alimentarios, incluso sin la
consecución de una tolerancia permanente
ya que, aunque tengan que continuar con
sus dosis de mantenimiento, consiguen
una mejoría en la calidad de vida.

Seguridad
¿Es un tratamiento de riesgo para el
paciente?
¿Cuáles son las reacciones adversas?
¿Se puede considerar seguro y hasta qué
punto?

La ITO no está exenta de efectos adversos y en todos los trabajos se reconoce su
existencia. Son bastante frecuentes aunque generalmente son reacciones leves o
moderadas, aunque también se han descrito algunas reacciones graves y ninguna
fatal, por lo que hay que valorar la relación
riesgo-beneficio que pueda aportarse con
este tratamiento potencialmente curativo.
Hay protocolos donde encuentran un mayor número y gravedad de reacciones adversas en la fase de ascenso rápida, durante
el primer día de ITO tipo rush, disminuyendo drásticamente el número de reacciones
y su gravedad en la siguiente fase de ascenso y en la de mantenimiento posterior,
requiriendo tratamiento sólo el 0,7% de las
reacciones adversas a nivel domiciliario.(24)
En los últimos años, se han publicado casos de trastornos eosinofílicos primarios,
principalmente en forma de esofagitis eosinofílica, posiblemente relacionados con
la inducción de tolerancia oral a alimentos,
tras varios años de fase de mantenimiento
con esa exposición de forma continuada a
nivel digestivo.(25)
Iniciar la ITO en edades muy tempranas de
la vida puede ser un factor que aumente su
eficacia y disminuya los efectos adversos.
Recientemente se han publicado excelentes resultados de la ITO en alérgicos a proteínas de leche cuando se realiza en lactantes, incluso menores de 1 año de edad.(26)
En España dos grupos han constatado con
resultados favorables la ITO con leche en
niños menores de 1 año.(27-29)
Existen una serie de factores de riesgo
para desarrollar reacciones adversas con
dosis previamente toleradas. Estos pueden ser una enfermedad intercurrente
(especialmente con fiebre), asma no bien
controlada, tiempo transcurrido entre la
ingesta alimentaria y la dosis de alérgeno
(“estómago vacío”), ejercicio físico tras la
dosis, durante la menstruación, factores
psicológicos (muy importante en niños
más mayores) y la administración irregular
de las dosis.
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Parecen existir también una serie de puntos
críticos como son el tipo de alimento, el grado de sensibilización al alimento, la edad,
padecer asma de difícil control con o sin
monosensibilización al alimento, dermatitis
atópica, sensibilización a otros alimentos…

Riesgo-beneficio
Balanceando el beneficio/riesgo ¿merece
la pena como alternativa o mejor seguir
con la dieta de eliminación?
La ITO representa una realidad emergente que proporciona tanto esperanza como
optimismo para los pacientes con alergia
alimentaria y expande la posibilidad para
un tratamiento activo con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los niños y de
sus familias. El objetivo debe ser lograr la
desensibilización y la tolerancia del mayor
número de pacientes.
Es motivo de controversia si la desensibilización en ausencia de tolerancia a largo plazo
proporciona un beneficio real a los pacientes con alergia a los alimentos. Por un lado,
hay una reducción en el riesgo de reacción
alérgica tras la exposición a pequeñas cantidades o a cantidades ocultas del alérgeno
en otros alimentos, lo cual puede disminuir
la ansiedad para el paciente y su familia.
De la otra parte, la seguridad en la fase de
mantenimiento de la ITO, particularmente
en el contexto de la alergia al cacahuete, ya
que produce cierta preocupación que algunos pacientes, que continuaron con la fase
de mantenimiento mediante inmunoterapia
oral, presentaran frecuentemente reacciones
adversas (en algunos casos de anafilaxia).(24)
Las alergias transitorias desaparecen con
el tiempo, sobre todo con algunos alimentos “diarios” (huevo y leche), con lo que
sólo podríamos esperar con una dieta de
eliminación estricta del alimento en cuestión. Por el contrario, las últimas publicaciones acerca de la historia natural de la
alergia a alimentos parecen menos halagüeñas de lo que se pensaba hace algunos
años, por razones que no se comprenden
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por completo.(30, 31) Pero la ITO puede conseguir acelerar este proceso de resolución.
Los que “van a ir mal”, es decir, los persistentes, comienzan su proceso en la infancia y persiste hasta la época de adulto.
Con el cacahuete sólo parece que desaparezca con la edad un 20% de casos. Por tanto, el
distinguir si es una forma transitoria o persistente es clave, y lo más precozmente posible,
para poder decidir sobre el posible abordaje
del tratamiento en las formas persistentes,
que tal vez se podrían beneficiar del tratamiento de la ITO y, si puede ser, de una forma
precoz. Aun con todo hay pacientes persistentes que no toleran la ITO. ¿Habremos hecho todo lo posible por estos pacientes?
Varios estudios han sugerido que los niveles más altos de IgE específica pueden
ser útiles para la identificación de la alergia alimentaria persistente en pacientes
con alergia a leche o huevo. Este concepto
también podría ser aplicable al cacahuete
o a la alergia a frutos secos.

En la práctica
¿Se puede realizar con todos los
alimentos?
En teoría podría realizarse ITO con cualquier alimento, ya que siempre es el mismo principio de actuación, pero el problema es que hay alimentos que no se suelen
ingerir diariamente o que, tal vez, no sería
conveniente su ingesta diaria. Por eso, se
suele realizar la ITO con alimentos que son
básicos en la dieta habitual y a poder ser
“alimentos diarios” que son muy ubicuos.
¿A qué edad se puede iniciar?
La edad puede depender del propio alimento, dependiendo del momento en que
se introduce en la dieta, y podría ser en
principio cualquier edad.
Pero nosotros creemos que siempre lo más
precozmente posible, ya que podríamos
conseguir mayor inmunomodulación y, de
hecho, la leche por ejemplo desde el mis-
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mo momento del diagnóstico en la época
de lactante por debajo del año de edad.
¿Existen pautas y procedimientos estandarizados para su aplicación en la práctica
clínica?
En el momento actual no hay pautas uniformes, por lo que los trabajos aunque
similares, no son superponibles. Más aún
cuando las series de pacientes, salvo el trabajo realizado de Martorell, son de edades
muy diferentes.
¿Consume muchos recursos?
Es un tratamiento que consume recursos,
sobre todo en teoría o sobre el papel, pero
que cuando se hace de forma estandarizada no parece que sea tanto. Por otro lado y,
aunque consuma recursos, debemos pensar los que nos estamos ahorrando de cara
al futuro, sin dejar de lado lo que conseguimos en cuanto a la calidad de vida del
paciente y su familia, y el grado de satisfacción que conlleva.
¿Quién y donde debe realizarse?
Este tipo de tratamiento debe realizarse, de
momento, en centros acreditados de referencia, con amplia experiencia, con capacidad
de controlar posibles reacciones adversas
y con una buena selección de los pacientes.
No deberían ciertos pacientes, dada su sensibilización o por características especiales,
tratarse nunca en centros privados o clínicas
sin los adecuados recursos sanitarios, ni por
personal sin experiencia y poco entrenado
en este tipo de tratamientos.
¿Es necesaria la disponibilidad del
médico (contacto telefónico) para poder
atender las consultas de los pacientes por
reacción adversa?
La disponibilidad del médico es bastante
importante, pero no obligatoria, ya que se
deben dar todas las instrucciones por escrito
con la forma de actuación necesaria en caso
de una reacción imprevista y donde dirigirse
de forma inmediata si fuera necesario.

Los pacientes alérgicos a leche o huevo
que de forma espontánea se vuelven tolerantes, generalmente mantienen ese estado de tolerancia de forma indefinida.
Entre los pacientes que padecieron alergia
a cacahuete pero que espontáneamente
se vuelven tolerantes a los cacahuetes, la
mayoría son capaces de mantener ese estado indefinidamente. Pero debe tenerse
en cuenta que menos de un 10% de individuos puede perder su estado de tolerancia,
y todos ellos ingerían cacahuetes menos de
una vez al mes, por lo que no sabemos si los
pacientes que perdieron esa tolerancia eran
realmente tolerantes o desensibilizados.(32)

Conclusiones
A pesar de todas las dudas y debates que
genera el tratamiento de desensibilización
como vía para lograr la inducción de tolerancia a un alimento, no debemos olvidar
que para todos los pacientes que no han
logrado la tolerancia de forma espontánea,
éste se convierte en el único pasaporte a
una vida sin riesgos continuos, con todo lo
que ello conlleva. No se trata de un procedimiento sencillo. Exige experiencia y una
gran dedicación por parte del personal sanitario además de una estrecha colaboración con el paciente y la familia.
A priori, la desensibilización podría plantearse con cualquier alimento al que el paciente sea alérgico, pero todo el esfuerzo
que supone el proceso, hace que sea sólo
realmente rentable para aquellos alimentos de consumo habitual en cada dieta, según las costumbres de la zona.
La mayoría de los pacientes logran tolerar,
con un riesgo asumible, las cantidades mínimas necesarias para normalizar sus rutinas y disminuir el riesgo, potencialmente
fatal, que suponen los contactos inadvertidos. Por este motivo, el tratamiento cuenta
con un elevadísimo nivel de satisfacción
por parte de pacientes y familiares, a pesar
de los sacrificios que supone.
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Aunque el tratamiento pudiera ser ineludible cuando no se ha alcanzado la tolerancia
tras los primeros años de vida, parece que
la posibilidad de plantear la conducta activa
desde el mismo momento del diagnóstico
podría modificar el curso natural de la enfermedad con un nivel mínimo de riesgo y
múltiples beneficios.
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Requisitos

Los solicitantes deben ser socios de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.
Los proyectos de investigación serán sobre Inmunología o Alergología Pediátricas.
El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el becario.
El solicitante de la beca, tendrá un tutor, que será una persona experta en el tema y
responsable de dirigir el trabajo.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas de la
presente convocatoria.
Cuantía de las becas:
La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

Criterios de Valoración:
Memoria del proyecto: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Originalidad
2. Viabilidad del proyecto en un año
3. Aplicabilidad clínica
4. Interés científico
5. Presentación según criterios científicos de investigación
6. Curriculum vitae del solicitante
Solicitud
La solicitud de las becas se presentará en el formato normalizado, que obra en la
secretaría técnica de la SEICAP (www.seicap.es).
La fecha límite para la entrega de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
WEB de SEICAP.
La documentación deberá entregarse en la secretaría técnica de la SEICAP
(www.seicap.es).

Exposición de trabajos SEICAP I
Ensayo clínico
multicéntriconacional de
Inmunoterapia Oral con Huevo
(ITOH) controlado con dieta
Grupo de Trabajo de Alergia a Alimentos SEICAP*
Martín-Muñoz MF*, Alonso E*, Piquer M*, ,Matorell A*, Nevot S*,
Bonet J*, Echeverria L*, Plaza AM,Belver T, Muñoz C, Gómez C, Fuentes V, Zapatero Lidia,Cristina Blasco, Marin AM, Vila B, Garcia JM,
Martorell C.
Inmunoterapia Oral con Huevo.
El huevo es un alimento de consumo habitual en nuestra sociedad, con un apreciable valor nutritivo;sus proteínas, con un
alto valor biológico, en especial sus alérgenos mayores, la ovoalbúmina (OVA) y el
ovomucoide (OVM), son particularmente
abundantes en la clara de huevo. Las diferentes propiedades fisicoquímicas de estas
proteínas son responsables de su variable
alergenicidad en las distintas formas de
preparación del alimento. La OVA, proteína
termolábil, pierde su capacidad alergénica
con el calor, lo que hace a los pacientes
alérgicos únicamente a esta proteína, tolerantes para el huevo cocido y para numerosos alimentos preparados con huevo cocinado a alta temperatura. Por el contrario
el OVM es resistente al calor y, es el alérgeno responsable de la persistencia de la
alergia al huevo. Estudios previos han demostrado la identidad alergénica “in vitro”
e “in vivo” entre la clara de huevo cruda y
la pasteurizada.(1)

El huevo es la primera causa de alergia
a alimentos en niños mayores de 5 años
en nuestro país.(2) El 50% de los casos
evolucionan a la tolerancia antes de los
5 años de edad, y a partir de entonces la
probabilidad de evolución disminuye considerablemente. Dada su distribución en
la alimentación, la dieta de exclusión es
complicada y las reacciones por ingestión
accidental o por alérgenos ocultos son
frecuentes.(3)
Los esperanzadores resultados de las investigaciones sobre la eficacia de la inmunoterapia oral con leche de vaca y huevo, y
los numerosos interrogantes por resolver
con respecto a este tratamiento, nos animaron a llevar a cabo un ensayo clínico
de inmunoterapia oral con clara de huevo
pasteurizada aleatorizado y controlado con
dieta de exclusión.
Desde enero de 2012, el grupo de Alergia a
Alimentos coordina un ensayo clínico a nivel nacional avalado por nuestra Sociedad.
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Ensayo clínico multicéntricode
Inmunoterapia oral con clara
de huevo pasteurizada en
niños diagnosticados de alergia
persistente,controladocon dieta
y aleatorizado, con grupos
paralelos, para investigar la
eficacia y seguridad de este
tratamiento.
Objetivos del estudio
Objetivos principales:
1.	Valoración de la eficacia y seguridad
de la inmunoterapia oral con clara
de huevo pasteurizada en niños con
alergia a huevo mediada por IgE
para alcanzar desensibilización.
2.	
Valoración de la eficacia y seguridad de dosdiferentes pautas de
mantenimiento de inmunoterapia
para el grupo de tratamiento activo A y B (diaria vs 3 veces/semana)
para asegurar la tolerancia.
Objetivos secundarios:
Análisis de los resultados de eficacia y seguridad respecto a:
a)	Niveles deIgE específica al inicio del
tratamiento
b)	Evolución de IgE e IgG4 específica,
IL10 y otras citoquinas en el transcurso delainmunoterapia.
c)	Asociación a alergia a otros alimentos
d)	
Asociación a otras enfermedades
atópicas
De acuerdo a los objetivos propuestos y a
la valoración de los resultados obtenidos
en investigaciones publicadas con anterioridad, se determinó el tamaño de la muestra y de cada grupo de tratamiento. Se
construyó una tabla de aleatorización para
distribuir a los pacientes a cada uno de los
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grupos de tratamiento siguiendo el orden
de inclusión en el estudio.

Selección de pacientes
Criterios de inclusión: Fueron invitados a
participar en el estudio,niños de entre 5 y
9 años, diagnosticados de alergia a huevo
mediada por IgE. Los padres firmaron el
consentimiento después de consultar la información escrita sobre el ensayo y aclarar
cualquier duda sobre el mismo.La persistencia de alergia a huevo fue asegurada mediante provocación oral doble ciego controlada
con placebo,con clara de huevo cocida y en
caso de ser tolerada con clara pasteurizada.
Los pacientes eran entonces asignados a los
diferentes grupos de tratamiento activo (A o
B) o control (C) según el orden de inclusión.
Se consideraron criterios de exclusión: el
asma no controlada según criterios de GEMA
20094, el tratamiento con corticosteroides
orales o anti IgE; la dermatitis atópica moderada-grave en el último año5,los antecedentes de enfermedades autoinmunes, psiquiátricas o cardiovasculares y, el tratamiento con
beta bloqueantes. La ITO con cualquier otro
alimento en el último año y la inmunoterapia
con alérgenos inhalantes en fase de iniciación fueron también criterios de exclusión.

Diseño yProtocolo de estudio
El estudio se dividió en 5 tiempos consecutivos a intervalos de 3 y 6 meses (T0, T3,
T6, T12, T18) posteriormente se añadió una
valoración final a los 24 meses. En cada
tiempo se recogieron, según el grupo de
tratamiento asignado, datos de las distintas variables (tabla 1).
Se estimó, para los objetivos del estudio,
un tamaño de muestra de 101 pacientes, 76
formarían parte del grupo de tratamiento
activo (38 mantenimiento tipo A y 38 mantenimiento tipo B). Todos recibieron ITOH
según pauta descrita (TablaII). Al alcanzar
la dosis de mantenimiento programada, 30
ml de clara de huevo pasteurizada (3,3g de
proteínas) siguieron hasta completar 12 me-
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ses de tratamiento con la pauta de mantenimiento asignada (A 30ml/24 h, B 30ml/48 h).
Y a partir de entonces continuaron con dieta
libre sin restricción de huevo. El grupo control -25 pacientes- siguieron dieta exenta de
huevo 12 meses. Entonces se valoró la persistencia de alergia a huevo mediante PDCCP (clara cocida y también a cruda en caso
de resultar la primera tolerada). Los pacientes del grupo control que seguían siendo
alérgicos en T12, pudieron seguir entonces
inmunoterapia oral con clara de huevo pasteurizada si así lo decidieron.Este grupo de
pacientes al alcanzar la dosis programada
siguieron con dieta libre sin restricción de
huevo. Finalmente se valoró tolerancia a los
18 y 24 meses del inicio del estudio en todos
los pacientes que habían seguido ITOH.(Fig
1 muestra el diseño del estudio)

Ámbito del Estudio
El estudio se ha llevado a cabo por especialistas en alergia pediátrica pertenecientes
a nuestra sociedad científica (SEICAP) en
diferentes hospitales del territorio español.
Finalmente han colaborado en el estudio
10 unidades de hospitales españoles. A
continuación se detallan los servicios participantes junto con los investigadores principales de cada centro.
El estudio fue aprobado en diciembre de
2011 por el Comité de Investigación y Ensayos Clínicos del centro de referencia (hospital “LaPaz” de Madrid) y a partir de Entonces por el resto de hospitales participantes.

Resultados preliminares
La inclusión de pacientes se inició en enero
de 2011 y finalizó en mayo de 2012.El estudio se encuentra aún en fase de desarrollo.
Más del 75% de los pacientes han superado T18 y 25% han llegado a T24

Descriptivo en T0
En total se incluyeron en el ensayo 101 niños con alergia a huevo: 58 niños y 43 niñas.

Hospital

Investigadores

San Juan de Dios
(Barcelona)

Mónica Piqué, Ana
María Plaza

Althaia S Juan de Dios
(Manrresa)

Catalina Gómez,
Santiago Nevot

Carlos Haya (Málaga)

CandelariaMuñoz

VallD’Hebron(
Barcelona)

Cristina Blasco, Blanca
Vila, Ana M Marín

Gregório Marañon
(Madrid)

Lidia Zapatero, Victoria
Fuentes, Elena Alonso

La Paz (Madrid)

Teresa Belver, Flora
Martín-Muñoz

Cruces, (Vizcaya)

Juan Miguel Garcia

General de Valencia

AntonioMartorell

Leganés (Madrid)

Luís Echevarria

Edad
Media de edad	80,02±12,874 meses
(81,00-60); mediana
109
Grupo A		81,42±12,515 meses
(82,00-60);
mediana109
Grupo B		81,76± 13,490 m e s e s
(84,00-60);
mediana108
Grupo C		75,24± 11,699 m e s e s
(76,00-60); mediana
96

Antecedentes personales de atópia
94 (94%) tenían otros antecedentes de atopia (75% dermatitis atópica; 67% alergia a
otros alimentos, 60% asma, la mitad alérgica; 49% rinitis alérgica.
Sensibilización en T0
IgE Clara 38,52±208,27 (0,02-2045) KU/L
IgE OVA 26,39±152,94 (0,00-1496) KU/L
IgE OVM15,37±24,81 (0,01-101,00) KU/L
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Resultado de la provocación en T0
Clara cocida: 85 niños; media 1,26 ± 0,97 g
de proteínas; mediana 0,56 g
Clara cruda: 15 niños; ; media 0,55 ± 0,56 g
de proteínas; mediana 0,44g.
Se observó relación entre la respuesta a
clara cocida y el nivel de IgE frente a OVM
(p 0,032)

–
64/76 (84,21%) desensibilización
total (30ml clara pasteurizada)
– 4/76 (5,12%) desensibilizaciónparcial (1-16 ml)
– 8/76 (10,52%)fracasaron para conseguir desensibilización ( < 1 ml)
Periodode inducción:
La duración de la fase de incrementos fue
muy variable
Media 122,88±92,049 días (7-629 días)
Mediana 101días
La duración del periodo de inducción mostraba una asociación directa con los niveles de IgE específica frente a clara, OVA y
OVM (p<0,05).
Seguridad

No se encontraron diferencias entre los
grupos A, B y C respecto al sexo, los antecedentes de atópia o el resultado de la
provocación en T0.

Resultados

A lo largo del periodo de inducción, 57 pacientes (75%) de los que siguieron ITOH
desarrollaron reacciones adversas; con un
total de 293 reacciones.
26 pacientes (45,6%) tuvieron entre 1 y 3
reacciones

El descriptivo de los 101 pacientes incluidos en el estudio se muestra en la Tabla III

– 28 pacientes (49,1%) tuvieron entre 4 y 10 reacciones

Eficacia del tratamiento

– 7 pacientes (12,2%) tuvieron más
de 10 reacciones

Grupo Control (dietade exclusión de
huevo)

La mayoría de las reacciones fueron de
carácter leve

– 4 de 25 (16%) se hicieron tolerantes tras 1
año de dieta de exclusión.

– Grado I: 258 (88,05%) fueron de
carácter leve

– 3 pacientesde este grupo abandonaron
el estudio y no realizaron prueba de tolerancia en T12.

– II: 54 (18,43%)

– 7 pacientes que continuaban siendo alérgicos en T12 iniciaron entonces ITOH

– III: 5 (1,70%) precisaron
Factores asociados a las reacciones:

Grupo de tratamientoactivo (ITOH)

– 170 reacciones no se asociaron a
ningún factor

– 68 de 76 (89,47%) con ITO consiguieron
desensibilización

– 105 se asociaron a incremento de
dosis
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–27 a procesos infecciosos concomitantes
– 8 a ejercicio previo o posterior a la
toma
–5
 a emociones
– 1 AINEs
–6
 otros factores
Durante la fase de mantenimiento hasta
llegar a T12 y posteriormente hasta T18 las
reacciones se hicieron progresivamente
menos numerosas y graves. Al menos un
paciente preciso adrenalina en esta fase
coincidiendo con infección gastrointestinal.
Hasta el momento han llegado a T18 el 75%
de los pacientes, y solo el 25% han sido valorados en T24. La tabla IV muestra los resultados de desensibilización y tolerancia.

Tests “in vivo”
Los test cutáneos han disminuido en el
grupo de tratamiento activo a lo largo de
la evolución de T0 a T3, T6, T12, T18 y T24.
Pendiente de estudio estadístico tras completar recogida de datos.

Tests “in vitro”
IgE específica ha descendido a lo largo de
la evolución de T0 a T3, T6, T12, T18 y T24.
IgG4 específica T0-T3-T6-T12.
Pendientes de estudio estadístico cuando
se complete recogida de datos.
También ha llevado a cabo estudio de citoquinas en un grupo de pacientes aleatorio.
No se ha observado ningún patrón de respuesta y por tanto no se continuará esta
línea de investigación.
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Tabla I. Protocolo de studio. Tiempos variables determinadas en cada tiempo

Tabla II. Pauta de desensibilización
Semana

Dilución

Dosis ml

Proteín mg

1ªs/1er día

1/1000
1/1000
1/1000

1ª→ 1 ml
2ª→ 2 ml
3ª→ 3 ml

0,11 mg
0,22mg
0,33 mg

1ªs/2º día

1/100
1/100
1/100

1ª→0,5 ml
2ª→0,7 ml
3ª→1 ml

0,55 mg
0,77 mg
1,10 mg

1ª/3er día

1/100
1/100
1/100

1ª→2 ml
2ª→3 ml
3ª→5 ml

2,2 mg
3,3 mg
5,5 mg

1ªs/4º día

1/10
1/10
1/10

1ª→1 ml
2ª→1,5 ml
3ª→2 ml

11 mg
16,5 mg
22 mg

1ªs/5ºdía

1/1

0,4 ml

44 mg

2ª semana

1/1

0,5 ml

55 mg

3ª semana

1/1

0,7 ml

77 mg

4ª semana

1/1

1 ml

110 mg

5ª semana

1/1

1,3 ml

143 mg

6ª semana

1/1

2 ml

220 mg

7ª semana

1/1

2,5 ml

275 mg

8ª semana

1/1

3,2 ml

352 mg

9ª semana

1/1

4 ml

440 mg

10ª semana

1/1

5 ml

550 mg
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11ª semana

1/1

6,2 ml

682 mg

12ª semana

1/1

8 ml

880 mg

13ª semana

1/1

11 ml

1210 mg

14ª semana

1/1

15 ml

1650 mg

15ª semana

1/1

22.5 ml

2475 mg

16ª semana

1/1

30 ml

3300 mg

Tabla III:Descriptivo de los pacientes incluidos en el estudio

Edad: 79,66±13,181
– A: 81,42±12,515
– B: 81,76±13,490
– C: 73,80±12,420
Sexo:
– 45 (44,6%) niñas
– 56 (55,4%) niños
Antecedentes personales de atopia

94 (94%)

– 67 (67 %) alergia a otros alimentos
– 72 (72%) eccema atópico
		

– 68 DA leve

		

– 4 DA moderada

– 59 (59%) Asma

50 alergia a pólenes

		

– Alérgico 31 (31%) 37 epitelios animales

		

– No alérgico 29 (29%)

20 ácaros

– 49 (49%) Rinitis Alérgica 6 hongos

Tabla IV. Resultados de desensibilización y tolerancia
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Desensibilización

Tolerancia

T12

T18

Grupo

total

parcial

total

parcial

A

32 (3,3g)

1 (0,55g)

25 (3,3g)

5 (cocido)

B

32 (3,3g)

3 (0,11-1,65g)

18 (3,3g)

13 (cocido)

C

4 (3,3g)
3/25 abandonos

6/7 (3,3g)

1/7 (cocido)

Exposición de trabajos SEICAP II
Documento de consenso sobre
la actitud ante un niño con una
reacción alérgica tras la vacunación
o alergia a componentes vacunales
Documento de consenso SEICAP y CAV-AEP
Coordinador: Luis Echeverría Zudaire
Por SEICAP: Elena Alonso Lebrero, Nuria Cortés Álvarez y Antonio Martorell Aragonés
Por CAV-AEP: Francisco Álvarez García, Nuria García Sánchez y Luis Ortigosa del Castillo

Resumen
Las vacunaciones constituyen una de las
principales herramientas de salud pública
para el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Si un niño es etiquetado
de haber presentado una reacción alérgica
a una vacuna es probable que se suspendan las siguientes inmunizaciones, con los
riesgos que ello conlleva. La tasa de verdaderas reacciones alérgicas es muy baja,
oscilando entre 0,5 a 1 por millón de dosis.
Las proteínas causantes de las reacciones
alérgicas, más que los propios antígenos
vacunales, son frecuentemente componentes residuales del proceso de fabricación,
como son la gelatina y el huevo, y más raramente las levaduras o el látex. La mayoría
de las reacciones son leves y localizadas en
el lugar de la inyección, aunque en algunos
casos pueden producirse reacciones anafilácticas graves. Si se sospecha que se ha
producido una reacción alérgica inmediata
a la vacuna, o si debemos vacunar a un niño
con alergia a alguno de sus componentes,
se deberá realizar un correcto diagnóstico

de la posible alergia y conocer los componentes habituales de cada vacuna con el fin
de determinar si la vacunación puede continuarse de forma segura.

Índice
1. Introducción. La dimensión del
problema
Si etiquetamos a un niño de haber presentado una reacción alérgica a una vacuna,
probablemente se interrumpirán las siguientes inmunizaciones, y ese niño entrará a formar parte de la bolsa de susceptibles a las enfermedades frente a las que ha
dejado de vacunarse.
Las reacciones alérgicas a las vacunas son
infrecuentes y en la mayor parte de los casos declarados como sospechosos, tras su
estudio se comprueba que no guardan relación con la inmunización.
El diagnóstico preciso de una reacción
alérgica a la vacunación es muy importante por dos aspectos:
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En primer lugar, el niño que sufre una alergia IgE mediada, en especial una anafilaxia, podría experimentar nuevas reacciones graves tras la vacunación
En segundo lugar, el sobrediagnóstico de
reacciones alérgicas a vacunas, podría
incrementar el número de niños que interrumpen su vacunación, con el riesgo
individual y colectivo de pérdida de protección frente a enfermedades prevenibles
mediante vacunación
2. ¿ Cuáles son los componentes de las
vacunas?
a) Antígenos
b) Conservantes: Fenol y fenoxietanol. Ninguna vacuna incluida actualmente en
los calendarios de vacunación infantil
lleva tiomersal.
c) Antibióticos: Neomicina, Anfotericina B,
estreptomicina, clortetraciclina, gentamicina, kanamicina o polimixina B.
d) Estabilizadores: gelatina, ázucares.
e) Adyuvantes: como el hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio, virosomas,
MF59C.1 y ASO4.Los nuevos adyuvantes son necesarios para estimular más
a la inmunidad con menor dosis de vacuna y así poder asegurar la producción
de las mismas para toda la población.
Es posible que se produzcan más efectos adversos locales al estimular más al
sistema inmunitario.
f) Residuos:
– Agentes inactivantes: Formaldehído, Glutaraldehído y Propiolactona
–
Residuos celulares: Proteínas de
huevo y Levaduras
– Antibióticos
3. C
 omponentes de las vacunas que
pueden ocasionar reacciones alérgicas
Las reacciones alérgicas tras la vacunación
pueden ser debidas al propio antígeno vacunal o a alguno de los componentes o
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proteínas residuales del proceso de fabricación o de envasado de la vacuna.
Dentro de las reacciones alérgicas debidas
a proteínas residuales, las más comunes
son las relacionadas con el huevo, tanto en
vacunas fabricadas a partir de fibroblastos
de embriones de pollo (sarampión, parotiditis, rabia y vacuna triple vírica), como de
las obtenidas a partir de huevos embrionados de pollo (gripe, vacuna antihepatitis A
[Epaxal©], encefalitis centroeuropea y fiebre amarilla)
4. ¿Qué es una reacción alérgica? Tipos de
reacciones alérgicas a vacunas
5. ¿Cómo actuar ante un niño que refiere
una reacción alérgica tras una vacuna
previa? (Figura nº1)
6. ¿Cómo actuar ante un niño que refiere
ser alérgico a un componente de la
vacuna?
a) Niño alérgico a proteínas de huevo
– Vacuna triple vírica
–
Vacuna antigripal: ver recomendaciones de la Sociedad Española
de Inmunología Clínica, Asma y
Alergologia Pediátrica sobre la vacunación antigripal en niños con
alergia a las proteínas de huevo
en www,seicap.es/documentos/
archivos2013
– Vacuna de la fiebre amarilla
b) 
Niño alérgico a proteínas de leche de
vaca
c) Niño con alergia a antibióticos, gelatina,
hongos, levaduras y aluminio
d) N
 iño con alergia al látex.
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Figura 1 Algoritmo diagnóstico del manejo del niño con sospecha de una reacción
alérgica tras la vacunación
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REfERENCIAS: * CI: corticosteroides inhalados; LABA: agonista ß2 de acción prolongada. ** Todos estos estudios hacen referencia a pacientes de 12 años en adelante. 1. Humbert M, Beasley R, Ayres J, et al. Benefits
of omalizumab as add‑on therapy in patients with severe persistent asthma who are inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 2005;60:309‑16. 2. Ayres
JG, Higgins B, Chilvers ER, et al. Efficacy and tolerability of anti‑immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with poorly controlled (moderate‑to‑severe) allergic asthma. Allergy 2004;59:701–8. 3. Vignola AM,
Humbert M, Bousquet J, et al. Efficacy and tolerability of anti‑immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with concomitant allergic asthma and persistent allergic rhinitis (SOLAR). Allergy 2004;59:709–17. 4.
Busse W, Corren J, Lanier BQ, et al. Omalizumab, anti‑IgE recombinant humanized monoclonal antibody, for the treatment of severe allergic asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2001;108:184–90. 5. Solèr M,
Matz J, Townley R, et al. The anti‑IgE antibody omalizumab reduces exacerbations and steroid requirement in allergic asthmatics. European Respiratory Journal 2001;18:254–61. Erratum in: European Respiratory Journal
2001;18:739–40. 6. Holgate ST, Chuchalin AG, Hébert J, et al. Efficacy and safety of a recombinant anti‑immunoglobulin E antibody (omalizumab) in severe allergic asthma. Clinical & Experimental Allergy 2004;34:632–8.
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xolair 75 mg solución inyectable. Omalizumab. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada jeringa precargada de 0,5 ml de solución contiene 75 mg de omalizumab*.
*Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante, a partir de una línea celular mamífera de ovario de hámster chino (OHC). Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. fORMA fARMACÉUTICA. Solución inyectable. Solución de transparente a opalescente, de color ligeramente amarillo a marrón. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Xolair está indicado en adultos, adolescentes y niños (de 6 a <12 años). El tratamiento con Xolair deberá ser considerado únicamente para pacientes con asma mediada de forma convincente por IgE (inmunoglobulina
E) (ver sección “Posología y forma de administración”). Adultos y adolescentes (a partir de 12 años de edad). Xolair está indicado para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional en
pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y con función pulmonar reducida (FEV1 <80%) así como, síntomas frecuentes durante
el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de
larga duración. Niños (6 a <12 años de edad). Xolair está indicado para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test
cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar
de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. Posología y forma de administración. El tratamiento con Xolair debe iniciarlo un médico experimentado en
el diagnóstico y tratamiento del asma grave persistente. Posología. La dosis apropiada y la frecuencia de administración de Xolair se determina a partir de la concentración basal de IgE (UI/ml), medida antes de iniciar el
tratamiento, y del peso corporal (kg). A efectos de la asignación de la dosis, antes de la administración de la dosis inicial se debe determinar la concentración de IgE en los pacientes mediante cualquier método comercial
que analice la IgE plasmática total. En base a estas determinaciones, podrán ser necesarios en cada administración de 75 a 600 mg de Xolair en 1 a 4 inyecciones. Era menos probable que experimentaran beneficio los
pacientes con un valor de IgE inferior a 76 UI/ml. Los médicos prescriptores deberán asegurar que los pacientes adultos y adolescentes con una IgE por debajo de 76 UI/ml y los niños (6 a < 12 años de edad) con una
IgE por debajo de 200 UI/ml presenten una reactividad in vitro inequívoca (RAST) al alergeno perenne antes de iniciar el tratamiento. Ver Tabla 1 de conversión y Tablas 2 y 3 para la determinación de dosis en adultos,
adolescentes y niños (de 6 a <12 años). No debe administrarse Xolair a pacientes cuya concentración basal de IgE o peso corporal en kilogramos, excedan los límites indicados en la tabla de dosis. La dosis máxima
recomendada es de 600 mg de omalizumab cada dos semanas.
Tabla 1: Conversión de la dosis al número de jeringas, número de inyecciones y volumen de inyección total para cada administración.
Dosis (mg)

Número de jeringas
75 mg
1
0
1
0
1
0
1
0

75
150
225
300
375
450
525
600

Número de inyecciones

Volumen total de inyección (ml)

1
1
2
2
3
3
4
4

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

150 mg
0
1
1
2
2
3
3
4

Tabla 2: ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 4 semanas
IgE basal (UI/ml)
≥30‑100
>100‑200
>200‑300
>300‑400
>400‑500
>500‑600
>600‑700
>700‑800
>800‑900
>900‑1000
>1000‑1100

≥20‑25
75
150
150
225
225
300
300

>25‑30
75
150
150
225
300
300

>30‑40
75
150
225
300
450
450
450

>40‑50
150
300
300
450
450
600
600

Peso corporal (kg)
>50‑60
>60‑70
150
150
300
300
300
450
450
450
600
600
600

>70‑80
150
300
450
600

>80‑90
150
300
450
600

>90‑125
300
450
600

>125‑150
300
600

>90‑125

>125‑150

ADMINISTRACIÓN CADA 2 SEMANAS
VER TABLA 3

Tabla 3: ADMINSTRACIÓN CADA 2 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 2 semanas
IgE basal (UI/ml)
≥30‑100
>100‑200
>200‑300
>300‑400
>400‑500
>500‑600
>600‑700
>700‑800
>800‑900
>900‑1000
>1000‑1100
>1100‑1200
>1200‑1300
>1300‑1500

≥20‑25

225
225
225
225
300
300
300

>25‑30
>30‑40
>40‑50
ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS
VER TABLA 2

225
225
225
300
300
300
375
375

300
300
375
375
450
450
525

375
375
450
450
525
525
600

Peso corporal (kg)
>50‑60
>60‑70

375
450
450
525
600
600

375
450
450
525
600

>70‑80

375
450
450
525
600

>80‑90

375
450
525
600

450
525
600

375
525
600

NO ADMINISTRAR – no se dispone de datos para la recomendación de dosis

Duración del tratamiento, monitorización y ajuste de dosis. Xolair está indicado para tratamiento a largo plazo. Los ensayos clínicos han demostrado que son necesarias un mínimo de 12‑16 semanas para que el trata‑
miento con Xolair demuestre efectividad. A las 16 semanas de iniciar el tratamiento con Xolair, los pacientes deberán ser evaluados por su médico con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar inyec‑
ciones posteriores. La decisión de continuar con Xolair tras las 16 semanas, o en ocasiones posteriores, debe estar basada en si se observa una notable mejoría en el control global del asma. La interrupción del trata‑
miento con Xolair generalmente da lugar a un retorno de las concentraciones elevadas de IgE libre y de los síntomas asociados. Los valores de IgE total son elevados durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año
después de la interrupción del mismo. Por lo tanto, no puede utilizarse la reevaluación de los valores de IgE durante el tratamiento con Xolair como guía para la determinación de la dosis. La determinación de la dosis tras
interrupciones de tratamiento de menos de un año de duración debe basarse en las concentraciones plasmáticas de IgE obtenidas en la determinación de dosis inicial. Si el tratamiento con Xolair se ha interrumpido por
más de un año deberán de volver a medirse las concentraciones plasmáticas de IgE total para la determinación de la dosis. Las dosis deberán ajustarse en caso de variaciones significativas del peso corporal (ver Tablas 2
y 3). Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años). Aunque se dispone de datos limitados sobre el uso de Xolair en pacientes mayores de 65 años, no existe evidencia de que los pacientes
de edad avanzada requieran una dosis diferente de la de pacientes adultos más jóvenes. Insuficiencia renal o hepática. No se dispone de estudios sobre el efecto de la insuficiencia renal o hepática en la farmacocinética
de Xolair. Debido a que el aclaramiento de omalizumab a dosis clínicas se lleva a cabo fundamentalmente por el sistema reticuloendotelial (SRE), es improbable que se vea alterado en caso de insuficiencia renal o hepá‑
tica. Xolair deberá administrarse con precaución en estos pacientes, mientras no se recomiende un ajuste especial de la dosis (ver sección “Advertencias y precaucionesespeciales de empleo”). Población pediátrica. No
se ha establecido la seguridad y eficacia de Xolair en niños menores de 6 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Para administración subcutánea únicamente. No administrar por vía intravenosa o intra‑
muscular. Las inyecciones se administran vía subcutánea en la región deltoidea del brazo. Si por alguna razón no pueden administrarse en esta zona, podrán administrase alternativamente en el muslo. Existe experiencia
limitada con respecto a la autoadministración de Xolair. Por lo tanto, está previsto que el tratamiento sea administrado únicamente por el profesional sanitario. Para consultar las instrucciones de reconstitución del medi‑
camento antes de la administración, ver sección “Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones” y también la sección “información para el profesional sanitario” del prospecto. Contraindicaciones.
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”. Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. Xolair no está indicado para el tratamien‑
to de las exacerbaciones asmáticas, broncoespasmo o estados asmáticos de carácter agudo. No se ha estudiado el efecto de Xolair en pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulinemia E o aspergilosis broncopulmo‑
nar alérgica, ni en la prevención de reacciones anafilácticas, incluyendo las provocadas por alergias alimentarias, dermatitis atópica, o rinitis alérgica. Xolair no está indicado en el tratamiento de estas patologías. El tra‑

tamiento con Xolair tampoco se ha estudiado en pacientes con enfermedades autoinmunes, procesos mediados por inmunocomplejos, o insuficiencia renal o hepática preexistente (ver sección “Posología y forma de
administración”). Se deberá tener precaución cuando se administre Xolair en esta población de pacientes. No se recomienda la interrupción brusca de los corticosteroides sistémicos o inhalados tras la iniciación del
tratamiento con Xolair. El descenso de los corticosteroides debe realizarse bajo la supervisión directa de un médico y puede ser necesario que se realice gradualmente. Trastornos del sistema inmulógico. Reacciones
alérgicas tipo I. Pueden producirse reacciones alérgicas tipo I locales o sistémicas, incluyendo anafilaxia y shock anafiláctico durante el tratamiento con omalizumab, incluso con inicio tras un tratamiento de larga duración.
La mayoría de estas reacciones se produjeron durante las 2 horas posteriores a la primera y siguientes inyecciones de Xolair, pero algunas se iniciaron pasadas las 2 horas e incluso pasadas 24 horas tras la inyección.
Por lo tanto, se deberán tener siempre disponibles medicamentos para el tratamiento inmediato de reacciones anafilácticas tras la administración de Xolair. Se deberá informar al paciente de que estas reacciones son
posibles y que si se producen deberán solicitar atención médica de inmediato. Rara vez se observaron reacciones anafilácticas en los ensayos clínicos (ver sección “Reacciones adversas”). Se han detectado anticuerpos
contra omalizumab en un pequeño número de pacientes en ensayos clínicos (ver sección “Reacciones adversas”). No se conoce bien la relevancia clínica de anticuerpos anti‑Xolair. Enfermedad del suero. Se ha obser‑
vado enfermedad del suero y reacciones semejantes a la enfermedad del suero, que son reacciones alérgicas tipo III retardadas, en pacientes tratados con anticuerpos monoclonales humanizados incluido omalizumab.
El supuesto mecanismo fisiopatológico incluye formación y deposición de inmunocomplejos debido al desarrollo de anticuerpos contra omalizumab. El inicio del cuadro se produce normalmente a los 1‑5 días tras la
administración de la primera o siguientes inyecciones e incluso tras un tratamiento de larga duración. Los síntomas que sugieren la enfermedad del suero incluyen artritis/artralgias, rash (urticaria u otras formas), fiebre
y linfoadenopatía. Los antihistamínicos y corticosteroides pueden ser útiles para prevenir o tratar estas alteraciones y se deberá advertir a los pacientes que notifiquen cualquier síntoma sospechoso. Síndrome de Churg‑
Strauss y síndrome hipereosinofílico. Los pacientes con asma grave pueden presentar raramente síndrome hipereosinofílico sistémico o vasculitis granulomatosa eosinofílica alérgica (Síndrome de Churg‑Strauss), los
cuales son normalmente tratados con corticosteroides sistémicos. En raras ocasiones, los pacientes en tratamiento con medicamentos antiasmáticos, incluyendo omalizumab, pueden presentar o desarrollar eosinofilia
sistémica y vasculitis. Estas reacciones están normalmente asociadas con la reducción del tratamiento con corticosteroides orales. En estos pacientes, los médicos deberán estar alerta ante el desarrollo de eosinofilia
importante, rash vasculítico, empeoramiento de los síntomas pulmonares, anormalidades en el seno paranasal, complicaciones cardíacas, y/o neuropatía. Deberá considerarse la interrupción del tratamiento con omali‑
zumab en todos aquellos casos graves que cursen con alteraciones del sistema inmune mencionadas anteriormente. Infecciones parasitarias (helmínticos). Las IgE pueden estar involucradas en la respuesta inmunológi‑
ca a algunas infecciones helmínticas. En pacientes con un elevado riesgo crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo demostró un ligero incremento en la proporción de infección con omalizumab,
aunque no se modificó el curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección. La proporción de infección helmíntica en el programa clínico global, el cual no fue diseñado para detectar este tipo de infecciones, fue
inferior a 1 en 1.000 pacientes. Sin embargo, deberá garantizarse precaución en pacientes con elevado riesgo de infección helmíntica, en particular cuando viajen a zonas donde las infecciones helmínticas son endémi‑
cas. Si los pacientes no responden al tratamiento antihelmíntico recomendado, deberá considerarse la interrupción del tratamiento con Xolair. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las
enzimas del citocromo P450, las bombas de eflujo y los mecanismos de unión a proteínas no se hallan implicados en el aclaramiento de omalizumab; por ello, existe un bajo potencial de interacciones farmacológicas.
No se han realizado estudios de interacción de otros medicamentos o vacunas con Xolair. No existe un motivo farmacológico para esperar que los medicamentos prescritos frecuentemente en el tratamiento del asma
interaccionen con omalizumab. En los ensayos clínicos Xolair se utilizó frecuentemente asociado a corticosteroides inhalados y orales, beta agonistas inhalados de corta y larga duración, antagonistas de los leucotrienos,
teofilinas y antihistamínicos orales. No hubo indicios de que estos medicamentos utilizados habitualmente como antiasmáticos puedan afectar a la seguridad de Xolair. Se dispone de datos limitados sobre el uso de Xolair
en combinación con inmunoterapia específica (terapia de hiposensibilización). En un ensayo clínico donde Xolair se administró conjuntamente con inmunoterapia, se observó que la seguridad y eficacia de Xolair en
combinación con inmunoterapia específica, no fue diferente a la de Xolair solo. Xolair puede reducir indirectamente la eficacia de medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones helmínticas o por otros pará‑
sitos (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al uso de omalizumab en mujeres embarazadas. Los estudios en
animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Omalizumab atraviesa la barrera placentaria y se desconoce el daño potencial sobre el feto. Omalizumab se
ha asociado con descensos de las plaquetas sanguíneas, dependientes de la edad en primates no humanos, con una sensibilidad relativamente superior en animales jóvenes. Xolair no debería utilizarse durante el em‑
barazo excepto si fuese claramente necesario. Lactancia. Se desconoce si omalizumab se excreta en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en primates no humanos muestran que
omalizumab se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Omalizumab no se debe administrar durante la lactancia. Fertilidad. No hay datos de fertilidad en humanos para omalizumab. En
estudios de fertilidad no clínicos diseñados específicamente, incluidos los estudios de apareamiento, no se observó empeoramiento de la fertilidad en machos o hembras tras dosis repetidas con omalizumab de hasta
75 mg/kg. Además, no se observaron efectos genotóxicos en estudios separados no clínicos de genotoxicidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Xolair sobre la capacidad
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Más de 4.400 pacientes con asma alérgica fueron randomizados duante los ensayos clínicos controlados llevados a cabo con Xolair. Las
reacciones adversas notificadas más frecuentemente durante los ensayos clínicos en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad fueron reacciones en el lugar de la inyección, que incluían dolor, tume‑
facción, eritema y prurito, y cefalea. Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente en los ensayos clínicos en niños de 6 a <12 años de edad, como sospechosas de estar relacionadas con el medicamento
fueron cefalea, pirexia y dolor abdominal superior. La mayoría de las reacciones fueron de gravedad leve a moderada. En la Tabla 4 se incluyen las reacciones adversas registradas en la población total de seguridad
tratada con Xolair en los ensayos clínicos, por sistema de clasificación de órganos y frecuencia de MedDRA. Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuen‑
cia. Las categorías de frecuencia se definen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las reacciones
notificadas en la fase de postcomercialización se enumeran con frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Tabla 4: Reacciones adversas.
Infecciones e infestaciones
Poco frecuentes
Raras
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
No conocida
Trastornos del sistema inmunológico
Raras
No conocida
Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes
Poco frecuentes
Trastornos vasculares
Poco frecuentes
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Poco frecuentes
Raras
No conocida
Trastornos gastrointestinales
Frecuentes
Poco frecuentes
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco frecuentes
Raras
No conocida
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
No conocidas
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Muy frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes

Faringitis
Infección parasitaria
Trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves
Reacción anafiláctica, otros procesos alérgicos graves, desarrollo de anticuerpos frente a omalizumab
Enfermedad del suero que puede cursar con fiebre y linfoadenopatía
Cefalea*
Síncope, parestesia, somnolencia, mareo
Hipotensión postural, rubor
Broncoespasmo alérgico, tos
Laringoedema
Vasculitis granulomatosa alérgica (es decir, síndrome de Churg Strauss)
Dolor abdominal superior**
Signos y síntomas dispépticos, diarrea, náuseas
Fotosensibilidad, urticaria, rash, prurito
Angioedema
Alopecia
Artralgia, mialgia, tumefacción de las articulaciones
Pirexia**
Reacciones en el lugar de la inyección tales como tumefacción, eritema, dolor, prurito
Enfermedad pseudo‑gripal, brazos hinchados, incremento de peso, fatiga

*: Muy frecuentes en niños de 6 a <12 años de edad. **: En niños de 6 a <12 años de edad
Trastornos del sistema inmunológico. Para mayor información, ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”. Efectos tromboembólicos arteriales (ETA). En ensayos clínicos controlados y durante los
análisis intermedios de un estudio observacional, se observó un desequilibrio numérico de ETA. ETA incluye derrame cerebral, ataque isquémico transitorio, infarto de miocardio, angina inestable y muerte cardiovascular
(incluyendo muerte por causa desconocida). En el análisis final del estudio observacional, el índice de ETA por 1.000 pacientes años fue de 7,52 (115/15.286 pacientes años) para los pacientes tratados con Xolair y de
5,12 (51/9.963 pacientes años) para los pacientes control. En un análisis multivariado para controlar los factores basales disponibles de riesgo cardiovascular, la proporción de riesgo fue de 1,32 (intervalo de confianza
del 95% 0,91‑1,91). En un nuevo análisis de un conjunto de ensayos clínicos, el cual incluyó todos los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo de 8 semanas o más de duración, el índice de
ETA por 1.000 pacientes años fue de 2,69 (5/1.856 pacientes años) para los pacientes tratados con Xolair y de 2,38 (4/1.680 pacientes años) para los pacientes tratados con placebo (tasa de incidencia 1,13, intervalo de
confianza del 95% 0,24‑5,71). Plaquetas. En los ensayos clínicos, pocos pacientes presentaron recuentos de plaquetas por debajo del límite inferior del intervalo normal de laboratorio. Ninguno de estos cambios se asoció
con episodios hemorrágicos o con una disminución de la hemoglobina. En los seres humanos (pacientes a partir de 6 años de edad), a diferencia de los primates no humanos, no se ha observado ningún patrón de disminu‑
ción persistente en el recuento de plaquetas, aunque se han notificado casos aislados de trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves, en la fase de postcomercialización. Infecciones parasitarias. En pacientes con
un elevado riesgo crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo demostró un ligero incremento numérico en la proporción de infección con omalizumab que no fue estadísticamente significativo. No se
modificaron el curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospe‑
chas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas
de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis. No se ha determinado la dosis máxima tolerada de Xolair. Se han
administrado dosis únicas intravenosas de hasta 4.000 mg a pacientes sin evidencia de toxicidad dependiente de la dosis. La mayor dosis acumulada que se administró a los pacientes durante un periodo de 20‑semanas
fue de 44.000 mg y esta dosis no produjo ningún efecto adverso agudo. En caso de sospecha de una sobredosis, se deberá monitorizar al paciente para cualquier signo o síntoma anormal. Se deberá buscar e instaurar tra‑
tamiento médico adecuado. DATOS fARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Hidrocloruro de L‑arginina. Hidrocloruro de L‑histidina. L‑histidina. Polisorbato 20. Agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades.
Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos. Periodo de validez. 1 año. El periodo de validez incluye posibles desviaciones de temperatura. El medicamento puede conservarse durante un total de
4 horas a 25°C. Si es necesario, el medicamento puede volver a guardarse en la nevera para utilizarlo más tarde, pero esto no debe hacerse más de una vez. Precauciones especiales de conservación. Conservar en
nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Naturaleza y contenido del envase. 0,5 ml de solución en un cilindro de jeringa precargada (vidrio tipo I) con aguja
fijada (acero inoxidable), tapón del émbolo (tipo I) (caucho libre de látex) y protector de la aguja. Envases de 1, 4 ó 10. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales
de eliminación y otras manipulaciones. Antes de completar la inyección, evite el contacto con las pinzas de activación del dispositivo para evitar que la aguja quede prematuramente cubierta por el protector. Uso de la
jeringa. 1. Manteniendo la jeringa con la aguja mirando hacia arriba, retire con cuidado de la jeringa, la cápsula protectora de la aguja y deséchela. No toque la aguja expuesta. Posteriormente, golpee suavemente la jeringa
con su dedo hasta que las burbujas de aire asciendan a la superficie de la jeringa. Presione lentamente el émbolo para forzar la expulsión de las burbujas de aire fuera de la jeringa sin expulsar solución inadvertidamente.
2. Pellizque suavemente la piel en el lugar de la inyección e inserte la aguja. 3. Sosteniendo por la aleta de sujeción, presione lentamente el émbolo hasta donde sea posible. Si gotea solución por el lugar de la inyección,
inserte más la aguja. 4. Manteniendo el émbolo completamente presionado, extraiga la aguja cuidadosamente y por completo del lugar de la inyección. 5. Suelte lentamente el émbolo y deje que el protector de la aguja cubra
automáticamente la aguja expuesta. Instrucciones de eliminación. Deseche inmediatamente la jeringa usada en un contenedor para material cortante. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novartis
Europharm Limited. Wimblehurst Road. Horsham. West Sussex, RH12 5AB. Reino Unido. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/05/319/005. EU/1/05/319/006. EU/1/05/319/007. fECHA DE
LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 25 Octubre 2005. Fecha de la última renovación: 25 Octubre 2010. fECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Febrero
2014. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRECIO Y RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN
POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Xolair 75 mg: PVP(IVA): 239,77 Euros. Con receta médica. Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico Hospitalario, con Dispensación en Servicio de Farmacia Hospitalaria.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xolair 150 mg solución inyectable. Omalizumab. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada jeringa precargada de 1 ml de solución contiene 150 mg de omalizumab*. *Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado
obtenido mediante la tecnología del ADN recombinante, a partir de una línea celular mamífera de ovario de hámster chino (OHC). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. fORMA fARMACÉUTICA. Solución inyectable. Solución
de transparente a opalescente, de color ligeramente amarillo a marrón. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Asma alérgica. Xolair está indicado en adultos, adolescentes y niños (de 6 a <12 años). El tratamiento con Xolair deberá ser considerado únicamente
para pacientes con asma mediada de forma convincente por IgE (inmunoglobulina E) (ver sección “Posología y forma de administración”). Adultos y adolescentes (a partir de 12 años de edad). Xolair está indicado para mejorar el control del asma cuando se administra
como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y con función pulmonar reducida (FEV1 <80%) así como, síntomas frecuentes durante el día o despertares
por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. Niños (6 a <12 años de edad). Xolair está indicado para
mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes y síntomas frecuentes durante el día o despertares por la
noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. Urticaria crónica espontánea (UCE)*. Xolair está indicado como
tratamiento adicional, para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea en pacientes adultos y adolescentes (a partir de 12 años) con respuesta inadecuada al tratamiento con antihistamínicos H1. Posología y forma de administración. El tratamiento con Xolair
debe iniciarlo un médico experimentado en el diagnóstico y tratamiento del asma grave persistente o urticaria crónica espontánea. Asma alérgica. Posología. La dosis apropiada y la frecuencia de administración de Xolair se determina a partir de la concentración basal de
IgE (UI/ml), medida antes de iniciar el tratamiento, y del peso corporal (kg). A efectos de la asignación de la dosis, antes de la administración de la dosis inicial se debe determinar la concentración de IgE en los pacientes mediante cualquier método comercial que analice
la IgE plasmática total. En base a estas determinaciones, podrán ser necesarios en cada administración de 75 a 600 mg de Xolair en 1 a 4 inyecciones. Era menos probable que experimentaran beneficio los pacientes con un valor de IgE inferior a 76 UI/ml. Los médicos
prescriptores deberán asegurar que los pacientes adultos y adolescentes con una IgE por debajo de 76 UI/ml y los niños (6 a < 12 años de edad) con una IgE por debajo de 200 UI/ml presenten una reactividad in vitro inequívoca (RAST) al alergeno perenne antes de
iniciar el tratamiento. Ver Tabla 1 de conversión y Tablas 2 y 3 para la determinación de dosis en adultos, adolescentes y niños (de 6 a <12 años). No debe administrarse Xolair a pacientes cuya concentración basal de IgE o peso corporal en kilogramos, excedan los límites
indicados en la tabla de dosis. La dosis máxima recomendada es de 600 mg de omalizumab cada dos semanas.
Tabla 1: Conversión de la dosis al número de jeringas, número de inyecciones y volumen de inyección total para cada administración
Dosis (mg)

Número de jeringas

75 mg
1
0
1
0
1
0
1
0

75
150
225
300
375
450
525
600

150 mg
0
1
1
2
2
3
3
4

Número de inyecciones

Volumen total de inyección (ml)

1
1
2
2
3
3
4
4

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Tabla 2: ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 4 semanas
IgE basal (UI/ml)
≥30‑100
>100‑200
>200‑300
>300‑400
>400‑500
>500‑600
>600‑700
>700‑800
>800‑900
>900‑1000
>1000‑1100

≥20‑25
75
150
150
225
225
300
300

>25‑30
75
150
150
225
300
300

>30‑40
75
150
225
300
450
450
450

>40‑50
150
300
300
450
450
600
600

Peso corporal (kg)
>50‑60
>60‑70
150
150
300
300
300
450
450
450
600
600
600

>70‑80
150
300
450
600

>80‑90
150
300
450
600

>90‑125
300
450
600

>125‑150
300
600

>90‑125

>125‑150

ADMINISTRACIÓN CADA 2 SEMANAS
VER TABLA 3

Tabla 3: ADMINSTRACIÓN CADA 2 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 2 semanas
IgE basal (UI/ml)
≥30‑100
>100‑200
>200‑300
>300‑400
>400‑500
>500‑600
>600‑700
>700‑800
>800‑900
>900‑1000
>1000‑1100
>1100‑1200
>1200‑1300
>1300‑1500

≥20‑25

225
225
225
225
300
300
300

>25‑30
>30‑40
>40‑50
ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS
VER TABLA 2

225
225
225
300
300
300
375
375

300
300
375
375
450
450
525

375
375
450
450
525
525
600

Peso corporal (kg)
>50‑60
>60‑70

375
450
450
525
600
600

375
450
450
525
600

>70‑80

375
450
450
525
600

>80‑90

375
450
525
600

450
525
600

375
525
600

NO ADMINISTRAR – no se dispone de datos para la recomendación de dosis

Duración del tratamiento, monitorización y ajuste de dosis. Xolair está indicado para tratamiento a largo plazo. Los ensayos clínicos han demostrado que son necesarias un mínimo de 12‑16 semanas para que el tratamiento con Xolair demuestre efectividad. A las
16 semanas de iniciar el tratamiento con Xolair, los pacientes deberán ser evaluados por su médico con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar inyecciones posteriores. La decisión de continuar con Xolair tras las 16 semanas, o en ocasiones
posteriores, debe estar basada en si se observa una notable mejoría en el control global del asma. La interrupción del tratamiento con Xolair generalmente da lugar a un retorno de las concentraciones elevadas de IgE libre y de los síntomas asociados. Los valores de IgE
total son elevados durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año después de la interrupción del mismo. Por lo tanto, no puede utilizarse la reevaluación de los valores de IgE durante el tratamiento con Xolair como guía para la determinación de la dosis. La deter‑
minación de la dosis tras interrupciones de tratamiento de menos de un año de duración debe basarse en las concentraciones plasmáticas de IgE obtenidas en la determinación de dosis inicial. Si el tratamiento con Xolair se ha interrumpido por más de un año deberán
de volver a medirse las concentraciones plasmáticas de IgE total para la determinación de la dosis. Las dosis deberán ajustarse en caso de variaciones significativas del peso corporal (ver Tablas 2 y 3). Urticaria crónica espontánea (UCE). Posología. La dosis recomenda‑
da es de 300 mg por inyección subcutánea cada cuatro semanas. Se recomienda a los prescriptores que reevaluen periódicamente la necesidad de continuar el tratamiento. La experiencia en ensayos clínicos del tratamiento a largo plazo durante más de 6 meses en
esta indicación es limitada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (a partir de 65 años). Aunque se dispone de datos limitados sobre el uso de Xolair en pacientes mayores de 65 años, no existe evidencia de que los pacientes de edad avanzada requieran
una dosis diferente de la de pacientes adultos más jóvenes. Insuficiencia renal o hepática. No se dispone de estudios sobre el efecto de la insuficiencia renal o hepática en la farmacocinética de omalizumab. Debido a que el aclaramiento de omalizumab a dosis clínicas
se lleva a cabo fundamentalmente por el sistema reticuloendotelial (SRE), es improbable que se vea alterado en caso de insuficiencia renal o hepática. Xolair deberá administrarse con precaución en estos pacientes, mientras no se recomiende un ajuste especial de la
dosis (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Población pediátrica. En asma alérgica, no se ha establecido la seguridad y eficacia de Xolair en pacientes pediátricos menores de 6 años. No se dispone de datos. En UCE, no se ha establecido la
seguridad y eficacia de Xolair en pacientes pediátricos menores de 12 años. Forma de administración. Para administración subcutánea únicamente. No administrar por vía intravenosa o intramuscular. Las inyecciones se administran vía subcutánea en la región deltoidea
del brazo. Si por alguna razón no pueden administrarse en esta zona, podrán administrase alternativamente en el muslo. Existe experiencia limitada con respecto a la autoadministración de Xolair. Por lo tanto, está previsto que el tratamiento sea administrado únicamen‑
te por el profesional sanitario. Para consultar las instrucciones de reconstitución del medicamento antes de la administración, ver sección “precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones” y también la sección “información para el profesional sanitario”
del prospecto. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”. Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. Xolair no está indicado para el tratamiento de las exa‑
cerbaciones asmáticas, broncoespasmo o estados asmáticos de carácter agudo. No se ha estudiado el efecto de Xolair en pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulinemia E o aspergilosis broncopulmonar alérgica, ni en la prevención de reacciones anafilácticas,
incluyendo las provocadas por alergias alimentarias, dermatitis atópica, o rinitis alérgica. Xolair no está indicado en el tratamiento de estas patologías. El tratamiento con Xolair tampoco se ha estudiado en pacientes con enfermedades autoinmunes, procesos mediados
por inmunocomplejos, o insuficiencia renal o hepática preexistente (ver sección “Posología y forma de administración”). Se deberá tener precaución cuando se administre Xolair en esta población de pacientes. No se recomienda la interrupción brusca de los corticoste‑
roides sistémicos o inhalados tras la iniciación del tratamiento con Xolair. El descenso de los corticosteroides debe realizarse bajo la supervisión directa de un médico y puede ser necesario que se realice gradualmente. Trastornos del sistema inmulógico. Reacciones
alérgicas tipo I. Pueden producirse reacciones alérgicas tipo I locales o sistémicas, incluyendo anafilaxia y shock anafiláctico durante el tratamiento con omalizumab, incluso con inicio tras un tratamiento de larga duración. La mayoría de estas reacciones se produjeron
durante las 2 horas posteriores a la primera y siguientes inyecciones de Xolair, pero algunas se iniciaron pasadas las 2 horas e incluso pasadas 24 horas tras la inyección. Por lo tanto, se deberán tener siempre disponibles medicamentos para el tratamiento inmediato
de reacciones anafilácticas tras la administración de Xolair. Se deberá informar al paciente de que estas reacciones son posibles y que si se producen deberán solicitar atención médica de inmediato. Rara vez se observaron reacciones anafilácticas en los ensayos clínicos
(ver sección “Reacciones adversas”). Se han detectado anticuerpos contra omalizumab en un pequeño número de pacientes en ensayos clínicos (ver sección “Reacciones adversas”). No se conoce bien la relevancia clínica de anticuerpos anti‑Xolair. Enfermedad del
suero. Se ha observado enfermedad del suero y reacciones semejantes a la enfermedad del suero, que son reacciones alérgicas tipo III retardadas, en pacientes tratados con anticuerpos monoclonales humanizados incluido omalizumab. El supuesto mecanismo fisiopa‑
tológico incluye formación y deposición de inmunocomplejos debido al desarrollo de anticuerpos contra omalizumab. El inicio del cuadro se produce normalmente a los 1‑5 días tras la administración de la primera o siguientes inyecciones e incluso tras un tratamiento de
larga duración. Los síntomas que sugieren la enfermedad del suero incluyen artritis/artralgias, rash (urticaria u otras formas), fiebre y linfoadenopatía. Los antihistamínicos y corticosteroides pueden ser útiles para prevenir o tratar estas alteraciones y se deberá advertir a
los pacientes que notifiquen cualquier síntoma sospechoso. Síndrome de Churg‑Strauss y síndrome hipereosinofílico. Los pacientes con asma grave pueden presentar raramente síndrome hipereosinofílico sistémico o vasculitis granulomatosa eosinofílica alérgica
(Síndrome de Churg‑Strauss), los cuales son normalmente tratados con corticosteroides sistémicos. En raras ocasiones, los pacientes en tratamiento con medicamentos antiasmáticos, incluyendo omalizumab, pueden presentar o desarrollar eosinofilia sistémica y vas‑
culitis. Estas reacciones están normalmente asociadas con la reducción del tratamiento con corticosteroides orales. En estos pacientes, los médicos deberán estar alerta ante el desarrollo de eosinofilia importante, rash vasculítico, empeoramiento de los síntomas pulmo‑
nares, anormalidades en el seno paranasal, complicaciones cardíacas, y/o neuropatía. Deberá considerarse la interrupción del tratamiento con omalizumab en todos aquellos casos graves que cursen con alteraciones del sistema inmune mencionadas anteriormente.
Infecciones parasitarias (helmínticos). Las IgE pueden estar involucradas en la respuesta inmunológica a algunas infecciones helmínticas. En pacientes con un elevado riesgo crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo en pacientes alérgicos de‑
mostró un ligero incremento en la proporción de infección con omalizumab, aunque no se modificó el curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección. La proporción de infección helmíntica en el programa clínico global, el cual no fue diseñado para detectar
este tipo de infecciones, fue inferior a 1 en 1.000 pacientes. Sin embargo, deberá garantizarse precaución en pacientes con elevado riesgo de infección helmíntica, en particular cuando viajen a zonas donde las infecciones helmínticas son endémicas. Si los pacientes no
responden al tratamiento antihelmíntico recomendado, deberá considerarse la interrupción del tratamiento con Xolair. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Las enzimas del citocromo P450, las bombas de eflujo y los mecanismos de
unión a proteínas no se hallan implicados en el aclaramiento de omalizumab; por ello, existe un bajo potencial de interacciones farmacológicas. No se han realizado estudios de interacción de otros medicamentos o vacunas con Xolair. No existe un motivo farmacológico
para esperar que los medicamentos prescritos frecuentemente en el tratamiento del asma o UCE interaccionen con omalizumab. Asma alérgica. En los ensayos clínicos Xolair se utilizó frecuentemente asociado a corticosteroides inhalados y orales, beta agonistas inha‑
lados de corta y larga duración, antagonistas de los leucotrienos, teofilinas y antihistamínicos orales. No hubo indicios de que estos medicamentos utilizados habitualmente como antiasmáticos puedan afectar a la seguridad de Xolair. Se dispone de datos limitados sobre

el uso de Xolair en combinación con inmunoterapia específica (terapia de hiposensibilización). En un ensayo clínico donde Xolair se administró conjuntamente con inmunoterapia, se observó que la seguridad y eficacia de Xolair en combinación con inmunoterapia espe‑
cífica, no fue diferente a la de Xolair solo. Xolair puede reducir indirectamente la eficacia de medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones helmínticas o por otros parásitos (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Urticaria crónica
espontánea (UCE). En ensayos clínicos en UCE, Xolair se utilizó junto con antihistamínicos (anti‑H1, anti‑H2) y antagonistas del receptor de leucotrieno (ARLTs). No hubo evidencia de que la seguridad de omalizumab se alterase cuando se utilizaba con estos medicamen‑
tos en relación a su perfil de seguridad conocido en asma alérgica. Además, un análisis farmacocinético poblacional no mostró un efecto relevante de los antihistamínicos H2 y ARLTs sobre la farmacocinética de omalizumab. Población pediátrica. Los ensayos clínicos en
UCE incluyeron algunos pacientes de 12 a 17 años de edad que usaron Xolair junto con antihistamínicos (anti‑H1, anti‑H2) y ARLTs. No se realizaron ensayos en niños menores de 12 años. fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al
uso de omalizumab en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Omalizumab atraviesa la barrera placentaria y se desconoce el daño potencial sobre el feto.
Omalizumab se ha asociado con descensos de las plaquetas sanguíneas, dependientes de la edad en primates no humanos, con una sensibilidad relativamente superior en animales jóvenes. Xolair no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente
necesario. Lactancia. Se desconoce si omalizumab se excreta en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en primates no humanos muestran que omalizumab se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños.
Omalizumab no se debe administrar durante la lactancia. Fertilidad. No hay datos de fertilidad en humanos para omalizumab. En estudios de fertilidad no clínicos diseñados específicamente, incluidos los estudios de apareamiento, no se observó empeoramiento de la
fertilidad en machos o hembras tras dosis repetidas con omalizumab de hasta 75 mg/kg. Además, no se observaron efectos genotóxicos en estudios separados no clínicos de genotoxicidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influen‑
cia de Xolair sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Asma alérgica. Más de 4.400 pacientes con asma alérgica fueron randomizados duante los ensayos clínicos controlados llevados a cabo con Xolair. Las
reacciones adversas notificadas más frecuentemente durante los ensayos clínicos en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad fueron reacciones en el lugar de la inyección, que incluían dolor, tumefacción, eritema, prurito y cefalea. Las reacciones
adversas notificadas más frecuentemente en los ensayos clínicos en niños de 6 a <12 años de edad, como sospechosas de estar relacionadas con el medicamento fueron cefalea, pirexia y dolor abdominal superior. La mayoría de las reacciones fueron de gravedad leve
a moderada. En la Tabla 4 se incluyen las reacciones adversas registradas en la población total de seguridad tratada con Xolair en los ensayos clínicos, por sistema de clasificación de órganos y frecuencia de MedDRA. Las reacciones adversas se enumeran en orden
decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen como: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000) y muy raras (<1/10.000). Las
reacciones notificadas en la fase de postcomercialización se enumeran con frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla 4: Reacciones adversas en asma alérgica
Infecciones e infestaciones
Poco frecuentes
Raras
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
No conocida
Trastornos del sistema inmunológico
Raras
No conocida
Trastornos del sistema nervioso
Frecuentes
Poco frecuentes
Trastornos vasculares
Poco frecuentes
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Poco frecuentes
Raras
No conocida
Trastornos gastrointestinales
Frecuentes
Poco frecuentes
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Poco frecuentes
Raras
No conocida
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
No conocidas
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Muy frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes

Faringitis
Infección parasitaria
Trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves
Reacción anafiláctica, otros procesos alérgicos graves, desarrollo de anticuerpos frente a omalizumab
Enfermedad del suero que puede cursar con fiebre y linfoadenopatía
Cefalea*
Síncope, parestesia, somnolencia, mareo
Hipotensión postural, rubor
Broncoespasmo alérgico, tos
Laringoedema
Vasculitis granulomatosa alérgica (es decir, síndrome de Churg Strauss)
Dolor abdominal superior**
Signos y síntomas dispépticos, diarrea, náuseas
Fotosensibilidad, urticaria, rash, prurito
Angioedema
Alopecia
Artralgia, mialgia, tumefacción de las articulaciones
Pirexia**
Reacciones en el lugar de la inyección tales como tumefacción, eritema, dolor, prurito
Enfermedad pseudo‑gripal, brazos hinchados, incremento de peso, fatiga

*: Muy frecuentes en niños de 6 a <12 años de edad. **: En niños de 6 a <12 años de edad.
Urticaria crónica espontánea (UCE). Se investigó la seguridad y tolerancia de omalizumab con dosis de 75 mg, 150 mg y 300 mg cada cuatro semanas en 975 pacientes con UCE, 242 de los cuales recibieron placebo. En global, 733 pacientes se trataron con omalizumab
durante 12 semanas y 490 pacientes durante 24 semanas. De estos, 412 pacientes se trataron durante 12 semanas y 333 pacientes se trataron durante 24 semanas a la dosis de 300 mg. En otra tabla (Tabla 5) se muestran las reacciones adversas para la indicación
de UCE como resultado de las diferentes dosis y poblaciones de tratamiento (con factores de riesgo significativamente diferentes, comorbilidades, medicaciones concomitantes y edades [p.ej. ensayos clínicos en asma que incluyeron niños de 6‑12 años de edad]). En
la Tabla 5 se incluyen las reacciones adversas (acontecimientos ocurridos en ≥1% de los pacientes en cualquiera de los grupos de tratamiento y ≥2% más frecuentemente en cualquiera de los grupos de tratamiento con omalizumanb que con placebo (después de la
revisión médica)) notificadas con la dosis de 300 mg en los tres ensayos de fase III agrupados. Las reacciones adversas presentadas se dividen en dos grupos: las identificadas en los periodos de tratamiento de 12‑semanas y de 24‑semanas. Las reacciones adversas
se incluyen por sistema de clasificación de órganos de MedDRA. Las reacciones adversas se clasifican por frecuencia dentro de cada sistema de órganos, incluyendo primero las reacciones más frecuentes. Para cada reacción adversa, la correspondiente categoría de
frecuencia se basa en la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles). Tabla 5: Reacciones adversas de la base de datos de seguridad de UCE agrupada (día 1 a semana 24) a la dosis de 300 mg de omalizumab
12-Semanas

Ensayos con omalizumab 1, 2 y 3 agrupados

Categoría de frecuencia

Placebo N=242

300 mg N=412

5 (2,1%)

20 (4,9%)

Frecuente

7 (2,9%)

25 (6,1%)

Frecuente

1 (0,4%)

12 (2,9%)

Frecuente

2 (0,8%)

11 (2,7%)

Infecciones e infestaciones
Sinusitis
Trastornos del sistema nervioso
Cefalea
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Artralgia
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Reacción en el lugar de la inyección*
24-Semanas

Ensayos con omalizumab 1 y 3 agrupados

Frecuente
Categoría de frecuencia

Placebo N=163

300 mg N=333

5 (3,1%)

19 (5,7%)

Infecciones e infestaciones
Infección de las vías altas del tracto respiratorio

Frecuente

* A pesar de no mostrar una diferencia del 2% con respecto a placebo, se incluyeron las reacciones en el lugar de la inyección ya que todos los casos fueron evaluados como relacionados causalmente al tratamiento en estudio.
Descripción de los aspectos de seguridad de especial interés en relación a las indicaciones de asma alérgica y UCE. No se han obtenido datos relevantes en los ensayos clínicos en UCE que requiriesen una modificación de las secciones siguientes. Trastornos del sistema
inmunológico. Para mayor información, ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”. Efectos tromboembólicos arteriales (ETA). En ensayos clínicos controlados y durante los análisis intermedios de un estudio observacional, se observó un desequilibrio
numérico de ETA. ETA incluye derrame cerebral, ataque isquémico transitorio, infarto de miocardio, angina inestable y muerte cardiovascular (incluyendo muerte por causa desconocida). En el análisis final del estudio observacional, el índice de ETA por 1.000 pacientes
años fue de 7,52 (115/15.286 pacientes años) para los pacientes tratados con Xolair y de 5,12 (51/9.963 pacientes años) para los pacientes control. En un análisis multivariado para controlar los factores basales disponibles de riesgo cardiovascular, la proporción de
riesgo fue de 1,32 (intervalo de confianza del 95% 0,91‑1,91). En un nuevo análisis de un conjunto de ensayos clínicos, el cual incluyó todos los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo de 8 semanas o más de duración, el índice de ETA
por 1.000 pacientes años fue de 2,69 (5/1.856 pacientes años) para los pacientes tratados con Xolair y de 2,38 (4/1.680 pacientes años) para los pacientes tratados con placebo (tasa de incidencia 1,13, intervalo de confianza del 95% 0,24‑5,71). Plaquetas. En los
ensayos clínicos, pocos pacientes presentaron recuentos de plaquetas por debajo del límite inferior del intervalo normal de laboratorio. Ninguno de estos cambios se asoció con episodios hemorrágicos o con una disminución de la hemoglobina. En los seres humanos
(pacientes a partir de 6 años de edad), a diferencia de los primates no humanos, no se ha observado ningún patrón de disminución persistente en el recuento de plaquetas, aunque se han notificado casos aislados de trombocitopenia idiopática, incluyendo casos graves,
en la fase de postcomercialización. Infecciones parasitarias. En pacientes alérgicos con un elevado riesgo crónico de infección helmíntica, un ensayo controlado con placebo demostró un ligero incremento numérico en la proporción de infección con omalizumab que no
fue estadísticamente significativo. No se modificaron el curso, gravedad y respuesta al tratamiento de la infección (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Sobredosis. No se ha determinado la dosis máxima tolerada de Xolair. Se han administrado dosis únicas intravenosas de hasta 4.000 mg a pacientes sin evidencia de toxicidad depen‑
diente de la dosis. La mayor dosis acumulada que se administró a los pacientes durante un periodo de 20‑semanas fue de 44.000 mg y esta dosis no produjo ningún efecto adverso agudo. En caso de sospecha de una sobredosis, se deberá monitorizar al paciente para
cualquier signo o síntoma anormal. Se deberá buscar e instaurar tratamiento médico adecuado. DATOS fARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Hidrocloruro de L‑arginina. Hidrocloruro de L‑histidina. L‑histidina. Polisorbato 20. Agua para preparaciones inyectables.
Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos. Periodo de validez. 1 año. El periodo de validez incluye posibles desviaciones de temperatura. El medicamento puede conservarse durante un total de 4 horas a 25°C. Si es necesario,
el medicamento puede volver a guardarse en la nevera para utilizarlo más tarde, pero esto no debe hacerse más de una vez. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar en el embalaje original para prote‑
gerlo de la luz. Naturaleza y contenido del envase. 1 ml de solución en un cilindro de jeringa precargada (vidrio tipo I) con aguja fijada (acero inoxidable), tapón del émbolo (tipo I) (caucho libre de látex) y protector de la aguja. Envases de 1, 4 ó 10. Puede que solamente
estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Antes de completar la inyección, evite el contacto con las pinzas de activación del dispositivo para evitar que la aguja quede prematuramente
cubierta por el protector. Uso de la jeringa. 1. Manteniendo la jeringa con la aguja mirando hacia arriba, retire con cuidado de la jeringa, la cápsula protectora de la aguja y deséchela. No toque la aguja expuesta. Posteriormente, golpee suavemente la jeringa con su dedo
hasta que las burbujas de aire asciendan a la superficie de la jeringa. Presione lentamente el émbolo para forzar la expulsión de las burbujas de aire fuera de la jeringa sin expulsar solución inadvertidamente. 2. Pellizque suavemente la piel en el lugar de la inyección e
inserte la aguja. 3. Sosteniendo por la aleta de sujeción, presione lentamente el émbolo hasta donde sea posible. Si gotea solución por el lugar de la inyección, inserte más la aguja. 4. Manteniendo el émbolo completamente presionado, extraiga la aguja cuidadosamente y
por completo del lugar de la inyección. 5. Suelte lentamente el émbolo y deje que el protector de la aguja cubra automáticamente la aguja expuesta. Instrucciones de eliminación. Deseche inmediatamente la jeringa usada en un contenedor para material cortante. TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novartis Europharm Limited. Wimblehurst Road. Horsham. West Sussex, RH12 5AB. Reino Unido. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/05/319/008. EU/1/05/319/009. EU/1/05/319/010.
fECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 25 Octubre 2005. Fecha de la última renovación: 25 Octubre 2010. fECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Febrero 2014. La información detallada de
este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. PRECIO Y RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Xolair 150 mg: PVP(IVA): 436,99 Euros.
Con receta médica. Especialidad Farmacéutica de Diagnóstico Hospitalario, con Dispensación en Servicio de Farmacia Hospitalaria. (*)El precio y las condiciones de financiación de esta indicación se hallan pendientes de tramitación.
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15/04/2014

Asma grave, experiencia en H.
Sant Joan de Déu
Dra. Ana Maria Plaza

Indicaciones
• 

– 
– 

• 
• 

– 
– 
– 
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• Omalizumab consigue:

– Disminuir la expresión de FCRI en una población con
asma no atópico
– Mejoría de la Función pulmonar
– Tendencia a una mejoría clínica

15/04/2014

• En asma no atópico se ha visto:

– Una expresión aumentada de citocinas Th2 (IL5, 4, 13) y
un aumento de FCRI
– IgE local parece estar relacionada con la inflamación
bronquial

•
•

En global hay datos de muchos pacientes con asma intrínseco que
responden a Omalizumab
¿Cómo explicar estos resultados?












164












11

Simposium

Indicaciones asma alérgico
• Mayores de 6 años
• IgE 30-1500 KUI/L

15/04/2014

Asma alérgico
•        
•    
•       


• 

13

• 
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Evaluación de la respuesta
• Se recomienda revaluar al paciente a las 16
semanas para valorar eficacia:
– Entre el 60-80% respondería en este momento
– Un porcentaje mejoría precoz (30%)
– Algunos responderían mas tarde

15/04/2014

• La respuesta sería progresiva

Duración del tratamiento

• Seguimiento 3 años después de 6 años de
tratamiento
• En la mayoría de pacientes persistía la
mejoría clínica
• Efecto inmunomodulador inespecífico que
modula la evolución del asma

166
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• 50 % perdida de
control entre los 7 y
los 18 meses después.
• Relación directa con la
duración del
tratamiento.
• Relación con los que
habían tenido
respuesta excelente

15/04/2014

Duración del tratamiento
• Son necesarios más estudios para determinar la
duración optima del tratamiento
• Pendiente de resultados del XPERT study:

– Seguimiento de un año después de 5 años de
tratamiento

17

• Actualmente no hay evidencia para recomendar
discontinuar tratamiento ni reducir dosis a pesar
del buen control.
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Resultados de los niños tratados con
OMZ por asma grave en HSJD
70
60

15/04/2014

50
40
30
20
10

41%

59%

monosensibilizados

Polisensibilizados

0





•

•
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OMZ 2007-2012 SJD

ácaros y alternaria
38%

ácaros y epitelios
ácaros y polen
alternaria y polen

48%

alternaria y epitelios

20
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OMZ 2007-2014 SJD
15/04/2014

23%
asma
asma y rinitis
77%

OMZ 2007-2014 SJD
18
16
14
12
10
8
6

45%

4

17%

2
0

alergia alimentaria

170

dermatitis atópica

22

Simposium

OMZ 2007-2014 SJD. Estancias evitables:
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

163

20 22

3

18
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2

Estancias HSJD
nº niños

Resultados de los niños tratados con
OMZ por asma grave en HSJD
nº fármacos
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

pre trat.

24

1 a.trat.
2 a. trat.

4

3

2

1

0
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Resultados de los niños tratados con
OMZ por asma grave en HSJD
20
18
16

15/04/2014

14

0

12

1

10

2

8

3

6

4

4
2
0
pre trat.

1 a. trat

2 a. trat.

Resultados de los niños tratados con OMZ por
asma grave en HSJD. 2014
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

basal
6 m.
1 a.
2 a.
3 a.

FEV1
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FEF25-75
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Resultados de los niños tratados con OMZ por asma
grave en HSJD. 2014
100
90
80
70

15/04/2014

60
50
40
30
20
10
0

INICIO

1 a.

2 a.

3a.

4 a.



1
3

FRECUENTE
El asma mal controlado
es frecuente en la
población pediátrica.

RE-EVALUAR
Hay que reevaluar al
paciente globalmente
Educación
Educación
Educación

2
IDENTIFICAR
Identificarlo precozmente es el
primer paso para corregirlo

4

28
TRATAR
Si persiste mal control
ajustar
tratamiento
de forma escalonada
con las posibilidades
actuales
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Secreción de IgE por
células B estimuladas
por el alergeno

Complejos de omalizumab
con IgE libre

15/04/2014

IgE
FcεεRI
Omalizumab

Mastocito

B-cell

Reduce IgE libre
Media geométrica de omalizumab ug/mL

Media geométrica de IgE libre ug/mL

3

días

días
Slavin RG et al. J Allergy Clin Immunol. 2009
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Regulación a la baja de la densidad de los receptores
Receptor density (per basophil)
10

6

p=0,0022
Median
Controls

15/04/2014

5

10

4

Median

10

3

10

Pre-treatment

90 days
MacGlashan D, et al. J Immunol 1997

Porcentaje de eosinófilos en esputo inducido varió:
• Omalizumab de 6,6% a 1,7%
• Placebo 8,5% a 7%
5
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Mecanismo de acción
• 
• 

• 

15/04/2014

• Reduce niveles
de Endotelina 1
en CAE
• Participa en el desarrollo
de hiperreactividad
bronquial grave, y
remodelado induciendo
la concentración y
proliferación de musculo
liso y fibrosis subepitelial

176
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El suprimir la cascada inflamatoria hace plausible que el tratamiento con
omalizumab influya en el remodelado bronquial.
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Asthma control in children and
the role of omalizumab
Nikos Papadopoulos

Professor of Allergy and Pediatric Allergy, University of Manchester, Uk, University of Athens,
Greece

International Consensus on (ICON)
Pediatric Asthma
Omalizumab
Step 5
Step 3–4
Step 2
Step 1

4xICS • 2–4xICS + LABA • 2–4xICS + LTRA • 2–4xICS + Theophylline

2xICS
ICS

+ OCS

•
•

ICS + LABA
LABA

Step 0

•

ICS + LTRA
•

•

ICS + Theophylline

(Cromone, Theophylline)

(no controller therapy)

Papadopoulos NG, et al. Allergy 2012;67:976−97.
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ICON and omalizumab: rationale
• Age
– Not specified (to reduce complication, age limits indicated by each
product’s specifications)

• Phenotype description
– Not specified (suggested as a next step in guideline development,
should be done for all medications/management strategies)

• Include in the algorithm
– Clearly an important choice

• Place in therapy (in relation to oral steroids)
– Oral steroids should be a last resort in asthma
• Omalizumab is a good choice for specified patients

Papadopoulos NG, et al. Allergy 2012;67:976−97.

Omalizumab in children with allergic
asthma
IA051

IA05-EU2

0103

ICATA4



Moderate‐to‐severe



Severe



Moderate‐to‐severe
(well controlled)



Persistent asthma
(any severity)



N=628



N=246



N=334



N=419



Primary endpoint:
exacerbations



Primary endpoint:
exacerbations



Primary endpoint:
steroid sparing



Primary endpoint:
symptom‐free days



52 Weeks



52 Weeks



28 Weeks



60 Weeks

1Lanier

B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.

2Kulus
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Omalizumab in children with allergic
asthma
Fixed steroid phase

Adjustable steroid phase

IA051,2
Omalizumab (n=421)
Placebo (n=207)

Double‐Blind Trials


Moderate‐to‐severe asthma



Age 6 to <12 years



Medium‐/high‐dose ICS

STUDY 0103
well-controlled asthma
Omalizumab (n=225)
Placebo (n=109)

ICATA4

Controlled trial


Persistent allergic asthma
or evidence of uncontrolled
disease



Age 6–20 years



Inner city

4-week run-in

Omalizumab (n=208)
Placebo (n=211)

Randomization

28
weeks
1Lanier

52
weeks

60
weeks

B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.

2Kulus

ICS = inhaled corticosteroids.

Baseline characteristics

9.4

10.9

All patients were receiving ICS



Reduced lung function



High ICS use at baseline



High baseline IgE levels

32.3%
female

8.6

Age
(years)



Gender
(%)
41%
female

IA051,2

0103

ICATA4

469.7

29.8%
female

IgE
(IU/mL)

348

Not
available

181

Simposium

Omalizumab in children with allergic
asthma
IA051

Omalizumab reduced clinically
significant exacerbations
over 52 weeks in children with
moderate‐to‐severe allergic
asthma

IA05-EU2



Severe



N=246



Exacerbations



52 Weeks

0103

ICATA4



Moderate‐to‐severe
(well controlled)



Persistent asthma
(any severity)



N=334



N=419



Steroid sparing



Symptom‐free days



28 Weeks



60 Weeks

1Lanier B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
2Kulus M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15

Clinically significant exacerbation rate

43% reduction in clinically significant
exacerbations* over 52 weeks
1.6

52-week treatment period
p<0.001

1.4

1,36

1.2
1.0
0.8

RRR
43%
0,78

0.6
0.4
0.2
0.0

Omalizumab
(n=384)

Efficacy was analyzed in 576 patients
(modified intent‐to‐treat population)
*Defined as worsening of asthma symptoms requiring
doubling of baseline ICS dose and/or treatment with rescue
systemic corticosteroids for >3 days.
ICS = inhaled corticosteroids; RRR = relative risk reduction.

182

IA05

Placebo
(n=192)

Lanier B, et al. J Allergy Clin Immunol
2009;124:1210–6.
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Clinically significant exacerbations*
reduced during both study phases

Adjustable-steroid phase (Week 2452)2

Fixed-steroid phase (Week 024) – primary analysis1
1.0

p=0.007

Clinically significant exacerbation rate

Clinically significant exacerbation rate

1.0

0.8
0.64
0.6
0.45

RRR
31%

0.4

0.2

0.0

Omalizumab
(n=384)

IA05

0.8

0,71

0.6

0.4

RRR
54%
0,32

0.2

0.0

Placebo
(n=192)

p<0.001

Omalizumab
(n=384)

Placebo
(n=192)

Omalizumab in children with allergic
asthma
IA051



Moderate‐to‐severe



N=628



Exacerbations



52 Weeks

IA05-EU2

Omalizumab reduced
exacerbations
over 52 weeks in children
with severe allergic asthma

0103

ICATA4



Moderate‐to‐severe
(well controlled)



Persistent asthma
(any severity)



N=334



N=419



Steroid sparing



Symptom‐free days



28 Weeks



60 Weeks

1Lanier B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
2Kulus M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15
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Reduction in exacerbations
Omalizumab reduced exacerbations over 52 weeks
in children with severe allergic asthma

50%

34%

63%

over
52 weeks

over the
fixed-steroid phase
(Weeks 0–24)

over the
adjustable-steroid phase
(Weeks 24–52)

Omalizumab reduced exacerbations over
52 weeks regardless of baseline FEV1

49%

51%

FEV1
<80% predicted

FEV1
≥80% predicted

B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15
1Lanier
2Kulus

FEV1 = forced expiratory volume in 1 second.

The continuing asthma epidemic
6–7 year age group

6–7 year age group
Asthma
Change per year (%)

2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5

Increased prevalence

–1.0
–1.5

Little change

–2.0
0

5

10

15

20

25

30

35

Mean prevalence (%)

Asher MI, et al. Lancet 2006;368:733−43.
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Decreased prevalence
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Consistent reduction in
exacerbations* in severe population

IA05-EU

p<0.001

Clinically significant exacerbation rate

1.6

1,44

1.4
1.2
1.0
0.8

RRR
50%
0,73

0.6
0.4
0.2
0.0

Omalizumab
(n=159)

Placebo
(n=76)

*Defined as worsening of asthma symptoms requiring doubling of
baseline ICS dose and/or treatment with rescue systemic
corticosteroids for >3 days.

Kulus M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93.

Severe exacerbations* over 52 weeks

IA05-EU

p=0.084
0,6

Severe exacerbation rate

0,50

0,4

0,27
0,2

0

Omalizumab
(n=159)

*Requiring treatment with systemic corticosteroids and where the
patients had PEF or FEV1 <60% of personal best.

Placebo
(n=76)

Kulus M, et al. Clin Exp Allergy 2009;39:1953 (abstract).
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NNT with omalizumab to prevent one clinically
significant exacerbation* per year was low

43%

Moderate‐to‐severe

IA05

**

IA05-EU

1.7

Reduction in exacerbations

NNT to prevent
one exacerbation

50%

**

Severe

1.4

Reduction in exacerbations
*Worsening of symptoms requiring rescue systemic corticosteroids for ≥3 days and/or doubling of baseline ICS
**p<0.001
ICS = inhaled corticosteroids; NNT = number needed to treat
Lanier B, et al. ERS 2010 (poster)

Omalizumab in children with allergic
asthma
IA051

IA05-EU2



Moderate‐to‐severe



Severe



N=628



N=246



Exacerbations



Exacerbations



52 Weeks



52 Weeks

0103

Omalizumab reduced
exacerbations
over 28 weeks in children with
moderate‐to‐severe allergic
asthma

ICATA4



Persistent asthma
(any severity)



N=419



Symptom‐free days



60 Weeks

B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15
1Lanier
2Kulus
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ICS dose reduced in children
receiving omalizumab
Median reduction
in ICS dose

≥75% reduction
in ICS dose

100% reduction
in ICS dose

Omalizumab
n=216

100%

65%

55%

Placebo
n=101

66.7%

49%

39%

010

Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36.

ICS = inhaled corticosteroids.

Omalizumab reduced asthma
exacerbations*

010

p<0.001

0,8

0,72

Exacerbation rate
(mean number of episodes per patient)

0,7
0,6
0,5

RRR
42%

0,42

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Omalizumab
(n=216)

*Requiring doubling of the inhaled corticosteroid dose or addition of
oral corticosteroids during the steroid reduction phase.
RRR = relative rate reduction.

Placebo
(n=101)

Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36.
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Rescue medication use reduced
during omalizumab treatment

010

p=0.004

0,5

0,46

Median salbutamol use (puffs/day)

0,43
0,4
0,31
0,3

0,2

0,1
0

0
Baseline

28 weeks

Omalizumab (n=225)

Placebo (n=109)

Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36.

Omalizumab in children with allergic
asthma
IA051

IA05-EU2

0103



Moderate‐to‐severe



Severe



Moderate‐to‐severe
(well controlled)



N=628



N=246



N=334



Exacerbations



Exacerbations



Steroid sparing



52 Weeks



52 Weeks



28 Weeks

ICATA4

Omalizumab reduced
seasonal exacerbations
in inner city children and
adolescents with persistent
asthma over 60 weeks

1Lanier B, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1210–6;
2Kulus M, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:1285–93;
3Milgrom H, et al. Pediatrics 2001;108:e36;
4Busse W, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.
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Symptoms and exacerbations* were
reduced with omalizumab

ICATA

Days with symptoms
(no./2 wk)

6

Omalizumab effect: symptom reduction of 0.48 days/2 wk (p<0.001)

5
4
3
2

Omalizumab (n=208)

1

Placebo (n=211)

0

Run-in

-4

Wash-in

0

12

Exacerbations* (%)

15

24

36

36

60

Week

Omalizumab effect: 18.5% reduction in exacerbations (p<0.001)

10

5
Run-in

Wash-in

0
-4

0

12

*Defined as need for systemic corticosteroids, hospitalization or
both.

24

36

36

60

Week

Busse WW, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.

Marked reduction in seasonal asthma
exacerbations seen with omalizumab
•

ICATA

A post‐hoc analysis revealed that omalizumab reduced seasonal spikes in asthma
exacerbations compared with placebo

Placebo

Exacerbations (%)

10

5
Omalizumab

0

Width of the bands represents the 95% confidence interval
Busse WW, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.
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Asthma starts early in life

Incidence (rates/100,000)

Incidence of asthma in relation to age and sex
4000

Females
Males

3000
2000
1000
0

<1

1−4

5−9

10−14

15−29

30−49

≥50

Age group (years)

Yunginger JW, et al. Am J Respir Crit Care Med 1992;146:888−94.

Pooled safety results
•

Pooled safety analysis of studies IA05 and 010

•

926 children aged 6 to <12 years

•

Omalizumab was well tolerated

•

No malignancies or deaths were reported in omalizumab‐treated patients
Overall incidence of AEs similar
for omalizumab and placebo

Pooled

Serious AEs less common with
omalizumab vs placebo

Omalizumab
n=624

89.7%

3.4%

Placebo
n=302

91.7%

6.6%

AE = adverse event.
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Milgrom H, et al. Curr Med Res Opin 2011;27:163–9.
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Omalizumab was well tolerated
•

The majority of serious AEs were asthma‐related hospitalizations

•

Seven patients had anaphylaxis: six in the placebo group and one in the omalizumab group
–

ICATA

the patient in the omalizumab group had a mild cough and throat pruritus after receiving the final omalizumab
injection during the study
One or more AEs

Omalizumab

39.4%

Placebo

47.4%

AE = adverse event.

One or more serious AEs

6.3%

13.7%

Busse WW, et al. N Engl J Med 2011;364:1005–15.

Conclusions
• Asthma remains a global epidemic
• A significant number of cases are not
controlled with maximal drug treatment
– More options are needed

• Omalizumab, the first biological against severe
allergic asthma, is an important breakthrough

191

Simposium

Conclusions
• Studies in children have shown that omalizumab
reduces exacerbations by ~50% in moderate and
severe asthma
• Steroids can be reduced
• It is well‐tolerated
• According to ICON a treatment choice from step
3‐4 – in parallel to maximizing anti‐inflammatory
treatment and before oral steroids

Thank you
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Asthma may persist for a long time
The Melbourne cohort
Clinical expression of childhood asthma at age 42 years
100%
80%

Persistent asthma

60%

Infrequent episodic asthma

Frequent episodic asthma

No recent asthma

40%
20%
0%

MWB

WB

A

SA

Grouping at recruitment
A = asthma; MWB = mild wheezy bronchitis; SA = severe asthma; WB = wheezy bronchitis
Phelan PD, et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:189−94.

Asthma is not well‐controlled*
worldwide
Complete control
Well controlled

Severity of reported symptoms in the last 4 weeks

Patients perceiving
good/complete control (%)

100

Severe

Moderate

Mild

Intermittent

80
42,0

36,1

60
51,7

40

0

45,6

47,0
34,5

20

36,9

50,0

7,0

14,1

6,0

35,0

27,0

6,0

15,3

13,0

56,1

38,0

43,5
45,0

28,9
28,0

25,0

54,0

50,0

32,0

34,0
18,4

18,2
8,0

7,0

19,0

21,2

21,3

12,0

55,3
31,0

39,1
26,0

2,0

*Patient perception of control.
Rabe KF, et al. J Allergy Clin Immunol 2004;114:40−47.
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Uncontrolled paediatric asthma
adversely affects parents and carers
• Caregivers of children with uncontrolled asthma have been shown to have significantly greater
work and activity impairment, and lower quality of life for emotional, time‐related and family
activities1
Internet‐based survey of adult caregivers of children aged 6–12 years with
moderate‐to‐severe asthma1
25

Uncontrolled
Controlled

WPAI score (%)

20
15
10
5
0

Work time absent

Impairment while
working

Overall work
productivity loss

Activity impairment

WPAI = Work Productivity and Activity Impairment.
1. Dean BB, et al. Health Qual Life Outcomes 2010;8:96.

Phenotypes and endotypes of asthma
PRACTALL trigger‐based phenotypes
Is the child completely well
between symptomatic periods?
YES

Are colds the
most common
precipitating
factor?

NO

NO

Is exercise the
most common or
only precipitating
factor?

Does the child
have clinically
relevant allergic
sensitization?

NO

YES

YES

YES

NO

Virus‐induced
asthma*

Exercise‐induced
asthma*

Allergen‐induced
asthma

Unresolved
asthma*#

Severity should be assessed for each phenotype
Overlap between phenotypes is frequently present
*Children may also be atopic
# Different aetiologies, including irritant exposure and as‐yet not evident allergies may be included here
Bacharier LB, et al. Allergy 2008;63:5−34.
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The inflammatory cascade in asthma – role
of IgE

Omalizumab: anti‐IgE monoclonal
antibody
•

IgG1 kappa human framework
containing 5% murine antibody
complementarity‐determining
regions (MW ~150kD)

•

Binds circulating free IgE

•

Prevents IgE binding to high‐
and low‐affinity receptors

•

Minimal risk of anaphylaxis

•

Forms small, biologically inert
omalizumab:IgE complexes

•

Non‐complement fixing antibody
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INFORMACIÓN TÉCNICA AUTORIZADA.
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: AVANZ 600 SQ+/ml y 30.000 SQ+/ml.Suspensión
inyectable. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Productos alergénicos
estandarizados en 600 SQ+/ml o 30.000 SQ+/ml, adsorbidos en hidróxido de aluminio.
Tabla 1
AVANZ

Contiene alergenos (a partes iguales en mezclas) de:

108 Betula verrucosa

Polen de abedul (Betula verrucosa)

197 Árboles Mezcla

Polen de árbol de aliso (Alnus glutinosa), abedul (Betula
verrucosa) y avellano (Corylus avellana)

510 Dermatophagoides Mezcla

Ácaros domésticos (Dermatophagoides pteronyssinus y
Dermatophagoides farinae)

503 Dermatophagoides
pteronyssinus

Dermatophagoides pteronyssinus

509 Lepidoglyphus destructor

Lepidoglyphus destructor

1110 D.pteronyssinus +
Lepidoglyphus

Dermatophagoides pteronyssinus y Lepidoglyphus destructor

154 Olea europaea

Polen de olivo (Olea europaea)

312 Artemisia vulgaris

Polen de artemisa (Artemisia vulgaris)

357 Parietaria judaica

Polen de pelosilla (Parietaria judaica)

1108 Olea + Artemisia

Polen de olivo (Olea europaea) y artemisa (Artemisia vulgaris)

225 Phleum pratense

Hierba timotea (Phleum pratense)

1210 Gramíneas

Polen de dáctilo (Dactylis glomerata), ballica (Lolium perenne),
hierba timotea (Phleum pratense), cañuela (Festuca pratensis)
y centeno (Secale cereale)

1402 Gramíneas + Olea

Polen de dáctilo (Dactylis glomerata), ballica (Lolium perenne),
hierba timotea (Phleum pratense), cañuela (Festuca pratensis),
centeno (Secale cereale) y olivo (Olea europaea)

1446 Gramíneas + Parietaria

Polen de dáctilo (Dactylis glomerata), ballica (Lolium perenne),
hierba timotea (Phleum pratense), cañuela (Festuca pratensis),
centeno (Secale cereale) y pelosilla (Parietaria judaica)

1447 Gramíneas + Artemisia

Polen de dáctilo (Dactylis glomerata), ballica (Lolium perenne),
hierba timotea (Phleum pratense), cañuela (Festuca pratensis),
centeno (Secale cereale) y artemisa (Artemisia vulgaris)

1448 Gramíneas + Olea +
Parietaria

Polen de dáctilo (Dactylis glomerata), ballica (Lolium perenne),
hierba timotea (Phleum pratense), cañuela (Festuca pratensis),
centeno (Secale cereale), olivo (Olea europaea) y pelosilla
(Parietaria judaica)

Excipientes: Hidróxido de aluminio, cloruro sódico, hidrogenocarbonato de sodio (bicarbonato
sódico), fenol, agua para inyección.
FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión inyectable.Dependiendo de la composición alergénica, el
contenido de los viales es una suspensión acuosa que podrá tener color o estar turbia. DATOS
CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica en pacientes
alérgicos, con o sin asma de leve a moderado. AVANZ Gramíneas forma parte de un programa
respuesta realizado con AVANZ Phleum pratense ha demostrado los siguientes resultados: La
variable principal, “Reducción de los síntomas de rinoconjuntivitis y consumo de medicación
sintomática durante toda la estación polínica de gramíneas”, no se ha alcanzado. El resultado del
periodo del estudio. La variable secundaria, el efecto inmunológico (factor bloqueante de IgE e IgG4),
Posología y forma
de administración:. El tratamiento con AVANZ tendrá lugar únicamente bajo supervisión de un
deberá observar al paciente durante un mínimo de 30 minutos.Generalmente los niños menores de
5 años de edad no son considerados candidatos adecuados para la hiposensibilización, ya que los
problemas de aceptación y cooperación son más probables en este grupo de edad que en adultos.
todavía en ensayos clínicos. Los datos clínicos de la inmunoterapia subcutánea en general y de
los datos post-comercialización de AVANZ analizados retrospectivamente no indican un mayor
riesgo en niños al compararlos con los adultos. La dosis de AVANZ debe ajustarse individualmente.
Dicha dosis debe basarse en el estado general del paciente y su sensibilidad frente al alérgeno
(ver sección 4.4). Si el paciente sufriera alguna reacción alérgica tras la inyección, se debe
considerar un ajuste de dosis (ver el apartado “Reducción de dosis”). El tratamiento se divide en
dos fases: fase de iniciación y fase de mantenimiento. Fase de iniciación:El objetivo es aumentar
gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis máxima tolerada. La dosis máxima son 15.000
SQ+; es decir 0,5 ml del vial B (ver tabla 2). Las recomendaciones para aumentar las dosis que se
muestran en la siguiente tabla son solo orientativas. Durante la fase de incremento de la dosis, se
administrará una inyección a la semana (o a intervalos de hasta 14 días).
Tabla 2
Nº de Inyección

Vial

1

A
600 SQ+/ml

2
3
4
5

B
30.000 SQ+/ml

Volumen de
inyección

Dosis
administrada

0,5 ml

300 SQ+

1,0 ml

600 SQ+

0,1 ml

3.000 SQ+

0,2 ml

6.000 SQ+

0,5 ml

15.000 SQ+

No se recomienda comenzar el tratamiento de iniciación durante la estación polínica. Fase de
mantenimiento: Con objeto de alcanzar el efecto óptimo, la dosis de mantenimiento deberá ser
la dosis máxima tolerada hasta un máximo de 15.000 SQ+/ml, es decir, la dosis máxima que no
cause unos efectos secundarios importantes (consulte la sección 4.8). La dosis de mantenimiento
óptima depende de cada paciente y de la sensibilidad de esa persona al alérgeno. La dosis de
mantenimiento recomendada es de 15.000 SQ+ (correspondiente a 0,5 ml del vial B). Sin embargo,
la dosis máxima tolerada varía de paciente a paciente y podría ser inferior a la dosis máxima
recomendada (dosis de mantenimiento individual). En la fase de mantenimiento, se recomienda
un intervalo entre inyecciones de 4 semanas. Una vez alcanzada la dosis de mantenimiento, ésta
se repetirá a las 2 semanas para continuar con una inyección mensual. Se recomienda continuar
el tratamiento con AVANZ durante un mínimo de 3 años y hasta 5 años. Tratamiento simultáneo
con más de un alérgeno: Si un paciente es tratado simultáneamente con diferentes preparados
alergénicos, las inyecciones podrán administrarse en el mismo día, en brazos distintos y en
un intervalo de 30 minutos. Alternativamente, las preparaciones podrán administrarse en días
distintos. Cuando se sobrepasa el intervalo de tiempo entre dos inyecciones:Si se sobrepasara

el intervalo de tiempo recomendado entre dos visitas, el paciente deberá consultar a su médico.
Podría ajustarse la dosis de la siguiente inyección según las siguientes recomendaciones:
Tabla 3- Cuando se sobrepasa el intervalo de tiempo entre dos visitas en el tratamiento
de iniciación.
Semanas entre visitas

Pauta posológica

Más de 2 y hasta 4 semanas

Repita la dosis administrada previamente

4 semanas o más

Inicie de nuevo el tratamiento con el Vial A

Tabla 4.- Cuando se sobrepasa el intervalo de tiempo entre dos visitas en el
tratamiento de mantenimiento.
Semanas entre visitas

Pauta posológica

8-10 semanas

Reduzca la dosis a 40% de la dosis anterior

10- 12 semanas

Reduzca la dosis a 20% de la dosis anterior

12 semanas o más

Inicie de nuevo el tratamiento con el Vial A

Tras la reducción de dosis, la dosis debe aumentarse de acuerdo a las recomendaciones de la fase
de iniciación, tal y como se indica en la tabla 2, hasta que se alcance la dosis de mantenimiento.
Si la dosis correspondiente a la reducción de dosis calculada no está en la tabla 2, la dosis a
Reducción de dosis:
Reducción de dosis cuando se observan reacciones locales: Si se produce una reacción en el lugar
Tabla 5: Recomendaciones de dosis en caso de reacciones en el lugar de la inyección
Reacciones
locales

Cómo proceder

Picor
Enrojecimiento

en el lugar de
la inyección
(diámetro)

Se puede aumentar la dosis
Niños < 5 cm
Adultos < 8 cm

Se puede aumentar la dosis

Niños 5-7 cm
Adultos 8- 12 cm

Se repetirá la última dosis

Niños > 7cm
Adultos> 12 cm

Dependiendo de la intensidad de la reacción, reducir la
dosis 1-3 pasos en la pauta posológica.

Reducción de la dosis cuando se observen reacciones sistémicas: Si después de la inyección,
aparece una reacción sistémica severa, el tratamiento sólo podrá continuarse tras estudiarlo
detenidamente. Para todas las reacciones sistémicas, se deberá considerar el ajustar la siguiente
dosis. La dosis reducida que vaya a ser administrada puede ser dividida en dos, con un intervalo
de 30 minutos entre las inyecciones. Se deberá observar al paciente después de la inyección e
incrementar la dosis según las recomendaciones que se proporcionan en la tabla 2 hasta que se
alcance la dosis máxima tolerada de mantenimiento. Administración: AVANZ se administra con
una inyección subcutánea. El lugar de inyección debe situarse encima del codo, a una distancia
equivalente al ancho de una mano, en la parte dorsal del brazo. Antes de usar, se debe invertir
el vial que contiene la suspensión 180º hacia arriba y hacia abajo entre 10 y 20 veces. La
administración intravascular debe evitarse. Esto se hace mediante una aspiración cuidadosa previa
a la inyección de la suspensión. Se debe repetir la aspiración cada 0,2 ml durante la inyección y
la inyección debe ser administrada lentamente. Cuando se utilice AVANZ se deberá disponer de los
Contraindicaciones: AVANZ
está contraindicado: En pacientes con afecciones inmunopatológicas, tales como enfermedades
por ejemplo, cardiopatías y neumopatías crónicas, hipertensión arterial aguda y tratamiento con
bloqueantes del receptor ß.En pacientes con procesos malignos. En pacientes con disfunción/
<70% del valor teórico tras un tratamiento farmacológico adecuado; en niños: VEMS <80% del
valor teórico tras un tratamiento farmacológico adecuado). Hipersensibilidad a cualquiera de los
excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo: El tratamiento con AVANZ
únicamente se llevará a cabo bajo la supervisión de un médico con experiencia en inmunoterapia
para la vida, el tratamiento con AVANZ deberá administrarse en lugares en los que se disponga
con inmediatez de equipos completos de reanimación así como de medicación para ello, incluida
adrenalina inyectable, para ser usados por personal adecuadamente instruido. Si se observaran
síntomas de una reacción sistémica inmediata, tales como urticaria, angioedema o asma severo
se deberá iniciar un tratamiento sintomático. Precauciones del tratamiento: Se deberá indicar a los
pacientes que eviten realizar ejercicio físico intenso, darse baños calientes, tomar comidas copiosas
y consumir alcohol el día de la inyección. Se deberá documentar cualquier reacción alérgica
posterior a un tratamiento previo con AVANZ y se deberá evaluar la pauta posológica. La tolerancia
del paciente a AVANZ podría cambiar si se alterasen otros medicamentos antialérgicos (consulte
la sección 4.5). Antes de cada inyección, vuelva a comprobar el alérgeno, el vial/concentración,
el volumen y la fecha de la inyección anterior (intervalo de dosis). Antes de cada inyección,
compruebe si hay partículas o si existe cualquier indicación de contaminación, especialmente
en viales que ya hayan sido abiertos. AVANZ está destinado a inyección subcutánea. Se deberá
evitar la administración intravascular debido al aumento del riesgo de reacciones alérgicas.
Después de cada inyección, se deberá observar al paciente durante un mínimo de 30 minutos.
Si, en este periodo, se observaran síntomas de una reacción sistémica inmediata, tales como
urticaria, angioedema o asma severo se deberá iniciar un tratamiento sintomático. Condiciones
que requieran retraso de la inyección:
de infección aguda o crónica. Si el paciente ha tenido síntomas de alergia en los últimos 3-4 días
antes de la inyección. Si el paciente tiene su función pulmonar considerablemente reducida (VEMS
≤ 70% del valor previsto para ese paciente). Si se ha exacerbado una dermatitis atópica. Si ha
recibido otras vacunas, deje pasar al menos una semana antes de administrar AVANZ. No deberán
administrarse otro tipo de vacunaciones durante al menos una semana tras la inyección de
AVANZ. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: El tratamiento
concomitante con medicamentos antialérgicos sintomáticos, por ejemplo, antihistamínicos,
corticosteroides y estabilizadores de mastocitos podría incrementar la tolerancia del paciente.
En pacientes tratados con antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la mono aminooxidasa
(con posibles consecuencias de amenaza para la vida). Esto debe tenerse en consideración antes
tratamiento concomitante a diario con otros productos medicinales que contengan aluminio. Se
hiposensibilidad al veneno de avispa y abeja en pacientes tratados con IECAs (inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina). La interrupción temporal del tratamiento con IECAs (basado
en la semivida del IECA en cuestión), evitaría este riesgo potencial. Sin embargo, el riesgo de
de la inmunización alérgica en pacientes con rinitis y conjuntivitis inducida por polen o ácaros.
Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: No hay datos clínicos del uso de AVANZ durante
el embarazo. No deberá comenzar el tratamiento si la paciente está embarazada. Si la paciente se
quedara embarazada durante el tratamiento, podría continuar tomando este medicamento después
de que el médico haya evaluado cuidadosamente su estado general y su reacción a inyecciones

anteriores con AVANZ. Lactancia: No hay datos clínicos del uso de AVANZ durante la lactancia.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: AVANZ no tiene ninguna
Reacciones
adversas: Generalmente, las reacciones que aparecen relacionadas con el tratamiento de AVANZ
están causadas por una reacción inmunológica (local o sistémica) al alérgeno en cuestión. Los
síntomas de una reacción inmediata aparecen durante los primeros 30 minutos después de la
inyección. Los síntomas de una reacción tardía aparecen normalmente durante las 24 horas tras
la inyección. Las reacciones alérgicas se dividen en grupos de acuerdo a la Convención MedDRA
sobre frecuencias: Muy frecuentes (≥1/10); Frecuentes (≥1/100 a <1/10); Poco frecuentes
(≥1/1.000 a ≤1/100); Raras (≥1/10.000 a ≤1/1.000) o Muy raras (≤1/10.000). Las frecuencias
están basadas en ensayos clínicos realizados con AVANZ Gramíneas así como con inmunoterapia
a los datos disponibles, y por lo tanto está basado en la experiencia post comercialización.
órgano
Trastornos del sistema
inmunológico
Trastornos del sistema
nervioso
Trastornos oculares

Frecuencia

Reacción adversa al fármaco

Poco frecuente
Rara
Muy frecuente

Cefaleas

Desconocido

Mareo, parestesia

Frecuente

Conjuntivitis

Desconocido

Edema palpebral

Trastornos del oído y del
laberinto

Desconocido

Vértigo

Trastornos cardiacos

Desconocido

Palpitaciones, taquicardia, cianosis

Frecuente

Rubor

Desconocido

Hipotensión, palidez

Frecuentes

Sibilancias, tos, disnea

Desconocido

Asma, congestión nasal, rinitis alérgica,
estornudos, broncoespasmo, irritación de
garganta, sensación de opresión en la garganta

Trastornos
gastrointestinales

Frecuente

Diarrea, vómitos, náuseas y dispepsia

Desconocido

Dolor abdominal

Trastornos de la piel y del
tejido subcutáneo

Frecuentes

Urticaria, prurito, erupción

Desconocido

Angioedema, eritema

Trastornos vasculares

Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos

Trastornos
musculoesqueléticos y del
tejido conjuntivo

Poco frecuente Dolor de espalda
Desconocido
Muy frecuente

Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Frecuente

Prurito en el lugar de la inyección, urticaria en el
lugar de la inyección, malestar, fatiga

Desconocido

Prurito, malestar en el pecho, escalofríos, eritema
en el lugar de la inyección, nódulos en el lugar
de la inyección, dolor en el lugar de la inyección,
cambios de color en el lugar de la inyección,
sensación de cuerpo extraño

lugar de la inyección, enrojecimiento, dolor, picor, cambios de color en la piel, nódulos y hematoma.
El contenido en aluminio puede contribuir a la aparición de reacciones adversas locales incluyendo
el resultado positivo en la prueba de diagnóstico epicutáneo con aluminio. Nódulos, picazón y
cambios en el color de la piel pueden persistir una vez completado el tratamiento. Las reacciones
sistémicas son cualquier síntoma de órganos distantes del lugar de la inyección. Las reacciones
sistémica severa debe iniciarse inmediatamente. En el caso de reacciones locales numerosas y de
reacciones sistémicas, deberá realizarse una evaluación del tratamiento (ver secciones 4.2 y 4.4).
Sobredosis: Si se inyecta una dosis de AVANZ más elevada de la que se pretendía, aumenta el
riesgo de reacciones sistémicas. Se deberá observar al paciente y cualquier reacción se deberá
tratar con la medicación sintomática pertinente. Incompatibilidades: Este medicamento no debe
mezclarse con otros medicamentos. Naturaleza y contenido del recipiente: AVANZ se presenta
en viales de cristal incoloros y transparentes (clase 1 hidrolítica, Farmacopea Europea), con un
tapón de goma de clorobutilo y sellado con una cápsula de aluminio con código de color. AVANZ
está disponible en envases para tratamiento inicial y en envases de mantenimiento. Tratamiento
de inicio: Contiene 2 viales: Vial A (600 SQ+/ml: cápsula gris) y vial B (30.000 SQ+/ml: cápsula
azul). Ambos contienen 2,5 ml. Tratamiento de mantenimiento: Contiene uno o dos viales B, cada
uno con 2,5 ml de 30.000 SQ+/ml (cápsula azul). Precauciones especiales de eliminación: La
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto
con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:
ALK-Abello A/S. Bøge Allé 6-8. 2970 Hørsholm. Dinamarca. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:
Septiembre 2013.
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reduces allergenicity of a novel subcutaneous immunotherapy product for treatment of grass-pollen allergy. Clin Exp Allergy. 2012; 42:1356-68. 4. Información técnica de AVANZ®. 5. Pfaar
O. et al. Immunological effects and tolerability of a new fast updosed immunolocally enhanced subcutaneous immunotherapy formulation with optimised allergen/adjuvant ratio. Allergy 2012; 67:
630-7. 6.Kleine-Tebbe J. et al. Immunological responses of fast updosed subcutaneous immunotherapy with an optimised allergen/adjuvant ratio and traditional subcutaneous immunotherapy.
Abstract 276. EAACI Congress 2012. 7. Tabar A I, et al. Tolerancia e induccion de la respuesta inmune durante la iniciacion con AVANZR acaros mezcla con una relación alérgeno/adyuvante
optimizada. Abstract SEAIC, 2013, Granada.
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Proyecto Condor.
Generalidades
Dra. Ana i. Tabar

El proyecto CONDOR (Consenso Nacional
sobre el Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con Alergia Respiratoria) se ha realizado con el objetivo de alcanzar un consenso nacional, mediante la participación
de un grupo de 57 alergólogos de toda España liderado por un comité científico de
5 especialistas, respecto al diagnóstico y
tratamiento del paciente polisensibilizado.
El trabajo se llevó a cabo mediante la tecnología Delphi y los 88 ítems a consensuar
se dividieron en 4 grandes grupos:
1.

Generalidades:

2.

Ácaros, epitelios y hongos

3.	Alergia al polen de olivo y gramíneas
4.

Alergia al resto de pólenes

Cada pregunta se puntuaba en una escala
de 1 (pleno desacuerdo) a 9 (pleno acuerdo). Se logró el consenso en 73 de los 88
ítems (83%), de los cuales 55 de ellos (63%)
lo fueron en términos de acuerdo con la

aseveración y los 18 restantes (20%) en
términos de desacuerdo.

Generalidades
Constaba de 24 ítems divididos en abordaje
diagnóstico, criterios de prescripción de inmunoterapia (IT) y composición de la IT. Se
ha alcanzado consenso en 22 de 24 (92%). 16
de los ítems fueron consensuados en términos de acuerdo y 6 en desacuerdo.
Abordaje diagnóstico: la prueba cutánea no
es suficiente por sí sola para identificar el
alérgeno responsable y determinar su relevancia clínica, mientras que la IgE específica
puede ayudar a establecer la relevancia de la
fuente alergénica. El diagnóstico por componentes es una herramienta de gran utilidad,
aunque no se disponga de un punto de corte para discernir la relevancia del alérgeno.
La anamnesis y el calendario de síntomasexposición son fundamentales para el diagnóstico, mientras que la provocación órgano-específica resulta de escasa utilidad en la
práctica clínica.
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Se establece la importancia de diferenciar
los conceptos de paciente polialérgico (el
que presenta sensibilización con demostrada relevancia clínica) y polisensibilizado
(el que presenta sensibilización a varias
fuentes alergénicas).
Criterios de prescripción y composición de
la IT: se deben incluir en una vacuna el menor número de alérgenos posibles (nunca
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más de 3), no debiendo incluirse en una
sola vacuna alérgenos estacionales y perennes o alérgenos con actividad proteolítica. Cada vacuna debe tener sus propios
estudios de eficacia y seguridad y no se
pueden extrapolar resultados ni de otras
fuentes alergénicas del mismo laboratorio,
ni de la misma fuente de otros laboratorios
distintos.

Simposium

Proyecto Condor. Ácaros, epitelios y hongos
Dr. Jesús Garde
El bloque estaba constituido por 26 ítems. Se
alcanzó el consenso en 21 (81%). 18 lo fueron
en términos de acuerdo y 3 de desacuerdo.
Este bloque aborda fuentes alergénicas distintas y, si bien todas ellas desencadenan síntomas perennes en bastantes ocasiones, es conveniente valorarlas de forma independiente.
Epidemiología: se alcanzó el acuerdo en que
conocer el tipo de ácaros predominante en
cada zona es útil para definir la composición
de la IT y que son Alternaria y Aspergillus
las especies de hongos con importancia
clínica alergológica. Así mismo, se acordó
que en pacientes con doble sensibilización
a ácaros y Alternaria es imprescindible conocer si existe exposición a ambas fuentes.
Relevancia clínica: se consensuó que las
pruebas cutáneas no son suficientes por si
solas ni para realizar el diagnóstico ni para
prescribir el tratamiento a los pacientes
alérgicos a ácaros, epitelios u hongos. En
el caso de ácaros la cuantificación de IgE
frente a extracto completo ayuda en la definición de la vacuna, y aunque se intuye la
necesidad de diagnóstico molecular al respecto, su verdadera utilidad está por definir.
Estrategia terapéutica:
Con respecto a la IT para pacientes sensibilizados a ácaros, se consensuó que dada

la reactividad cruzada entre Dermatophagoides pteronyssinus y farinae la elección
de una especie o la mezcla de ambas en
un mismo tratamiento no es relevante de
cara a su eficacia. Se acordó la necesidad
de tener cuantificados en los tratamientos
los alérgenos del grupo 1 y 2 y, respecto a
ácaros menores, la necesidad de constatar
su relevancia en pacientes sensibilizados a
Dermatophagoides es imprescindible para
decidir su inclusión en la IT. También se alcanzó el acuerdo en que no es recomendable mezclar ácaros con otra fuente alergénica distinta por su actividad proteolítica.
En pacientes con alergia a hongos con/
sin alergia a ácaros, se acordó que los
alérgicos a Alternaria deben recibir una
vacuna sólo de esta fuente y que la misma debe tener cuantificado su alérgeno
mayoritario. Los expertos consensuaron
que las vacunas de mezclas de hongos
no deben prescribirse.
En el caso de los pacientes alérgicos a epitelios con/sin otras sensibilizaciones, se logra el consenso en el acuerdo sobre que
los estudios con vacuna de epitelio de gato
han demostrado su eficacia clínica. Igualmente, los expertos acuerdan el no realizar
mezclas de epitelios entre sí, ni de estos
con ácaros.
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Polenes de olivo y gramíneas. Otros pólenes
Dr. Antonio Martorell

De los 18 ítems se logró el consenso en 15
de ellos (8 en términos de acuerdo y 7 en
desacuerdo).
Epidemiología: hubo consenso en rechazar que ni la geografía ni el tamaño de la
pápula son suficientes por sí mismas para
diferenciar a un paciente de otro. Por el
contrario, hubo consenso en el acuerdo en
señalar la importancia la importancia de
los marcadores Ole e1 y Phl p (1+5).
Relevancia clínica: Se logró el acuerdo al
valorar la utilidad de los datos geográficos
y aerobiológicos y del diagnóstico molecular. También hay consenso en la escasa
utilidad de la prueba cutánea y de la provocación organoespecífica.
Estrategia terapéutica: es imprescindible
la identificación de una fuente alergénica
relevante antes de prescribir IT. También
se consigue el acuerdo en la conveniencia de la dosificación de componentes
individuales en la IT. Sin embargo, el
panel se muestra en desacuerdo en que
la eficacia demostrada en la IT para gramíneas es la misma que para la mezcla
al 50% con olivo. De la misma forma, el
panel rechaza que el paciente cosensibilizado a olivo-gramíneas no debe recibir IT

hasta disponer de más datos de eficacia.
De la misma forma, el panel admite que
el paciente cosensibilizado a olivo-gramíneas puede recibir IT aunque no existan
suficientes datos de eficacia.
Con respecto al uso de formulaciones
personalizadas (porcentajes variables de
los dos extractos, aunque este término
fue algo confuso para los panelistas) en
pacientes cosensibilizados a olivo-gramíneas: se rechazó que sea correcto formular
mezclas personalizadas de olivo-gramínea
dependiendo del tamaño de la pápula.
También se rechazó que estas mezclas no
pudieran utilizarse nunca. Finalmente, se
considera que si el fabricante garantiza las
dosis de alérgenos individuales, las mezclas de diferentes poáceas y las variedades
de olivos carecen de importancia.

Polen de olivo y gramíneas
Este bloque estaba constituido por 20
ítems de los que fueron consensuados 15
de ellos (75%). 13 de estos 15 ítems lograron el acuerdo y 2 de ellos fueron rechazados por el panel.
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La presencia de “otros pólenes” diferentes
a los de gramíneas y olivo es muy heterogénea en España. Según la bibliografía, seleccionaríamos por su interés alergológico,
Betula, Platanus y Cupressus, entre los árboles, y Artemisia, Chenopodium, Parietaria,
Plantago, y Salsola, entre las malezas.
Epidemiología: la alergia respiratoria por
pólenes no siempre tiene un carácter estacional; para el diagnóstico alergológico es
imprescindible conocer las fuentes alergénicas y los calendarios de exposición del
área geográfica y además, conocer la prevalencia de sensibilización de las distintas
moléculas alergénicas del área geográfica.
Relevancia clínica: es imprescindible valorar la relevancia clínica de las pruebas
diagnósticas en los pacientes polisensibilizados siendo las herramientas más importantes para el diagnóstico de las fuentes de
sensibilización primaria los datos clínicos
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y los datos aerobiológicos. Las pruebas
cutáneas con panalérgenos resultan útiles
para seleccionar los alérgenos relevantes;
sin embargo, el diagnóstico molecular está
limitado por la escasa oferta de componentes moleculares de estos pólenes.
Estrategia terapéutica: se acuerda que la
IT solo estaría indicada si hay extractos de
calidad para estos pólenes, no estaría contraindicada en pacientes polisensibilizados
a más de dos tipos polínicos clínicamente relevantes y se acepta la posibilidad de
administrar dos o más vacunas en estos
casos. También hay consenso en que la
prescripción de IT con diferentes fuentes
alergénicas estaría justificada, aunque los
periodos polínicos de dichas fuentes coincidan y en incluir en la composición de las
vacunas solo aquellos pólenes con exposición importante.
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Proyecto condor
Comité científico:
Ernesto Enrique Miranda, Mª Ángeles Gonzalo Garijo, Carmen Moreno Aguilar, Ana Isabel
Tabar Purroy, Carmen Vidal Pan
Panelistas:
Manuel Alcántara Villar

Paloma Campo Mozo

Susana Echechipia Madoz

Alicia Alonso Gómez

Vicky Cardona Dahl

Mª Montserrat Fernández Rivas

Ignacio Antepara Ercoreca

Pedro Carretero Martínez

Francisco Javier Fernández Sánchez

José Arias Irigoyen

Rodolfo Castillo Sainz

Laureano Fernández Tavora

Alicia Armentia Medina

José Cuellar Cariñanos

José Fernando Florido López

Joan Bartra Tomás

Gaspar Dalmau Duch

José Carlos García Robaina

Ana Beristain Urquiza

Ignacio Dávila González

Jesús Garde Garde

Carlos Blanco Guerra

Belén de La Hoz Caballer

Eloína González Mancebo

Nieves Cabañes Higuero

Javier Domínguez Ortega

Pedro Guardia Martínez

Javier Hernández Arbeiza

Francisco Javier
Montoro Lacomba

Fernando Rodríguez Fernández

Mª Dolores Hernández Fernández
de Rojas

Francisco Moreno Benítez

Ana Rosado Ingelmo

Paloma Ibáñez Sandín

Daniel Muñoz Lejarazu

Inmaculada Sánchez Machín

Pilar Iriarte Sotes

Pilar Mur Gimeno

Inmaculada Sánchez-Guerrero

Alejandro Joral Badas

Ana Navarro Pulido

Pilar Serrano Delgado

Teófilo Lobera Labairu

Pedro Ojeda Fernández

Víctor Soriano Gomis

José Damián López Sánchez

Agustín Orovitg Cardona

Miguel Torrecillas Toro

Tamim Malek Tayfour

Carmen Panizo Bravo

Antonio Valero Santiago

Lluis Marqués Amat

Antonio Peláez Hernández

Arantza Vega Castro

Antonio Martorell Aragoneses

Ignacio Pérez Camo

José Mª Vega Chicote
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Avanzando en el tratamiento
de la Alergia Infantil
Moderador Dr. Luis Ángel Echeverría Zudaire
Unidad de Alergia y Neumología Infantil

Introducción
En Europa aproximadamente 150 millones
de personas padecen alguna enfermedad
alérgica siendo la enfermedad crónica más
frecuente. La importancia de las enfermedades alérgicas estriba no solo en el aumento de su prevalencia sino que parece
ser que cada vez pueden ser más graves.
Si este incremento de las enfermedades
alérgicas continúa puede llegar en los
próximos años hasta el 50% de la población europea. Los pacientes que tienen
una enfermedad alérgica se encuentran en
riesgo de desarrollar otra, sobre todo los
niños. Todo ello conlleva un enorme coste
económico que puede estimarse en Europa alrededor de los 100 billones de euros
por año.
En este simposio trataremos sobre los
avances que se han producido en tres de
estas enfermedades alérgica, la dermatitis atópica, la anafilaxia y la rinitis alérgica
así como de las limitaciones que tenemos
para su adecuado tratamiento.

Dermatitis atópica

Aunque todavía está en discusión, la dermatitis atópica (DA) constituye en primer
paso de la denominada marcha alérgica,
siendo un factor de riesgo para el ulterior
desarrollo de asma y rinitis alérgica. Muchos niños manifiestan simultáneamente
varias de estas enfermedades alérgicas.
En la actualidad conocemos que la rotura
de la barrera cutánea con defectos en la
expresión de la filagrina, permite la exposición a alérgenos tanto ambientales como
alimentarios iniciando la sensibilización a
los diferentes alérgenos. Con estos datos
se abre la posibilidad de que un adecuado
y precoz tratamiento de la DA nos permita modificar esa marcha atópica pudiendo
prevenir la aparición de otras enfermedades alérgicas.
Los esteroides son la piedra angular no
solo del tratamiento de la DA sino también
de otras enfermedades alérgicas asociadas como son el asma y la rinitis alérgica. Recientes publicaciones sitúan los inmunomodulares como parte esencial del
tratamiento de mantenimiento de las DA,
constituyendo una opción terapeútica no
esteroidea para el tratamiento de la DA
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leve-moderada, permitiendo disminuir el
uso de esteroides tópicos en estos niños
que además frecuentemente, asocian otras
comorbilidades como el asma y la rinitis
alérgica. Los inhibidores de la calcineurina tienen un excelente perfil de seguridad
porque inhiben, más selectivamente que
los esteroides, la activación de las célulasT
y los mastocitos con inhibición de la liberación de citocinas y otros mediadores de la
reacción alérgica.
La mayoría de las enfermedades alérgicas
tienen un curso crónico, prolongado y en
ocasiones tórpido, que ocasiona una importante alteración en la calidad de vida
no solo del niño afecto sino también de su
familia. Se altera en muchas ocasiones la
dinámica familiar incrementando el nivel
de estrés que repercute negativamente en
la evolución de la enfermedad. La información a los padres y la educación terapeútica constituyen pilares fundamentales del
tratamiento.

Anafilaxia
Como muchas otras enfermedades alérgicas la incidencia de anafilaxia se está
incrementando. La incidencia en un estudio realizado en nuestro país es de 103 episodios por
100.000 personas/año, variando en función
de la edad, así, en los niños de 0 a 4 años
la incidencia se triplica alcanzando cifras de
hasta 313 episodios/100.000 personas/año.
Los alimentos son la causa más frecuente
de anafilaxia en la infancia. La anafilaxia es
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una entidad frecuentemente infradiagnosticada, infracomunicada y lo que es más
importante, mal tratada. Mal diagnosticada
porque frecuentemente se etiqueta como
reacción alérgica, lo que hace que el tratamiento no sea el correcto y se trate únicamente con antihistamínicos, en detrimento
de la utilización de adrenalina, como se demuestra en las múltiples series que evalúan
el tratamiento de la anafilaxia no solo a nivel de atención extra-hospitalaria sino incluso en los propios servicios de urgencia hospitalarios. En muchas ocasiones el motivo
de no utilizar adrenalina en pacientes que
experimentan una reacción grave es el no
reconocer la gravedad de la misma.
Todos los niños que han sufrido una anafilaxia o que están en riesgo de padecerla
precisan de un plan escrito de tratamiento
de sus reacciones reforzando la idea de que
el autoinyector de adrenalina debe ser precoz y correctamente utilizado en caso de
necesidad. El diseño de la forma y características del autoinyector influye claramente
en la liberación efectiva de la adrenalina.
Debe ser fácilmente transportable, seguro,
evitando los disparos no intencionados así
como las lesiones producidas posteriormente a la liberación de la dosis de
adrenalina. Un problema importante para
conseguir una administración eficaz de la
adrenalina
es que esta alcance la masa muscular, lo
que puede ser difícil de conseguir en pacientes obesos con el tamaño actual de las
agujas del autoinyector. Otra de las limita-
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ciones actuales que plantean los dispositivos de administración de adrenalina es
la comercialización con solo dos posibles
dosis, 150 y 300 mcg de adrenalina lo que
conlleva en la práctica que los niños reciban frecuentemente dosis superiores o inferiores a las recomendadas para su peso.
Habitualmente consideramos y tratamos
la anafilaxia como un evento agudo y no
la manejamos como una enfermedad crónica con ocasionales pero potencialmente
graves exacerbaciones los que nos lleva
en ocasiones a pasar por alto otras importantes actitudes terapéuticas como son la
instauración de medidas preventivas y de
evitación de desencadenantes.

Rinitis alérgica
La rinitis alérgica (RA) afecta a más de 500
millones de personas en el mundo constituyendo un auténtico problema de salud
pública. La existencia de una RA es el mayor predictor de asma futura. El niño no
tratado presenta un marcado descenso en
su rendimiento escolar, alteraciones del
sueño con disminución de sus capacidades cognitivas y la consiguiente disminución de su calidad de vida que hace que
no debemos subestimar la importancia de
esta enfermedad. Este conjunto de alteraciones ocurre en muchas partes del país
en una época del año en la que los niños
y adolescentes se enfrentan con pruebas
de capacitación escolar (selectividad, exámenes finales etc.) importantes para su futuro, situándolos en una situación de infe-

rioridad con respecto a otros niños que no
padezcan de esta enfermedad. Aunque los
esteroides intranasales son el tratamiento
más efectivo, sobre todo de los casos más
graves, precisan de cierto tiempo de administración, hasta 14 días, para que sean
efectivos, cosa que no ocurre con los antihistamínicos H1 intranasales que actuán
rápidamente, por lo que existe la necesidad de desarrollar fármacos que controlen
de forma eficaz y rápida esta enfermedad.
La combinación de azelastina con propionato de fluticasona (Dymista) ha demostrado se más eficaz que el uso individual de
cada uno de ellos con un rápido comienzo
de la acción terapeútica mejorando la adherencia al utilizar un único dispositivo de
administración.
Lamentablemente no disponemos de guías
de tratamiento de la RA específicas para la
infancia y muchos de los fármacos de los
que se benefician los adultos no pueden
utilizarse en niños menores de 12 años por
carecer de estudios clínicos de seguridad
y eficacia lo que limita las posibilidades de
tratamiento de la RA en la edad pediátrica.

Bibliografía
 uger T, De Raeve L, Gelmetti C, KakouL
rou T, Katsarou A, Lambert J et al. Recommendations for pimecrolimus 1% cream
in the treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis: from medical needs to a
new treatment algorithm. Eur J Dermatol.
2013;23(6):758-66.
209

Simposium

Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis
revisited. Allergy. 2014;69:1-2.

(Spain): a population-based study. Clin Exp
Allergy. 2012;42: 578–589.

Flohr C, Mann J. New insights into the epidemiology of childhood atopic dermatitis.
Allergy. 2014;69:3-16.

Fleischer DM, Perry TT, Atkins D, Wood RA,
Burks AW, Jones SM et al. Allergic reactions to foods in preschool-aged children
in a prospective observational food allergy
study. Pediatrics. 2012;130:e25-e32.

Flohr C, Mann J. New approaches to the
prevention of childhood atopic dermatitis.
Allergy. 2014;69:56-61.
Simon D, Bieber T. Systemic therapy for
atopic dermatitis. Allergy. 2014;69:46-55.
Ballardini N, Bergström A, Böhme M, van
Hage M, Hallner E, Johansson E et al. Infantile eczema: Prognosis and risk of asthma and rhinitis in preadolescence. J Allergy Clin Immunol. 2014;133:594-596.e3.
Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC,
Burgess JA, Allen KJ, Abramson MJ. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy. 2014;69:17-27.
Pinart M, Benet M, Annesi-Maesano I, von
Berg A, Berdel D, Carlsen KC et al. Comorbidity of eczema, rhinitis, and asthma in IgEsensitised and non-IgE-sensitised children
in MeDALL: a population-based cohort study. Lancet Respir Med. 2014;2:131-40.
Hudson TH. Skin barrier function and allergic risk. Nat. Genet. 2006;38:399-340.
Zheng T, Yu J, Hee M, Zhu Z. The Atopic
March: Progression from Atopic Dermatitis to Allergic Rhinitis and Asthma. Allergy
Asthma Immunol Res. 2011;3:67-73.
Tejedor Alonso MA, Moro M, Múgica MV,
Esteban J, Rosado A, Vila C et al. Incidence of anaphylaxis in the city of Alcorcon
210

Wood RA, Camargo CA Jr, Lieberman P,
Sampson HA, Schwartz LB, Zitt M et al.
Anaphylaxis in America: The prevalence
and characteristics of anaphylaxis in the
United States. J Allergy Clin Immunol.
2014;133:461-7.
Dhami S, Panesar SS, Roberts G, Muraro
A, Worm M, Bilò MB et al. Management of
anaphylaxis: a systematic review. Allergy.
2014;69:168-75.
Brozek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE,
Bonini S, Canonica GW, Casale TB, et al.
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
(ARIA) guidelines: 2010 revision. J Allergy
Clin Immunol. 2010;126:466-76.
Berger WE. MP29-02 for the treatment of
seasonal allergic rhinitis: a review of clinical
pharmacology, efficacy and safety. Expert
Rev Clin Immunol. 2013 Sep;9(9):803-11.
Jáuregui I, Mullol J, Dávila I, Ferrer M, Bartra J, del Cuvillo A et al. Allergic rhinitis
and School Performance. J Investig Allergol Clin Immunol. 2009; Vol. 19, Suppl. 1:
32-39.
Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, Cullinan P, Harris J, Sheikh A. Seasonal allergic
rhinitis is associated with a detrimental
effect on examination performance in Uni-

Simposium

ted Kingdom teenagers: case-control study. J Allergy Clin Immunol. 2007;120:381-7.

therapy of azelastine with fluticasone for

Meltzer E, Ratner P, Bachert C, Carr W, Berger W, Canonica GW et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy
(MP29-02) in allergic rhinitis assessed by
responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161:369-77.

Clin Immunol. 2012;129:1282-1289.e10.

Carr W, Bernstein J, Lieberman P, Meltzer E,
Bachert C, Price Det al. A novel intranasal

hydrochloride and fluticasone propionate.

the treatment of allergic rhinitis. J Allergy

Derendorf H, Meltzer EO, Hermann R, Canonica GW. Clinical development of an advanced intranasal delivery system of azelastine
Drugs Today (Barc). 2014;50:15-31.

211

CONVOCATORIA de AYUDA para CAMPAMENTOS
de NIÑOS ASMATICOS y ALÉRGICOS -

2014

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia”
para dichos niños.
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos,
características, programa, coste económico por cada niño asistente y
número de niños que se prevé asistan.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le abonará el resto de
la aportación.
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el
soporte de la SEICAP.

MARISA RIDAO REDONDO
Secretaria de la SEICAP
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Dermatitis atópica. “ Mas allá de la piel”
Dr. Raúl de Lucas Laguna
Dermatología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid

La dermatitis atópica es una enfermedad
con una alta prevalencia en nuestro medio.
Es bien conocida su relación con otras enfermedades “alérgicas” como la rinitis, el
asma o la alergia alimentaria.
El diagnóstico de la dermatitis atópica es
fundamentalmente clínico y normalmente no supone ninguna dificultad ya que el
pediatra conoce muy bien la clínica de la
dermatitis atópica.
En esta ponencia trataremos los aspectos
“más allá de la piel” de esta enfermedad
tan familiar para nosotros, buscando una
nueva visión de la enfermedad, la visión del
médico que trata con el paciente y la importancia de la educación y del conocimiento.

Índice de la presentación
1.	Concepto actual de dermatitis atópica: alteración de la barrera y alteraciones inmunológicas.

2.	Dermatitis atópica y marcha atópica
3.	
Implicaciones terapéuticas de los
avances en la etiopatogenia de la
dermatitis atópica
– Tratamiento precoz y marcha atópica
– Emolientes
– Inmunomoduladores tópicos
4.	Aspectos psicológicos:
–
El estrés como desencadenante
de los brotes
– Repercusiones psicológicas en las
familias
5.	La importancia de la educación para
el manejo de la DA.
–
Educación terapeútica para pacientes y familias
– Eduación para la salud. Mi experiencia con los pediatras
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Dos vacunas en una para un doble beneficio
del paciente polisensibilizado *

*En comparación con 2 vacunas Depigoid 100% por separado.

NUEVA APP PARA SUS PACIENTES
AlergoApp ayuda a su paciente
recordándole su medicación,
aconsejándole sobre su alergia
y registrando su evolución.
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Rinitis Alergica: La patología alérgica menos
valorada
Dr Marcel Ibero Iborra
Unitat d’Al·lèrgia. Hospital de Terrassa. Barcelona.

La rinitis alérgica es la patología respiratoria alérgica más frecuente, cuya prevalencia oscila entre el 10 y el 20 % de la población general, y que en la población infantil
sería de un 6.8 % de todos los niños y del
49.2 % en los niños que padecen otra patología alérgica1. Su elevada prevalencia y su
aparente inocuidad para el paciente hace
que muchas veces sea desdeñada, poco
diagnosticada y muchas veces infratratada.
En esta ponencia queremos valorar la importancia que puede tener la rinitis alérgica en la vida de un paciente pediátrico, y
comentar algunas novedades terapéuticas
de la misma.

¿La rinitis alérgica precede al
asma bronquial?

(diferencia claramente significativa, p <
0.002)2.

Rinitis alérgica y asma bronquial
¿una misma enfermedad?
Para valorar la hipótesis que la rinitis alérgica y el asma bronquial fueran estadíos
evolutivos de un mismo proceso patológico, un grupo canadiense realizó un elegante
estudio en 14 pacientes con rinitis alérgica
y sensibilización a pólenes predominantes
en su zona. Los pacientes nunca habían
presentado síntomas de asma bronquial y
fuera de la estación polínica no mostraban
hiperreactividad bronquial (PC20 > 8 mg/ml
en la provocación a metacolina).

En 1991se publicó una serie de 1836 escolares años a los que se siguió durante

Al inicio de la temporada polínica, cuando
los pacientes empezaron a tener síntomas
de rinitis se les practicó una nueva provocación bronquial con metacolina y una fibroscopia con toma de biopsia bronquial.

23 años, y se observó que en este intervalo
de tiempo el 10.5 % de los escolares que
tenían inicialmente una rinitis alérgica desarrollaron asma bronquial, mientras que
en el grupo que no tenía rinitis alérgica al
principio sólo apareció asma en el 3.6 %

Los pacientes tuvieron una provocación
con metacolina positiva (PC20 media de
4.07 ± 0.58) indicando que, aun en ausencia de clínica de asma y solo con clínica de
rinoconjuntivitis, tenían una hiperreactividad bronquial evidente.
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En las biopsias bronquiales se observaron signos claros de inflamación, con una
marcada infiltración celular (linfocitos y
polimorfonucleares), edema subepitelial,
marcada descamación epitelial y engrosamiento de la membrana basal, sin que
se observara hipertrofia de la musculatura
lisa ni fibrosis subepitelial.(3)
Estos hallazgos a distancia del órgano de
choque nos hacen pensar que efectivamente la rinitis y el asma son manifestaciones evolutivas de una misma
patología alérgica, y junto a los datos aportados en otros trabajos, que demuestran
que pacientes alérgicos respiratorios a
ácaros pueden presentar anafilaxia cuando ingieren alimentos contaminados por
ácaros,(4) nos permiten afirmar que la alergia en sí misma es una patología sistémica, que se puede manifestar en cualquier
sistema del organismo, sea cual sea la vía
de sensibilización inicial.

Rinitis y calidad de vida
Un aspecto que se suele pasar por alto en
los pacientes con rinitis alérgica es el de la
calidad de vida de los mismos.
Es evidente que la rinitis alérgica no es un
proceso que comprometa la vida del paciente, pero la introducción de cuestionarios validados sobre la calidad de vida en
niños con rinitis alérgica(5) ha permitido demostrar el deterioro significativo de la misma en estos pacientes. Además, Roberts y
colaboradores demostraron que el deterioro en la calidad de vida está directamente
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relacionado con el grado de exposición al
alérgeno y con la inflamación alérgica de
la vía aérea.(6)
En los niños con rinitis alérgica no controlada se producen problemas de aprendizaje, por interferencia con el descanso nocturno seguida de fatiga diurna. Estos niños
suelen ser tímidos, deprimidos, ansiosos o
temerosos, y las encuestas americanas enfatizan que el síntoma más impactante es
el bloqueo nasal.(7)
Por otra parte, un grupo británico demostró que los adolescentes que padecen una
rinitis alérgica estacional suelen tener un
peor rendimiento en sus exámenes durante la primavera, cuando están expuestos a
los pólenes, que durante el invierno.(8)

Tratamiento de la rinitis alérgica
El manejo de la rinitis alérgica está bien
establecido con guías de actuación tanto
para adultos como para niños. La clasificación ARIA(9) ayuda en una estrategia de
tratamiento apropiado. Como en otras enfermedades alérgicas la conducta terapéutica de la rinitis alérgica incluye:
1.

Eeducación del paciente.

2.

Tratamiento farmacológico.

3.	Inmunoterapia específica con alérgenos. En algunos pacientes seleccionados la cirugía se hace necesaria como una intervención
complementaria.
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La figura 1 muestra el esquema de tratamiento propuesto en la guía ARIA, aunque
a nivel práctico el manejo de la rinitis alérgica se basa en dos fármacos: los antihistamínicos H1 no sedantes por via oral y los
corticoides tópicos nasales, escalonados
en función de la persistencia y gravedad
de los síntomas:
–
Rinitis intermitente leve: Antihistamínicos H1 no sedantes orales.
–
Rinitis intermitente moderada-grave:
Corticoides tópicos nasales (Beclometasona: 300-400 µg al día o equivalente). Si
es necesario, después de una semana de
tratamiento, se añadirán antihistamínicos H1 no sedantes orales y/o corticoides
orales.
–
Rinitis persistente leve: Será suficiente
un tratamiento con antihistamínicos H1
no sedantes orales o una dosis baja de
corticoides tópicos nasales (Beclometasona: 100-200 µg al dia o equivalente).
– Rinitis persistente moderada/grave: Corticoides tópicos nasales (Beclometasona:
300-400 µg al día o equivalente). Si los
síntomas son graves, agregar antihistamínicos H1 no sedantes orales y/o corticoides al inicio del tratamiento.
A pesar de estas posibilidades terapéuticas y de sus combinaciones muchos pacientes con rinitis alérgica siguen estando
sintomáticos, por lo que se hace necesario
el ensayo de nuevos fármacos que ayuden
a estos pacientes.

MP29-02 es una nueva formulación intranasal de azelastina y propionato de fluticasona. Los trabajos iniciales publicados en
adultos(10,11,12) demuestran que esta asociación es claramente más eficaz que placebo, y significativamente mejor que cada
uno de los fármacos por separado.
Actualmente, se están llevando a cabo en
Estados Unidos 2 estudios en población
pediátrica. El primero estudia la eficacia
del producto en 350 niños con rinitis alérgica estacional, y el segundo es un estudio
de seguridad a largo plazo en 400 niños
con rinitis alérgica.
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Cien años de anafilaxia: ¿que no estamos
haciendo bien?
Dr. Carlos Alberto Sánchez Salguero
Coordinador de la Unidad de Alergia Infantil. Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Pediatría
Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)

Verano de 1901…nacía el siglo XX, Charles Robert Richet y Paul Portier, investigadores de la expedición oceanográfica,
son invitados por el Príncipe Alberto I de
Mónaco, mecenas de las ciencias marinas
para investigar la tolerancia al veneno de
la Physalia Physalis o carabela portuguesa. Su objetivo era desarrollar un antisuero protector para bañistas cuando fueran
inoculados por estas criaturas. Al regresar
a Francia, al no disponer de estas criaturas recurrieron a la anémona sulcata. Ellos
pretendían probar que cantidades no mortales del veneno podrían conferir protección – Physalix- aplicando dosis crecientes
a perros de experimentación. A los pocos
días de tolerar la primera dosis y ante la
sorpresa de los investigadores, Neptuno,
uno de los perros, muere poco después de
ser inyectado por segunda vez inmerso en
un cuadro de vómitos, diarrea sanguinolenta, síncope, inconsciencia y asfixia. Obtuvieron así lo opuesto a su hipótesis de
trabajo…….nacía la……Anafilaxia.(15)
Durante muchos años ha sido la asignatura pendiente en la Alergia aunque desde hace una década se le está dando más
importancia, hasta el punto que las autori-

dades científicas y políticas han publicado
normas regulatorias sobre la anafilaxia.(16)
Una de las primeras guías publicadas fue
la de la World Allergy Organization,(1) en la
cual se determinaban los factores relacionados con la edad, enfermedades concomitantes así como medicaciones que pudieran influir en la aparición y/o severidad
del episodio de anafilaxia. Se pautaron los
mecanismos inmunológicos, ya sea IgE
dependiente o independiente además de
establecer otros mecanismos como son
los no inmunológicos (dependientes directamente de la activación de la célula mastocitaria) y la anafilaxia idiopática.
La guía de la WAO marcaba la sintomatología destacable para la anafilaxia, haciendo
hincapié en que aunque la afectación dérmica era la más frecuente, debía tenerse
en cuenta que la anafilaxia implicaba la
afectación de 2 o más órganos (piel, respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, digestivo) independientemente cual fuera el
primero en manifestarse. Por último destaca que el tratamiento único y de primera
elección en caso de anafilaxia, independientemente del grado de afectación era la
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adrenalina administrada vía intramuscular,
ya fuera con el uso de autoinyectores por
parte de los pacientes o cargándola directamente sin nos encontrábamos en medio
hospitalario.
Sin embargo hay una serie de características en la anafilaxia infantil que la diferencia de la ocurrida en los adultos. Una
de esas diferencias se refiere al marcador
serológico usado para los casos de anafilaxia: los niveles de triptasa; que si bien en
adultos es bastante específico, sin embargo en los niños no pude ser siempre usado
para investigar si una reacción alérgica es
un cuadro de anafilaxia. Y ello se debe a la
fisiología y anatomía infantil.
Debemos tener en cuenta que la triptasa,
enzima compuesta por 4 subunidades unidas de forma no covalente y resistente a
la inactivación por parte de inhibidores de
serínproteasas, debido a que el sitio activo
de cada una de las subunidades se sitúa
hacia la cara interior del poro central, es
liberada al torrente sanguíneo principalmente por los mastocitos, células que están en un estado de inactivación y falta de
maduración en los niños, además de que
las reacciones anafilácticas infantiles afectan a los alimentos como primera causa,
siendo la vía digestiva más rica en basófilos que en mastocitos, por lo que la triptasa no nos sería de mucha utilidad en el
estudio de la anafilaxia infantil, al menos
en los grados –II de la clasificación de Müller, siendo más indicativa de anafilaxia
moderada a severa, e incluso podría variar
según el tipo de alimento implicado en la
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reacción anafiláctica, con niveles más elevados en caso de anafilaxia al cacahuete y
nuez, y menos en caso de que estén implicados leche o huevo.(2.23)
Incluso podríamos encontrar variaciones
de los niveles de triptasa según la edad
del niño, con valores más altos en los 3-6
primeros meses de vida y disminuyendo
posteriormente hasta los 12-14 años que
volvería a ascender su valor.(3)
Si es así, ¿tendríamos otros marcadores de
anafilaxia infantil?. Para ellos se han usado
también los niveles de histamina y factor
activador de plaquetas (PAF), comprobándose como triptasa, histamina y PAF presentan niveles en sangre destacables sólo
en casos de anafilaxia grave. Se valoró incluso en tiempo de extracción de la muestra para comprobar en qué momento los
niveles de los tres marcadores eran más
altos, siendo éste a los 60-90 min.(4)
Pero centrémonos en el tratamiento. La
anafilaxia es una reacción que progresa rápidamente, pudiendo provocar un fallo cardiorrespiratorio en tan sólo 5 minutos en
caso de reacciones iatrogénicas, 15 minutos para reacciones al veneno de himenópteros y hasta 30 minutos para reacciones a
alimentos. Por ello el tratamiento rápido es
esencial para salvar la vida del paciente.
Durante el 2º Symposium Internacional
de Anafilaxia se definieron las diferencias
notables obtenidas en la concentración de
adrenalina dependiendo de la v ía de administración, no sólo preconizando que
la mejor vía es la intramuscular sobre la
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subcutánea, sino que además los niveles
sanguíneos más elevados se obtenían si
se administraba en el muslo en comparación con el deltoides. Dejaba la opción de
la adrenalina vía intravenosa para aquellos
casos de pacientes con anafilaxia asociada a hipotensión o fallo cardíaco que no
respondieran a la adrenalina intramuscular o precisaran de administrar líquidos
expansores durante las maniobras de resucitación. Así la dosis sería de 0,2 µgr/kg
en caso de hipotensión hasta 0,5 µgr/kg en
caso de fallo cardíaco.(5)
Las nuevas directrices de la EAACI se posicionan claramente en la adrenalina
como indicación de primera línea para el
tratamiento de urgencia de la anafilaxia,
asimismo respaldado por directrices de
otros órganos como la WAO, NIAID Expert
Panel, ICON Food Allergy, AAACI.
Sin embargo la realidad es que la adrenalina sigue siendo infrautilizada. Comparando diferentes países de la UE, no se supera
el 25% de pacientes con anafilaxia que son
tratados con adrenalina, y esta situación
no mejora en el tiempo, con cifras muy similares entre los años 2008-2011.
Los autoinyectores son el método preferido para administrar la adrenalina, así:
1.	El rápido inicio de la anafilaxia requiere la gestión de primeros auxilios in situ, pues la mayoría de las
ocasiones no hay tiempo de trasladar al paciente al hospital para
que se le administre la adrenalina,

y ésta debe ser administrada inmediatamente tras la exposición al
alérgeno.
2.	La anafilaxia es un suceso impredecible, por ello los autoinyectores
deben tener un diseño fuerte, fáciles de usar y transportar para permitir el tratamiento en cualquier
momento y lugar.
3.	
Los autoinyectores de adrenalina
deben estar diseñados para administrar la adrenalina vía intramuscular
con el fin de alcanzar la circulación
rápidamente y producir efectos farmacológicos, además de usar siempre una dosis prefijada de adrenalina
evitando así errores de sobre o infra
dosificación dado el estrecho margen terapéutico de la adrenalina.
Para desarrollar los dos últimos ítems, el
diseño de un autoinyector debe tener en
cuenta una serie de factores ergonómicos
para que su uso sea seguro. Así se deben
diseñar los mecanismos de inyección y
tener en cuenta los factores human os relacionados con la activación, posicionamiento y mantenimiento del dispositivo
mientras se produce la autoinyección. En
términos de mecanismos eficaces, el dispositivo debe administrar el fármaco en el
muslo del paciente penetrando en el tejido
muscular. La profundidad a la que el fármaco penetra depende de la longitud de
la aguja, de la presión a la que se inyecta
el fármaco, de la fuerza aplicada a la aguja
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para que supere la resistencia de la ropa y
tejido del paciente.
Por ellos los tres factores fundamentales en
el diseño de un autoinyector, asociados a
la adherencia en superficie y energía, o sea
la máxima fuerza producida y la transmisión, se corresponderían con el tamaño y la
forma del mango así como la superficie de
fricción.(6) En los tipos de agarre dispondríamos de empuñaduras cilíndricas y elípticas,
siendo éstas últimas las que mejor coinciden con la forma natural de los dedos.
Además un factor muy importante que
pude influir en la cantidad de adrenalina
depositada en el músculo, es el factor obesidad, lo cual puede inducir que los autoinyectores disponibles actualmente en el
mercado no tengan una longitud de aguja
adecuada para ello.(7) Por esto, en pacientes con sobrepeso, debido al diámetro del
muslo y al mayor grosor del tejido subcutáneo, podrían tener entre 40,9% y 59,1% de
riesgo de fracaso si la inyección se aplica
sin presión. Además, las mujeres tendrían
un riesgo de fracaso 6,4 veces mayor que
los hombres ya que la circunferencia del
muslo tiene una media de 60,5 cm frente a
los 56 cm de los hombres. Según éste estudio, aquellos pacientes con un IMC normal
tendrían un 60% menos de probabilidad de
fracasar el tratamiento en comparación al
paciente obeso.
Ambas barreras antes descritas (forma y
depósito de adrenalina) han sido subsanados con el autoinyector Altellus, en el cual
se ha verificado que el depósito de adrena222

lina se produce a una profundidad adecuada.(8) Si bien la longitud de la aguja del autoinyector podría no ser suficiente para el
depósito de adrenalina IM (1,43 cm), éste
inconveniente se supera porque la presión
ejercida sobre el muslo y el resorte de la
carga propulsan la adrenalina más allá de
la longitud de la aguja para favorecer su
adecuada penetración.
Un complemento a esta investigación es el
estudio TEN, en el que se investigó el tiempo que necesitaba la adrenalina para llegar
al músculo.9. Basándose en que la mayoría de los pacientes no mantienen el autoinyector en el punto de inyección el tiempo
mínimo, se trató de medir la cantidad de
adrenalina depositada en el tejido muscular, comprobándose como el 98,1% de la
adrenalina se depositaría en el primer segundo tras la inyección. Por ello la extracción de Altellus después de 1 segundo no
debería ser considerada una mala técnica,
sin embargo el hecho de que esta información sea específica para Altellus aconseja
mantener la técnica actual de 10 segundos.
Con toda la información antes descrita estaríamos en condiciones de profundizar en
el Position Paper sobre manejo de anafilaxia publicada por la EAACI,(10) en la cual
se establecen las recomendaciones para el
manejo de niños con riesgo de anafilaxia.
Se establece que además de prescribir la
adrenalina hay que realizar educación para
familiares y cuidadores sobre reconocimiento de alérgenos y de síntomas de anafilaxia, entrenamiento regular con autoinyectores y refuerzo de los conocimientos
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anualmente. A esto se añadiría disponer
de un botiquín de emergencia con medicación, planes individualizados de tratamiento así como implementar planes de manejo de la anafilaxia en la comunidad.
La EAACI establece las indicaciones absolutas para la prescripción de autoinyectores
de adrenalina: reacción previa respiratoria
o cardiovascular a alimentos, látex y picaduras de insectos, anafilaxia inducida por
ejercicio, anafilaxia idiopática y niños con
alergia a alimentos que presenten asma.
Las indicaciones relativas serían: alguna
reacción a pequeñas cantidades de un alimento, historia previa de una reacción moderada a nueces o cacahuete, difícil acceso
a un centro sanitario y alergia a alimentos
en un adolescente; pudiéndose disponer
sólo de dos tipos de autoinyectores, uno
de 0,15 mg para pacientes entre 15-30 kg y
otro de 0,30 mg para > 30 kg. Sin embargo
esto sería difícil de aplicar en nuestro ámbito sanitario de actuación, pues en España
una gran incidencia de alergia a alimentos
y por consiguiente de anafilaxia se produce con leche y huevo, alimentos introducidos en la dieta infantil antes de cumplir
el primer año de edad. En estos pacientes,
que no suelen superar los 10 kg de peso
no dispondríamos de autoinyectores de
adrenalina. La práctica diaria nos muestra
que en estos pacientes podemos usar sin
temor las dosis de 0,15 mg (aunque ello
suponga una pequeña sobre dosificación).
Asimismo con pacientes entre 20-30 kg, el
uso de autoinyectores de 0,15 mg originaría una infra dosificación de adrenalina.

Por ello la barrera deberíamos ponerla en
los 20 kg. Así en < 20 kg usaríamos 0,15 mg
y en > 20 kg aplicaríamos 0,30 mg. Esta dosis de 0,30 mg también quedaría escasa en
casos de adultos, con peso > 40 kg. ¿Usaríamos entonces dos autoinyectores, uno
de 0,30 mg y otro de 0,15 mg?¿Deberíamos
de disponer de una mayor gama de autoinyectores con diferentes dosis de adrenalina como 0,7 mg, 0,15 mg, 0,30 mg, 0,45 mg
y 0,60 mg para indicarlas según el peso del
paciente?¿Cuántos dispositivos deberíamos recetar al paciente?. Esta última pregunta se responde en el Position Paper de
la EAACI, estableciéndose que se debería
proporcionar al paciente 2 autoinyectores
por el riesgo de fallo del dispositivo, acceso remoto a un centro sanitario, peso > 45
kg o por la presencia de un fenómeno de
anafilaxia bifásica por fallo al responder a
la primera dosis de adrenalina.
Todos estos ítems antes descritos han
sido publicados también en la guía de la
WAO,11, de 2013, la cual establece asimismo las características ideales que debe
disponer un autoinyector de adrenalina.
Para finalizar este bloque quedaría por saber qué nos dice la medicina basada en la
evidencia. Así si recurrimos a la Cochrane,(12) en 2010 se publicó un estudio en el
que trataba de establecer si la adrenalina
era el tratamiento de elección para los casos de anafilaxia. En base a esta revisión
no se pudo plantear ninguna nueva recomendación sobre el uso de adrenalina
para el tratamiento de la anafilaxia. A falta de ensayos apropiados, se recomienda,
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aunque sobre la base de pruebas menos
óptimas, que la administración de adrenalina por una inyección intramuscular debe
considerarse el tratamiento de primera línea de la anafilaxia.
Hasta hace poco existían muchas barreras
para el uso de adrenalina en autoinyectores:
1.	
Disponibilidad limitada de los autoinyectores, los cuales no están
disponibles en todo el mundo, e incluso en aquellos en los que sí está
hay un déficit en el reembolso o
está limitado además de restringirse su dispensación
2.	Los autoinyectores están infra prescritos, de hecho se usan más frecuentemente los corticoides y antihistamínicos como tratamiento de
la anafilaxia en vez de la adrenalina.
3.	
En la mayoría de los pacientes no
existe una clasificación de su proceso patológico de forma uniforme que
permita la prescripción de autoinyectores a pacientes con riesgo elevado.
4.	
Muchos pacientes desconocen el
riesgo de anafilaxia al que están expuestos, no dirigiéndose a los servicios médicos adecuados, además
de presentar un deficiente etiquetado de los alimentos
Veamos a continuación como superar estas barreras.
Respecto a la disponibilidad de los autoinyectores, sólo en el conocido como primer
mundo (Europa Occidental, USA, Canadá,
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Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Japón y Singapur) es fácil disponer de ellos;
sin embargo en ningún país se puede disponer de autoinyectores en lugares públicos. Por ello la EAACI ha desarrollado una
Declaración Pública de Alergia a alimentos
y anafilaxia, pidiendo a los responsables
políticos de la UE, los profesionales sanitarios y al público a tomar acciones concretas para mejorar la gestión y el tratamiento
de las alergias y la anafilaxia.
Para superar la limitada disponibilidad de
los autoinyectores, la EAACI pide a los responsables políticos de la UE que los autoinyectores sean puestos a disposición en
las escuelas, así como en todos los espacios públicos de la UE.
Los autoinyectores están infra prescritos.
Si lo comparamos con el gold estándar
que sería Reino Unido, país en el cual el
100% de los pacientes con anafilaxia disponen de autoinyectores de forma totalmente subvencionada, tendríamos a continuación 3 países nórdicos (Suecia con
89%, Finlandia con 85% y Noruega con
80%) para finalmente descender hasta cifras del 50% o menos en el resto de países.
España se encontraría sólo con un 21% de
prescripción. Este diferencia Oeste-Este así
como Norte-Sur se puede achacar a factores socioeconómicos.(17) A esto se añade la
reticencia a prescribir los autoinyectores
con la falsa creencia de que la adrenalina
es una “medicación hospitalaria” asociada
a resucitación cardiopulmonar y situaciones sólo de shock anafiláctico, con la amenaza de los efectos secundarios, todo lo
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cual nos indica un limitado conocimiento
acerca de la fisiología de la adrenalina así
como sobre el adecuado tratamiento de la
anafilaxia.(18)
Incluso en el alta hospitalaria después de
una reacción anafiláctica, sólo al 25% se
les prescribió un autoinyector.
Para superar esta barrera hay que informar
de la prevalencia de la anafilaxia, creando
registros de alergia y anafilaxias nacionales
y europeas, además de incluir la anafilaxia
como causa de muerte en los ICD, denominándola ICD-11. En segundo lugar, hay que
contribuir al desarrollo de un enfoque paso
a paso para un mejor tratamiento, por ello
la EAACI solicita la convocatoria de directrices armonizadas entre los países de la UE
para lo cual la EAACI lanzará sus directrices
generales sobre alergia a alimentos y anafilaxia cubriendo el diagnóstico, tratamiento,
gestión en la comunidad y prevención.
La tercera barrera se refiere a la poca indicación que tienen los autoinyectores en
pacientes de riesgo. La ocurrencia de una
reacción anafiláctica es impredecible, por
ello con el fin de prevenir accidentes mortales por anafilaxia, los pacientes con riesgo deben ser identificados y se les debe
proporcionar un autoinyector. Sin embargo no existe una etiqueta uniforme en todos los países que permita la prescripción
a los pacientes en riesgo, sólo algunos pacientes incluyen esta etiqueta (USA, Reino
Unido, Italia, Suiza) aunque no de forma
uniforme entre ellos. El etiquetado mundial uniforme facilitaría la coherencia de

las prácticas de prescripción y garantizaría
la disponibilidad de los autoinyectores a
todos los pacientes que los necesitan.
Para superar esta barrera la EAACI define
por primera vez qué pacientes están en
riesgo, para lo cual pone en marcha la campaña “STOP a la anafilaxia”, y para ello establece indicaciones absolutas de tener al
menos un autoinyector; así como indicaciones a considerar prevalentes para prescribir un autoinyector a un paciente; todo ello
basado en niveles y grados de evidencia.
Por ello hay que recetar el autoinyector antes de ocurrido el evento anafiláctico. Prescribirlo después puede ser tarde.
El último obstáculo se refiere a las lagunas
en el conocimiento, ya que muchos pacientes no son conscientes del riesgo que tienen de padecer un episodio de anafilaxia.
Para ellos se desarrolla la campaña “STOP
ANAPHYLAXIS”. En cuanto al etiquetado
de alimentos la EAACI aboga por que la UE
debe establecer directrices claras para etiquetar los productos alimenticios, incluidos los productos que pueden contener
derivados de alérgenos.
Para finalizar esta esta exposición quedaría
superar la barrera más importante, el propio paciente, pues a veces son ellos los que
rechazan los tratamientos de autoinyectores (cosa muy frecuentes entre adolescentes) con el impacto psicosocial que provoca
el verse implicado en un episodio de anafilaxia, no sólo para el propio paciente sino
también para sus familiares. (13, 14)
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A modo de resumen:
¿Qué sabemos?
1.	
La tasa de incidencia de la anafilaxia es cada vez mayor, sobre todo
en jóvenes
2.	La anafilaxia se activa comúnmente por alimentos, medicamentos y
agentes biológicos, y picaduras de
insectos
3.	Los médicos desempeñan un papel
importante en la documentación
previa de los disparadores de la
anafilaxia no reconocidos así como
sus mecanismos
4.	La mayoría, pero no todos los episodios de anafilaxia implican la vía
de la IgE y FceRI y menos comúnmente otras vías inmunológicas con
mecanismos tales como las vías del
complemento y de la coagulación,
o mecanismos no inmunológicos.
5.	Hay ciertos factores de riesgo específicos del paciente como el asma
grave, las enfermedades cardiovasculares y la mastocitosis y otros
factores concurrentes como ciertos
medicamentos que contribuyen a la
gravedad de los episodios de anafilaxia a veces con reacciones fatales.
6.	
El diagnóstico de un episodio de
anafilaxia se basa en un patrón clínico de reconocimiento de síntomas
y signos característicos que ocurren
de minutos a horas después de una
exposición relevante
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7.	
Las pruebas de laboratorio (niveles
de histamina, niveles totales de triptasa o ambos) podrían o no confirmar
el diagnóstico clínico de anafilaxia,
pero la historia clínica siempre supera a los resultados de las pruebas
8.	Muchas personas están sensibilizadas a alérgenos como alimentos o
picaduras de insectos que posiblemente desencadenen la anafilaxia,
pero sólo una minoría de los pacientes sensibilizados a un alérgeno desarrollará una reacción anafiláctica.
9.	La base de las pruebas para la prevención y el tratamiento de la anafilaxia
consiste en gran parte en opiniones
de expertos y consensos, salvo en los
casos de reacciones a la inmunoterapia a veneno de insectos que se basa
en estudios aleatorizados, doble ciego, placebo y ensayos controlados.
10.	
Los autoinyecores de adrenalina
disponibles actualmente proporcionan un tratamiento de primera línea
para salvar vidas de pacientes afectos de anafilaxia en la comunidad,
pero tienen limitaciones intrínsecas
¿Qué necesitamos aún?
– Mejora de la precisión en la evaluación
de la tasa de ocurrencia de la anafilaxia
(por ejemplo mediante la reducción de
error de codificación de la anafilaxia)
– Un método rentable para confirmar un
desencadenante previamente no reconocido que desencadene una anafilaxia
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– Elucidar los mecanismos moleculares de
la anafilaxia, incluidos los que no implican la IgE y FceRI

risk of anaphylaxis in children with
food allergy. UM Sahiner. Allergy,
69(2014) 265- 268

–
Capacidad para cuantificar los factores
de riesgo específicos del paciente tales
como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular o la mastocitosis

3. 	Total serum tryptase levels are higher in young infants. Ped Allergy
and Immunol 22 (2011) 600-607

– Una prueba rápida, sensible y específica in
vitro o un panel de pruebas que confirme
el diagnóstico clínico de anafilaxia aguda
– Nivel óptimo de ensayos in vitro para determinar el riesgo de anafilaxia en pacientes sensibilizados por alérgenos y reducir
la necesidad de pruebas desafiantes.
– Ensayos aleatorios controlados con placebo adicionales de inmunoterapia oral para
prevenir la anafilaxia desencadenada por
alimentos, ensayos aleatorizados controlados con placebo con AC anti- IgE para
evitar la anafilaxia desencadenada por
cualquier alérgeno y para evitar la anafilaxia idiopática, ensayos aleatorizados
controlados con placebo de agentes farmacológicos como los antihistamínicos y
glucocorticoides en anafilaxias para mejorar la base de pruebas para el tratamiento.
–
Diseño mejorado de autoinyectores de
adrenalina para optimizar la facilidad y
seguridad de uso.(18)
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Compuestas por 4 subunidades unidas de forma no
covalente, son resistentes a la inactivación por parte de
inhibidores de serinproteasas (α2macroglobulina…), debido
a que el sitio activo de cada una de las subunidades se
sitúa hacia la cara interior del poro central.
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J Allergy Clin Immunol

Diseño del estudio:
Vol 131, num 1, enero 2013
- 41 pacientes con reaccion alérgica aguda/23 controles sanos
- Severidad de la anafilaxia (criterios de Brown):
- Grado 1: Sólo afectación cutánea
- Grado 2: Anafilaxia leve-moderada: TAS > 90 mmHg, FR < 25 rpm
- Grado 3: Anafilaxia grave: afectación cutánea, GI y síntomas y signos
potenciales de fallo cardíaco o respiratorio
- Edad media: 35.2+13.9 años
-Causas de la anafilaxia: alimentos (22), fármacos (12), picaduras insectos (2),
idiopáticas (2)

J Allergy Clin Immunol
Vol 131, num 1, enero 2013
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J Allergy Clin Immunol
Vol 131, num 1, enero 2013

J Allergy Clin Immunol
Vol 127, num 3, marzo 2011
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J Allergy Clin Immunol
Vol 131, num 1, enero 2013

La Anafilaxia requiere tratamiento rápido

•
•

Anafilaxia: progresa rápidamente
El tiempo medio para una parada cardiorrespiratoria es2:
– 30 mins para alimentos
– 15 mins para veneno himenópteros
– 5 mins para reacciones yatrogénicas

El tratamiento rápido es esencial para salvar vidas

1. Muraro et al, 2007; 2. Pumphrey, 2000
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J Allergy Clin Immunol
Vol 117, num 2, febrero 2006

LA ANAFILAXIA ES UNA REACCION ALERGICA GRAVE DE APARICION RAPIDA
Y QUE PUEDE CAUSAR LA MUERTE

Las nuevas directrices de la EAACI se posicionan claramente
en la Adrenalina como medicación de primera línea para el
tratamiento de urgencia de la anafilaxia
•

•

"La adrenalina es fundamental
para salvar la vida y por lo tanto
debe ser administrada como
primera línea para el
tratamiento de urgencia de la
anafilaxia ‘
La adrenalina también está
respaldado por otras directrices
– WAO Anaphylaxis Guidelines
– Anaphylaxis Practice
Parameter
– NIAID Sponsored Expert
Panel on Food Allergy
– ICON, Food Allergy

EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol; WAO: World Allergy Organization; NIAID; National Institute of Allergy & Infectious Diseases

Simons et al, 2011; Lieberman et al, 2010; Boyce et al, 2010; Burks et al, 2012
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La realidad: La Adrenalina es infrautilizada

La mayoría de los pacientes que presentan
anafilaxia no son tratados con adrenalina

El uso de la adrenalina para el tratamiento de la
anafilaxia: la situación no está mejorando

Uso de Adrenalina <20% en 2008, 2009, 2010 y 2011

Countries: Germany, Austria, and Switzerland
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Los auto-inyectores de adrenalina son el método
preferido para administrar adrenalina:
•

Rápido inicio de la anafilaxia requiere la gestión de primeros auxilios
– No hay tiempo para trasladar al hospital para la administración de
adrenalina
– La adrenalina debe administrarse inmediatamente después de la exposición
al alergeno, si es posible

•

La anafilaxia es impredecible
– AIAs en su diseño deben ser robusto, fácil de usar y portátil, lo que permite
el tratamiento de la anafilaxia en cualquier momento y en cualquier lugar

•

Los AIAs están destinados a la administración IM
– La administración intramuscular es la ruta óptima para administrar la
adrenalina con el fin de alcanzar la circulación rápidamente y producir
efectos farmacológicos rápidamente

•

AIAs proporcionan una dosis pre-dosificada de adrenalina
– Esto hace que sea fácil de administrar adrenalina de forma segura, lo que
es relevante dado su estrecho margen terapéutico
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CARACTERISTICAS ERGONOMICAS DE UN AUTOINYECTOR
1.- Portátil, a todas las actividades individuales de actividad diaria
2.- Identificable , entre otros sistemas de transporte
3.- Seguro, a fin de evitar errores de autoinyectado o lesiones punzantes, así como la
activación involuntaria antes y después de la inyección
4.- Eficaz, administrando la dosis necesaria a cada individuo

ASPECTOS ESENCIALES DE LA FORMA FÍSICA DE LOS DISPOSITIVO :
-

el diseño de los mecanismos de inyección y
los factores humanos relacionados con la activación, posicionamiento,
y manteniendo el dispositivo mientras se produce la auto-inyección.

En términos de mecanismos eficaces , el dispositivo debe administrar el fármaco en el
muslo del paciente penetrando en el tejido muscular. La profundidad a la que el
penetra fármaco depende de la longitud de la aguja, presión a la que se inyecta el
fármaco, la fuerza aplicada a la aguja para superar la resistencia de la ropa y tejido del
paciente.
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J Allergy Clin Immunol
Vol 127, num 3, marzo 2011

Los 3 factores fundamentales de diseño asociados con la
adherencia en superficie de energía (es decir, la máxima
fuerza producida y transmisión) en la literatura son
tamaño del mango, forma, y superficie de fricción
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Tipos de agarres
Empuñaduras cilíndricas que tienen diámetros más pequeños
que las anchas de mordazas prismáticas.
Para las cilíndricas, la fuerza máxima de agarre
en los adultos se produce entre 35 y 40 mm.
Para las prismáticas el ancho óptimo es entre 50 y 60 mm
para los adultos jóvenes

Para el agarre cilíndrico, la forma transversal y la superficie del
material también afectan a la adherencia en superficie, con formas
elípticas y una mayor fricción resultante se precisan fuerzas más altas
Las formas elípticas para el área de sección transversal del mango son
las que mejor coinciden con la forma natural de los dedos, con las
falanges centrales y distales que disminuyen en longitud en
comparación con la falange proximal
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la forma axial a menudo se utiliza para optimizar el resultado

En 2009 y 2010 la prevalencia de sobrepeso en adultos en EEUU era del 33,3%
El 69,2% de los adultos en los Estados Unidos tienen sobrepeso o son obesos,
por lo que los autoinyectores de epinefrina disponibles actualmente pueden no
tener una longitud de la aguja adecuada para una inyección intramuscular de
epinefrina

242

Simposium

1
2
3

1
2
3
4

4

5

5

Ultrasound images of muscles with anatomical labels. A, Uncompressed muscle. B, Compressed muscle. (1) Skin, (2) fat, (3) fat-muscle junction, (4) muscle, and (5) bone

Por lo tanto, la prevalencia
de fracasos de los
1
1
autoinyectores de epinefrina en los pacientes es2 entre
2
3
40,9% y 59,1% si la inyección
se aplica sin presión
en el
3
4
sitio de inyección
4
5
5

Ultrasound images of muscles with anatomical labels. A, Uncompressed muscle. B, Compressed muscle. (1) Skin, (2) fat, (3) fat-muscle junction, (4) muscle, and (5) bone
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Las mujeres tienen un riesgo 6,4 veces mayor que los hombres de tener
un fallo en la administración del autoinyector.
Las mujeres tienen una circunferencia media del muslo de 60,5 cm mientras
que en los hombres es de 56 cm.
Los pacientes más propensos a un fallo del AIA serían de talla corta,
con
alto, muslos
gruesos y una mayor
profundidad
Por IMC
lo tanto,
la prevalencia
de fracasos
dehasta
losalcanzar el
1
1
músculo.
autoinyectores
de epinefrina en los pacientes es2 entre
2
3
Los pacientes con un IMC normal,
tienen 60% menos de probabilidad
de
40,9%
y 59,1% si la inyección
se aplica sin presión
en el
3
4
estar en riesgo de fracaso en comparación con los pacientes
obesos.
sitio
inyección
4 estadísticamente significativas entre
No sede
encontraron
diferencias
éxitos y
5
fracasos por la raza, la edad o el peso.
5

Ultrasound images of muscles with anatomical labels. A, Uncompressed muscle. B, Compressed muscle. (1) Skin, (2) fat, (3) fat-muscle junction, (4) muscle, and (5) bone

Altellus®:
Depósito de
adrenalina
verificado y profundo
Song TT et al. Ann Allergy Asthma
Immunol. 2005;94:539-542
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Las situaciones de exceso de peso1 y las diferencias de tejido
adiposo subcutáneo entre hombres y mujeres plantearon
que quizás

la longitud de
la aguja de
Altellus®
podría no ser
suficiente para
el depósito de
adrenalina
intramuscular
2

1. Flegal K et al. JAMA 2012; 307;491-497. 2. Song TT et al. AAAI 2005;94:539-542

J Allergy Clin Immunol
Vol 127, num 3, marzo 2011
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Objetivo y Métodos. Estudio del Dr. Song

Objetivo
• Determinar si el autoinyector Altellus® puede depositar la
adrenalina más allá de la longitud de la aguja (1.43 cm)
Métodos
• Se añadió 0.1 ml de azul de metileno como trazador de color en
21 dispositivos de Altellus®
• Se inyectó Altellus® en la región anterolateral de muslos
porcinos.
• Se determinó la profundidad de la inyección por disección y la
alcanzada por la adrenalina marcada con azul de metileno en el
tejido celular subcutáneo (PTSC)

Resultados: Profundidad del Tejido Subcutáneo

•

PTSC = 2.78 0.59 cm,
p= <0.0001 (una muestra test-t)

•

La PTSC fue un 94.4% mayor
que la longitud de la aguja del
autoinyector , 1.43 cm

Figura 1. Depósito de adrenalina marcada con azul de
metileno. En este ejemplo, la profundidad del tejido celular
subcutáneo es 2.3 cm.
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Resultados: El 100% de todas las inyecciones depositaron
adrenalina más allá de la longitud de la aguja

Diagrama de dispersión de la profundidad del tejido celular subcutáneo en comparación con el
equivalente al IMC porcino.

Extrapolación de los datos obtenidos en cerdos a humanos

•

Altellus® puede depositar la adrenalina en el tejido IM más allá
de la grasa subcutánea en pacientes obesos

Song TT et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94:539-542
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Estos resultados son exclusivos de Altellus®

•

La presión ejercida sobre el
muslo y el resorte de la
carga tienen la función de
propulsar la adrenalina más
allá de la longitud de la
aguja, para favorecer su
adecuada penetración.

Altellus®:
Estudio TEN: tiempo
que necesita la
adrenalina para llegar
al músculo
Baker T et al . Ann Allergy Asthma
Immunol. 2011;107:235–8)
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Introducción

•

Los pacientes y médicos con frecuencia no mantienen un
tiempo mínimo el autoinyector de adrenalina en el punto de
inyección 1-3

•

Objetivo del Estudio TEN4
– Evaluar la correlación entre la duración de la inyección de
adrenalina con el nuevo Altellus® y la cantidad de
adrenalina absorbida en el tejido muscular.

1. Mehr et al, Pediatr Allergy Immunol. 2007;18:448-452; 2. Sicherer et al, Pediatr 2000;105;359-362; 3.
Guerlain et al AAAI 2010;104:172-7; 4. Baker et al. AAAI 2011;107:235-8

Resultados I: Cantidad de adrenalina liberada y absorbida

Adrenalina liberada = 0.284-0.304 ml
Adrenalina absorbida = 0.274 – 0.308

Cantidad de adrenalina liberada/absorbida en los distintos
tiempos de mantenimiento del autoinyector en el lugar de la
inyección
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Resultados II: % adrenalina absorbida

Conclusiones del estudio TEN

•
•

Los pacientes estarían recibiendo la mayor parte de la
adrenalina contenida en Altellus® después de un solo segundo
de su aplicación.
La extracción de Altellus® después de 1 segundo no debería
ser considerada una técnica incorrecta, pero el hecho de que
esta información SEA ESPECIFICA PARA ALTELLUS Y NO
ESTE DISPONIBLE PARA OTRO AUTOINYECTOR aconseja
mantener la técnica actual (10 segundos).

Esta información es específica para Altellus®
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J Allergy Clin Immunol
Vol 127, num 3, marzo 2011

Allergy 2007; 62:
857-871
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Allergy 2007; 62:
857-871

Allergy 2007; 62:
857-871
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Allergy 2007; 62:
857-871

Allergy 2007; 62:
857-871
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ADRENALINA (EPINEFRINA) PARA EL TRATAMIENTO
DE LA ANAFILAXIA CON Y SIN SHOCK
Sheikh Aziz, Shehata Yasser A, Brown Simon GA, Simons F
Estelle R

Conclusiones de los autores
En base a esta revisión, no se pudo plantear ninguna nueva recomendación sobre el uso de
la adrenalina para el tratamiento de la anafilaxia. Aunque se necesitan ensayos clínicos
aleatorios, doble ciegos, controlados con placebo, de calidad metodológica alta, para definir
el grado real de los beneficios de la administración de adrenalina en la anafilaxia, tales
ensayos tienen poca probabilidad de realizarse en los individuos con anafilaxia. En efecto,
pueden ser poco éticos porque se considera que el tratamiento rápido con adrenalina es
sumamente importante para la supervivencia en la anafilaxia. Además, tales estudios serían
difíciles de realizar porque los episodios anafilácticos ocurren generalmente sin
advertencia, frecuentemente en un contexto no médico, y la gravedad es diferente tanto
entre los individuos, como de un episodio a otro en el mismo individuo. En consecuencia,
puede ser difícil o imposible de obtener las mediciones al inicio y las mediciones
cronometradas frecuentes. A falta de ensayos apropiados se recomienda, aunque sobre la
base de pruebas menos óptimas, que la administración de adrenalina por una inyección
intramuscular (i.m.) debe considerarse todavía como el tratamiento de primera línea de la
anafilaxia.

Hasta hace poco existían muchas barreras para el uso
de adrenalina en auto-inyectores
•

Barrera 1: Disponibilidad limitada de AIAs:
– Los AIAs no están disponibles en todo el mundo
– Incluso donde están disponibles, hay barreras para su uso:
• Falta de o reembolso limitado
• Restricciones de la regulación de la dispensación

•

Barrera 2: Los AIAs están infra-prescritos
– Hay un rechazo a prescribir los AIAss

• La adrenalina todavía NO está reconocida por los directores
de atención de la salud, que utilizan con frecuencia los
corticosteroides y antihistamínicos
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Until recently there were many barriers to adrenaline
auto-injector use
•

Barrera 3: No se indican en caso de riesgo
– En la mayoría de los países no hay una etiqueta uniforme mundial que
permita la prescripción de AIAs en pacientes con riesgo

•

Barrera 4: Las lagunas en la conciencia la anafilaxia
– Los pacientes no saben que están en riesgo de anafilaxia y no se
ponen en contacto con su médico o especialista en alergias
– Deficiencias en el etiquetado de alimentos
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Simposium
Las barreras a la gestión de la anafilaxia
La situación en FAAM 2013
Disponibilidad limitada de
AIAs
Los AIAs están infraprescritos

No se indican en caso de
riesgo
Las lagunas en la
conciencia la anafilaxia

AAI: adrenaline auto-injector; FAAM: Food Allergy & Anaphylaxis Meeting

Disponibilidad de los autoinyectores de adrenalina
AIAs no están disponibles de forma globalizaa

En ningún país están disponibles en lugares públicos
Simons 2005; Fitzharris et al, 2006: Mylan
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Disponibilidad de los autoinyectores de adrenalina
E incluso en algunos países donde ICA están disponibles, existen
barreras a la prescripción, como las limitaciones de reembolso ...

IMS data Jan-Sep 2013

Rompiendo las barreras
EAACI Food Allergy & Anaphylaxis Public Declaration

"Pidiendo a los responsables
políticos de la UE, los
profesionales sanitarios y al
público a tomar acciones
concretas con el fin de
mejorar la gestión y el
tratamiento de las alergias
alimenticias y anafilaxia “

EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol
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Rompiendo la barrera 1: disponibilidad limitada de los
autoinyectores

A simple solution that
could save lives

‘EAACI pide a los responsables
políticos de la UE que los autoinyectores de adrenalina sean
puestos a disposición en las
escuelas. "

EAACI llama "un enfoque
armonizado que requiere que los
AIAs estén disponibles en todos
los espacios públicos de la UE. '

EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol; AAI: adrenaline auto-injector

Las barreras a la gestión de la anafilaxia
La situación en FAAM 2013
Disponibilidad limitada de
AIAs
Los AIAs están infraprescritos
No se indican en caso de
riesgo
Las lagunas en la
conciencia la anafilaxia

FAAM: Food Allergy & Anaphylaxis Meeting

259

Simposium

Los AIAs están infra-prescritos

•

Incluso dentro de la UE, AIAs tienen una baja prescripción en
comparación con el Reino Unido
− La diferencia OesteEste podría
explicarse por las
diferencias en el
acceso a los
medicamentos
(factores
socioeconómicos)
− La diferencia NorteSur es más
compleja de
explicar (también
observada en USA)

IMS data Jan-Sep, 2013

Los AIAs están infra-prescritos
•

La reticencia a prescribir un AIA…
– Creencia de que la adrenalina es una “medicación hospitalaria” asociada
a cuidados críticos (resucitación-SVA), y no adecuado para al
autoadministración del paciente
– Amenaza de efectos secundarios de la adrenalina

•

Limitado conocimiento sobre el tratamiento adecuado de la anafilaxia

Hompes et al, 2011
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Los AIAs están infra-prescritos

Rompiendo la barrera 2
Reforzar: aumento de la prevalencia y puede ser fatal
Paso 1: informar de la
prevalencia de la anafilaxia

’EAACI fomenta la creación de
registros de alergias y anafilaxias
nacionales y europeos ’

EAACI ‘ fomenta la inclusión de la
anafilaxia como causa de muerte
en los ICD – denominándolo
ICD-11’

EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol; ICD: International Classification of Diseases
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Romiendo la barrera 2
Educar: tratamiento correcto
Paso 2: Contribuir al desarrollo
de un enfoque paso a paso
para un mejor tratamiento

EAACI solicita la convocatoria de
'directrices armonizadas entre los
países de la UE

‘EAACI lanzará sus directrices
generales sobre la alergia a los
alimentos y la anafilaxia
cubriendo el diagnóstico, el
tratamiento, la gestión en la
comunidad y la prevención ".
; EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol
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Las barreras a la gestión de la anafilaxia
La situación en FAAM 2013

Disponibilidad limitada de
AIAs
Los AIAs están infraprescritos
No se indican en caso
de riesgo
Las lagunas en la
conciencia de la anafilaxia

FAAM: Food Allergy & Anaphylaxis Meeting

Auto-inyectores de adrenalina: en la indicación de riesgo
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Auto-inyectores de adrenalina: en la indicación de riesgo

Auto-inyectores de adrenalina: en la indicación de riesgo
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Rompiendo la barrera 3: definir “riesgo”
•

EAACI define por primera vez que los pacientes están en riesgo
como parte de la campaña de STOP a la anafilaxia

EAACI: European Academy of Allergy & Clin Immunol

Rompiendo la barrera 3: indicación de “riesgo”

"La prescripción de AIA para
los pacientes con riesgo de
anafilaxia se debe fomentar."

Recetar después de ocurrido el
evento no protege a las personas
alérgicas que están en riesgo de una
reacción alérgica grave
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Simposium
Las barreras a la gestión de la anafilaxia
La situación en FAAM 2013
Disponibilidad limitada de
AIAs
Los AIAs están infraprescritos

No se indican en caso
de riesgo
Las lagunas en la
conciencia de la anafilaxia

FAAM: Food Allergy & Anaphylaxis Meeting

Rompiendo la barrera 4: lagunAs en la educación del paciente
Identificar los pacientes con riesgo
Campaña de sensibilización de la anafilaxia de EAACI
– Los pacientes no son conscientes de que están en riesgo de anafilaxia

– Esta campaña permite a los pacientes identificar el riesgo y dirige a
los pacientes de riesgo con su médico
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Simposium
Rompiendo la barrera 4:brechas en educación del paciente -

deficiencias en el etiquetado de alimentos

‘La UE debe establecer
directrices claras para
etiquetar los productos
alimenticios de los
alérgenos, incluidos los
productos que pueden
contener derivados de
alérgenos ".
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El muro más alto: el propio paciente

El muro más alto: el propio paciente
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Compuestas por 4 subunidades unidas de forma no
covalente, son resistentes a la inactivación por parte de
inhibidores de serinproteasas (α2macroglobulina…), debido
a que el sitio activo de cada una de las subunidades se
sitúa hacia la cara interior del poro central.
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48
Nuestra experiencia en
enterocolitis inducida por
proteínas alimentarias
(food protein induced
enterocolitis syndrome
–fpies-) en alergología
pediátrica
Martínez, M. López, J. Boné, I. Guallar,
M. Cemeli, L. Cardiel.
Hospital Universitario Infantil Miguel Servet

Objetivo: observar la historia natural, manifestaciones clínicas, alimentos implicados y tiempo medio de recuperación.
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de 41 pacientes menores de un
año, entre 2007-2013, mediante la revisión de
historias clínicas en consultas de alergología
pediátrica de un hospital terciario, con diagnóstico compatible con FPIES: Clínica tardía
de vómitos, mal estado general y/o diarrea
después de la ingesta de determinados alimentos, con pruebas cutáneas negativas y
síntomas reproducibles al reintroducirlos.
Resultados: incluimos 41 pacientes con
edad media de 8 meses. El pescado fue
el principal alimento desencadenante
(58.5%), leche (17%), huevo (12%), arroz
(10%), lenteja (2.5%); la mitad lo consumían por primera vez. El tiempo medio en
comenzar los síntomas fue de 2 horas tras
la ingesta: Vómitos incoercibles (100%),
mal estado general (51%), diarrea (29%) y
palidez (24%). Un lactante ingresó en UCI

por sospecha de sepsis. Todos con pruebas
cutáneas negativas y síntomas frente a un
solo alimento. A los 3 años de edad (34%
de la serie), el 71% de ellos alcanzaron la
tolerancia completa. Cuatro desarrollaron
posteriormente alergia IgE-mediada, tres
al mismo alimento (2 pescado y 1 huevo,
este último también a leguminosas) y uno
a distinto alimento (leche).
Conclusiones: las manifestaciones principales son los vómitos y el mal estado general, siendo la diarrea menos prevalente
en nuestra serie. El alimento más alergénico fue el pescado. La mayoría consiguen
tolerarlos hacia los 3 años de edad; desarrollando posteriormente alergia IgE-mediada 4 pacientes. La alergia alimentaria
no IgE-mediada debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de sepsis y
shock. Serían necesarios más estudios de
seguimiento para determinar su evolución
y las pruebas necesarias para evitar la provocación-exposición oral.

58
Alergia a frutos secos:
características clínicas de
una población pediátrica
Zambrano Ibarra Gabriela, Ameiro Mateos Beatriz, Fuentes-Aparicio Victoria,
Infante Herrero Sonsoles, Álvarez-Perea Alberto, Alonso Lebrero Elena, Zapatero Remón Lydia.
Hospital Gregorio Marañón

Objetivos: la alergia a los frutos secos (FS)
es una de las alergias alimentarias más fre271
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cuentes, su prevalencia varía en función de
la edad y la zona geográfica. El objetivo del
estudio es describir las características clínicas de los niños diagnosticados de alergia a FS y determinar los implicados con
mayor frecuencia.
Material y métodos: se revisaron 110 pacientes diagnosticados de alergia a FS.
Se valoró historia clínica y estudio alergológico (pruebas cutáneas, IgE específica
para cacahuete, avellana, nuez, anacardeáceas, pipas y almendra) y prueba de exposición controlada según edad.
Resultados: el 65.7 % (73 niños) eran varones, la edad media en el momento del
diagnóstico era de 3.74 años ± 2. El 84%
tenían antecedentes de atopia.
Se establecieron 2 grupos: monosensibilizados y polisensibilizados (sensibilizados
al menos a 2 FS de diferente familia).
POLISENSIBILIZADOS: Se clasificaron 88
pacientes, de los cuales 32 debutaron con
cacahuete (37%), 21 con nuez (24%), 16 con
avellana (18%) y 9 con anacardeáceas (10%).
La clínica más frecuente fue urticaria-angioedema (U- AE) (54%), anafilaxia (28%) y SAO
(8%). Edad media de 3.67 años. Se hicieron
48 provocaciones en 32 pacientes y todos toleraron al menos un FS distinto al implicado.
MONOSENSIBILIZADOS:
CACAHUETE
12 niños (edad media 3 años), con clínica
de anafilaxia en el 42% y U- AE en el 42%;
ANACARDEÁCEAS 6 niños (edad media 4
años), anafilaxia en el 67%; NUEZ 4 niños
(edad media 6.5 años), con clínica de U- AE
en el 75% y anafilaxia en el 25%.
Conclusiones:
– El cacahuete fue el FS más implicado en
ambos grupos.

86
Serie de casos alérgicos
a frutos secos en niños
entre 1-5 años
M.I. Palacios Castaño, I. González Mahave, T. Lobera Labairu, L.M.Tomás Solano, A.Navarro
Servicio de Alergología. CARPA. Hospital San
Pedro. Logroño (La Rioja)

Objetivo: la alergia alimentaria en niños es
frecuente, afectando al 6-8% de niños menores de 4 años.
Los alimentos más implicados son leche,
huevo, soja, trigo, pescados y frutos secos,
siendo estos últimos la principal causa de
anafilaxia en niños.
Entre los frutos secos, el cacahuete es el
más implicado seguido de nuez y avellana.
Presentamos una serie de casos de niños
menores de 5 años, diagnosticados de
alergia a frutos secos en nuestra unidad.
Material y métodos: recogemos 21 pacientes entre 1-5 años de edad con clínica inmediata de alergia a frutos secos.
Se realizaron pruebas cutáneas e IgE específica frente a frutos secos (almendra, avellana, cacahuete, nuez (de nogal), pipa de
girasol, pipa de calabaza, pistacho, piñón).
Se valora la tolerancia de ingesta de otros
frutos secos y alimentos en general, por
historia clínica.
Resultados: el fruto seco motivo de consulta fue: nuez (11 casos), cacahuete (7 casos),
avellana (2 casos), anacardo (1 caso).

– Las reacciones más severas se produjeron
en el grupo de los monosensibilizados.

De los 21 casos, 9 tenían historia previa de
alergia a otros alimentos (3 huevo, 1 huevo
y leche, 5 legumbres), estando 2 de ellos
monosensibilizados frente a la nuez y el
resto a varios frutos secos.

– La anafilaxia se relacionó con anacardáceas
en primer lugar, seguida por cacahuete.

En 12 casos la sintomatología correspondía exclusivamente a frutos secos: en 7 se

– La clínica más frecuente fue urticaria y
angioedema, seguida de anafilaxia.
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trataba de una monosensibilización (4 cacahuete, 3 nuez).
De acuerdo a los datos de la historia clínica, se constató tolerancia a otros frutos
secos en 4 casos con pruebas negativas y
en 5 casos con pruebas positivas.
Conclusiones: encontramos 42% (9/21) de
pacientes sensibilizados a un solo fruto seco.
En los pacientes polisensibilizados predomina la sensibilización a legumbres frente
a otros alimentos.
El fruto seco predominante en nuestros casos es nuez seguido de cacahuete.
Se constata tolerancia a otros frutos secos
independientemente del resultado de las
pruebas diagnósticas.

91
Gastroenterocolitis
aguda inducida por
alimentos. Descripcion
de 45 casos
N. Pérez, L. Villafana, M. Zamora, P. López, E. Solano, P. Ribó, S. Terrados, B.
De la Hoz, E. Álvarez Cuesta.

nesis y/o test de provocación de gastroenterocolitis por alimentos entre Febrero
2006 y Febrero de 2014.
Resultados: se incluyen 45 pacientes, 27 niños y 18 niñas, con edad media al diagnóstico
de 13,2 meses. Los alimentos desencadenantes fueron : pescado (23 pacientes), leche de
vaca (9) , huevo (6) , ternera (3), pollo (1) , lenteja (1) , cacahuete (1) y garbanzo (1) .El síntoma más frecuente fueron los vómitos (43/45),
seguido de debilidad (17/45), deshidratación
(12/45) y diarrea (8/45).17 pacientes enfermedades atópicas y , entre ellos, 8 presentaban
reacciones Ig E mediadas con otros alimentos , siendo el huevo (7/8) el alimento más frecuente. Las pruebas cutáneas y el CAP fueron
negativas en todos En 12 casos se realizaron
pruebas epicutáneas siendo positivas en 2.
En 20 pacientes se realizó provocación oral.
De los pacientes estudiados solo 13 presentan tolerancia actual. En el seguimiento, cerca
del 50 % tolera leche de vaca y huevo (50%),
mientras que sólo un 17.4% tolera pescado.
En los pacientes tolerantes, la media de edad
de resolución fue de 2 años para la leche, 2,5
para el huevo y 4,5 para el pescado.
Conclusiones: en nuestra serie el alimento
desencadenante con más frecuencia fue el
pescado, a diferencia de otras series publicadas, siendo además, el alimento que
más tarda en tolerarse.

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Introducción: la gastroenterocolitis es una
hipersensibilidad alimentaria gastrointestinal no mediada por IgE cuyas clínicas características son vómitos intensos, diarrea
y deshidratación a las pocas horas de injerir
el alimento. Los alimentos implicados con
más frecuencia en series publicadas son la
leche de vaca, la soja, el arroz, el pescado.

110
Diagnostico molecular
en niños sensibilizados a
frutos secos

Objetivos: describir los casos diagnosticados de Gastroenterocolitis en las consultas
de alergia infantil de nuestro hospital en
los últimos 8 años

Hospital General de Elche

Material y métodos: estudio retrospectivo
de 45 pacientes, diagnosticados por anam-

Marco N., Garde JM, Martínez-Rovira P,
Soto G.
Objetivo: comprobar si existe un perfil de
sensibilización, valorado mediante diagnóstico molecular (Array), diferente en los
273
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niños alérgicos, en función de la gravedad
del cuadro clínico que presentan.
Material y métodos: se ha analizado el
perfil de sensibilización molecular de todo
niño sensibilizado a frutos secos durante
los años 2012-2013, en los hospitales de Elche y Vega Baja (N=50). La muestra se ha
dividido en cuatro grupos en función de la
gravedad clínica: Anafilaxia (N=18), Urticaria/Angiodema (N=16), Síndrome de alergia oral “SAO” (N=6), Sensibilizados tolerantes (N=10).
Resultados: el 54% son varones. La edad
media es 7 años. El cacahuete está implicado en 27 ocasiones, nuez (20), almendra
(12), anacardo/pistacho (11), avellana (8),
otros (4). El 56% presentan rinoconjuntivitis y el 23% asma. El 67% están sensibilizados a neumoalérgenos (pólenes 54%). El
44% tienen alergia a otros alimentos: rosáceas (31%), huevo (19%), leche (8%), otros
(10%). La sensibilización a LTP está presen-
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te en el 55% de los casos, PRS (43%), PR10
(29%), profilinas (20%), tropomiosinas
(10%), CCD (6%), seralbúminas (4%) y polcalcinas (2%). Excluidos los pacientes alérgicos a rosáceas, persiste la positividad a
LTP en el 40% de los casos. Ni la sensibilización a LTP (OR=0,51) ni a PR10 (OR=0,53)
se relacionan con la gravedad. Los sensibilizados a PRS tienen una probabilidad tres
veces mayor de presentar sintomatología
grave (anafilaxia, urticaria-angioedema)
que los que no lo están (OR=3,19). Pru p3,
jug r1 , ara h2 y Cor a 1, son los marcadores LTP, PRS y PR10 más sensibles en nuestra serie.
Conclusiones: la gravedad de los niños
sensibilizados a frutos secos se relaciona
con la sensibilización a PRS y no a LTP o
PR10. Téngase en cuenta, no obstante, que
el 50% de los pacientes que han presentado anafilaxia por algún fruto seco no ha
presentado ninguna sensibilización PRS.

Sesión
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22
Activación antígenoespecífica del basófilo
en la inducción de
tolerancia oral en niños
alérgicos al huevo
C. González, N. Arruti, A. Cerezo,
P.Gamboa, A. González, E. García Lirio.
Hospital Universitario de Basurto. Unidad de
Alergia Infantil.

Objetivo: describir los cambios en la activación
de basófilos tras haber finalizado la Inducción
deTolerancia Oral (ITO) con clara cruda.
Material y métodos: se incluyeron 20 niños
y 8 niñas (7,5 ± 2,3 años) con:
1.	Alergia inmediata a huevo,
2.	Pruebas cutáneas e IgE específica positivas a clara de huevo, ovoalbúmina
y ovomucoide,
3.	
Provocación oral abierta positiva con
huevo cocido o crudo (no se realizó en
aquellos con anafilaxia tras la ingesta
de huevo en los 6 meses previos).
Para el Test de Activación de Basófilos (TAB)
se realizaron 2 extracciones: antes de iniciar
la ITO (el mismo día) y 15 días después de
finalizar la ITO. Se consideró positivo cuando
el porcentaje de estimulación en respuesta
al alérgeno era = 10% y el índice de estimulación (activación de basófilos frente al antígeno/activación basal) = 2.
Resultados:
Mostraron activación basal (>10% de basófilos activados basalmente) 14/28 (50%)
TAB preITO y 10/25 (40%) TAB postITO,

siendo el grado de activación significativamente inferior tras finalizar la ITO.
La activación basal fue superior en el TAB
preITO en aquellos que asociaban otras alergias alimentarias (VS los que no lo hacían).
La activación en respuesta a la antiIgE no
mostró diferencias significativas entre las
2 determinaciones.
Los TAB postITO mostraron valores más
bajos de activación para los 3 antígenos
ensayados con las 2 concentraciones más
bajas (5 y 0,5 ng/ml).
Conclusiones:
El descenso en la activación de basófilos
al finalizar la ITO no sólo es antígeno-específica, también disminuye la activación
espontánea.
No hubo diferencias significativas en la activación en respuesta a la antiIgE una vez
finalizada la ITO.

66
Induccion de tolerancia
oral (ito) a proteinas
de leche de vaca con
omalizumab en pacientes
anafilácticos
R. Candón Morillo, A.M. Burgos Montero, B. Ruiz León, E. Moreno Mata, L.A.
González Sánchez.
Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de
San Juan. Ciudad Real

Objetivo: la inducción de tolerancia oral
(ITO) a leche de vaca es un tratamiento
275

Sesión Comunicaciones Orales II

eficaz y seguro pero nuestra experiencia indica que los niños anafilácticos
pueden sufrir reacciones graves durante este procedimiento.Así, que establecemos un protocolo de IOT asociado a
omalizumab como tratamiento coadyuvante.
Material y métodos: llevamos a cabo un
estudio piloto con 5 pacientes alérgicos a
plv asociado a omalizumab (2 meses previos al inicio de ITO y 4 meses después).
Todos ellos recibieron premedicación con
cetirizina, según peso.
Resultados: se realiza el estudio con 5
niños de edades entre 5 y 16 años, 60%
varones. El 40% presenta alergia a otros
alimentos, 40% dermatitis atópica, 60%
asma y/o asma bronquial por neumoalergenos. El 100% habían tenido reacciones previas con transgresiones de leche
con clínica anafiláctica. El valor medio
de Ig E total de los pacientes fue 368.4
UI/ml. Las medias de Ig E especificas (U/
ml) fueron: caseína: 54.4; alfa-lactoalbumina: 14.6; beta-lactoglobulina: 93.6;
leche de vaca: 66.6.Ningún niño sufrió
reacciones graves durante el tratamiento. La duración media del tratamiento
de ITO fue: 4.4 meses, alcanzando la tolerancia completa a 200ml de leche el
100% de los pacientes.
Conclusión: la ITO en combinación con
omalizumab es una buena opción terapéutica en pacientes alérgicos a plv ya que
mejora la tolerancia a la misma y disminuye el riesgo de anafilaxia durante este
procedimiento. Presentamos un protocolo
de inducción de tolerancia a proteínas de
leche de vaca asociado a oamlizumab para
niños anafilácticos con el que obtuvimos
resultados satisfactorios con una tasa de
éxito del 100%.
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88
Inducción de tolerancia
oral (ito) a proteínas
de leche de vaca (plv)
en pacientes de riesgo
(ige caseína >70 ku/l).
Importancia de la edad.
A. CLaver, E. Botey, B. Navarro, E. Alarcón, S. Nevot, A. Cisteró –Bahíma.
Servicio de Alergia. Hospital Universitario Quirón Dexeus

Objetivo: valoración global del proceso de
ITO a PLV en pacientes de alto riesgo (IgE
caseína > 70 KU/L).
Material y métodos: presentamos 8 pacientes diagnosticados de APLV (4V/4M)
con edad media de 6.6 años (rango 1.0812.5), antecedente de anafilaxia y valores de IgE específica a caseína > 70 KU/L
(media: 184.18 KU/L; rango: 71-374). Todos
ellos se sometieron a ITO siguiendo protocolo SEICAP adaptado en la fase inicial
para los 3 mayores de 11 años.
Resultados: los 8 toleraron sin incidentes
las diluciones y 6 precisaron tratamiento al
comenzar con las tomas de LV sin diluir (2
de ellos 1 dosis de adrenalina). Dosis al alta
tras fase inicial hospitalaria entre 0.5 y 2 mL.
Los 8 alcanzaron dosis de 200 mL y toleraron yogur, queso fresco y pizza. La IgE media
a caseína post-tratamiento fue de 50.03 K/L
(rango: 8.65-91). La duración media de ITO
fue de 28.7 semanas (rango: 19-52).
En las tomas diarias, 3 pacientes presentaron síntomas frecuentes leves autolimitados (abdominalgia), otros 3 reacciones
ocasionales leves-moderados (< 3 episodios) y otros 2 reacciones frecuentes levesmoderadas (> 3 episodios) sin precisar
adrenalina.
Tras la ITO, 3 pacientes (< 4 años) ingieren LV
y derivados sin miedo ni restricciones y los
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5 restantes (>5 años) afrontan la dosis diaria
con miedo, rechazando el consumo habitual
de lácteos pero con normalización de dieta.
Conclusiones: la ITO puede conseguirse con
éxito a cualquier edad, incluso en pacientes
altamente sensibilizados. En nuestra experiencia, existe una cierta complejidad en edades superiores tanto en el inicio como al finalizar la ITO. El niño pequeño, partiendo de
un riesgo similar, afronta el tratamiento sin
miedos, incorporando la leche a su vida con
normalidad. El niño mayor y/o adolescente
suma factores psicológicos que dificultan el
proceso, en sí laborioso, entorpeciendo la
normalización de su rutina.

120
Inmunoterapia oral (ito)
en niños con anafilaxia
por leche de vaca.
Indicadores de eficacia y
seguridad
Martín-Muñoz F, Rivero D, Godet F, Belver T, Cannaval J, Gomez-Traseira C,
Sarrión D, Quirce S.

mentos y el padecimiento de otras enfermedades atópicas. Valoramos los niveles
séricos de una batería de citoquinas (IL2,
IL4, IL6, IL8, IL10, VEGF, TNFA, IL1A, IL1B,
MCP1, EGF, IFNG) en la fase de iniciación,
el desarrollo de IgG4 y la evolución de IgE
específica a lo largo del tratamiento.
Resultados: 16 niños siguieron UTO con
leche de vaca. No observamos asociación
entre la intensidad de la sensibilización y la
dosis umbral o la gravedad de la respuesta
con esta dosis. Catorce pacientes alcanzaron dosis de mantenimiento superiores a
200 ml, uno 175 y otro 100.
La presencia de reacciones se asociaba a mayor sensibilización al inicio del tratamiento, a
la pauta de incrementos utilizada y al padecimiento de asma (p<0,05). Se observó una significativa disminución de la IgE con respuesta
IgG4 específica. Las citoquinas no mostraban
un patrón valorable. La prolongación del ITO
se acompaña de un progresivo descenso de
la sensibilización y de la reactividad clínica.
Conclusiones: el descenso de IgE específica es indicador de respuesta y seguridad,
la IgG4 confirma la respuesta al tratamiento. El padecimiento de asma es el factor de
riesgo añadido más importante para la seguridad. El estudio de citoquinas en suero
no aporta información a la eficacia y seguridad del tratamiento.

Hospital Infantil La Paz

Analizamos posibles indicadores de eficacia y seguridad de la ITO en niños con respuesta anafiláctica a leche de vaca.
Pacientes material y métodos: fueron considerados para participar niños con alergia
persistente a leche de vaca y respuesta anafiláctica que solicitaron ITO. Los padres y los
pacientes fueron informados del procedimiento y de los riesgos y las posibilidades
de éxito antes de dar su consentimiento.
Se valoraron dosis umbral, dosis de mantenimiento alcanzada, la duración de las
distintas fases del tratamiento y las reacciones adversas. Estudiamos asociación
de estas variables con la pauta de incre-

121
Tolerancia a leche
de oveja y cabra tras
finalización de inducción
de tolerancia oral a leche
de vaca
C. Muñoz, M. Arroyas, L. González, S.
Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría.
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.
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Objetivo: determinar si existen diferencias
clínicas y analíticas, entre aquellos pacientes que tras inducción de tolerancia oral
específica (ITOe) con leche de vaca (LV),
toleraron leche de oveja (LO) y cabra (LC),
respecto a los que no lo hicieron.
Material y métodos: 65 pacientes recibieron ITOe con LV. Se realizó prueba de provocación oral (PPO) a 24 y. Se compararon
sus valores de Prick e IgE específica a las
proteínas de LV, LO y LC.
Resultados: el 70,8% toleraron LO y LC (17
pacientes; no realizada PPO a LO en uno),
siendo la PPO positiva en el 29,1% (7). En
los pacientes que no toleraron LO/LC se vio
mayor frecuencia de asma (87,5% vs 31,3%;
p=0,01) y rinitis (50% vs 12,5%; p=0,06). La
IgE específica (KU/L) a LC/LO fue mayor
en los pacientes que no la toleraron, tanto
al inicio (LC: 68,9 vs 7; LO: 66,78 vs 8,57;
p<0,01), como al año (LC: 61,25 vs 9,87; LO:
68,53 vs 14,65; p=0,04), 2 años (LC: 57,42 vs

278

5,76; LO: 59,75 vs 6,74; p<0.01) y 3 años de
finalizar la ITOe (LC: 45,84 vs 1,99; LO: 46,67
vs 2,53; p<0.01). La IgE específica a alfalactoalbúmina, betalactoglobulina y caseína
también fue mayor en los no tolerantes a
los 2 y 3 años (p<0.05), así como la IgE total
a los 3 años (p=0.01). No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas
entre los valores del Prick.
Conclusiones:
1.	Un porcentaje importante de pacientes a los que se hizo PPO a LC/LO
tras ITOe a LV toleraban su ingesta.
2.- Aquellos que no toleraron LO/LC
presentaban mayor frecuencia de
asma y rinitis. 3.- La IgE específica a
LC/LO fue claramente mayor en los
que no toleraron, aspecto que nos
puede ayudar en un futuro a determinar aquellos pacientes que podrían
ser tolerantes antes de realizar PPO.

Sesión
Comunicaciones Orales III
3
Desensibilización
rápida a huevo: nuestra
experiencia
M. Pilar Lara de la Rosa, Germania Soto
Vargas, M. Paz Flores González, Isabel
M. Martín González, M. Teresa Palomeque Rodríquez, Rosa M. García Rodríguez, Miguel Torrecillas Toro.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Objetivos: presentamos un protocolo de
desensibilización rápida a huevo.
Material y métodos: seleccionamos a los
pacientes con anamnesis compatible con
reacción alérgica inmediata tras la ingesta
de huevo.
Demostramos la existencia de alergia tipo
I (IgE mediada) a huevo, mediante la realización de:
Pruebas cutáneas en prick frente a huevo y
sus proteínas (extractos comerciales). Positivas > 3 mm pápula.
Detección de IgE específica en suero frente a huevo y sus proteínas (Phadia, ImmunoCAP System). Positiva > 0.35 KU/L.
Provocación oral abierta controlada con clara
de huevo cocido - clara de huevo cruda pasteurizada. A todos los pacientes se les realizó
provocación oral con resultado positivo.
Resultados: de los 12 paciente incluidos en
el protocolo: 4/12 (consiguieron la desensibilización en los 5 días previstos), 2/12 (en
6 días), 1/12 (necesitó 7 días para completar el protocolo), y 2/12 (10 días).

Iniciando el protocolo por última dosis tolerada en la Provocación: 2/12 (consiguieron
alcanzar la tolerancia en tan sólo 3 días).
Hubo un solo fracaso (1/12) por muy mala
colaboración de los padres.
Conclusiones: este protocolo rápido de 5
días de duración es eficaz y seguro incluso en pacientes con CAP elevado, nuestra
media de IgE específica es de 21.86 KU/L
frente a clara de huevo y 6.58 KU/L frente a
ovomucoide.
Sigue siendo igual de eficaz y seguro si
iniciamos el protocolo por la última dosis
tolerada en la Provocación oral abierta.
Las reacciones presentadas durante el procedimiento han sido sólo leves-moderadas
con buena respuesta al tratamiento.
Destacar que no se usó premedicación en
ningún caso.

26
Resultados de
un protocolo de
inmunoterapia oral al
huevo
M. Vilella, M. Bosque, L. Valdesoiro, H. Larramona, O. Asensio, X. Domingo, E. Guijarro.
Hospital de Sabadell, Parc Taulí.

Objetivo: describir características y comportamiento de pacientes alérgicos al huevo
que han realizado inmunoterapia oral (OIT).
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Material y metodos: revisión retrospectiva
de pacientes con alergia al huevo IgE mediada demostrada con prueba de provocación positiva que se incluyeron en protocolo de OIT en el último año.
Resultados: se incluyeron 18 pacientes (2
niñas, 16 niños. Edad media de diagnóstico: 18 meses, edad media de inicio de OIT:
8.5 años (5-15años). En cuatro niños (22%)
se realizó tratamiento con omalizumab por
anafilaxia en prueba de provocación. Niveles medios y rango pre-OIT: IgE clara 22.2
KU/L (0.54-100), IgE ovomucoide 19.6 KU/L
(0.01-88.3), IgE ovoalbúmina 11.2 KU/L
(0.14-73.4), prick clara 6.9 mm (4-11mm),
ovomucoide 5.58 (negativo-11mm), ovoalbúmina 5.7mm (3-9mm). Duración media
fase de incremento: 4.5 meses (2-9 meses).
Ocho pacientes (44.4%, uno con omalizumab) presentaron reacciones adversas
leves (rinoconjuntivitis 33.3%, urticaria
26.6%, vómitos 26.6%, prurito oral 6.6% y
dolor abdominal 6.6%) durante esta fase y
uno de ellos requirió adrenalina. Todos los
pacientes han logrado tolerar 30 ml de clara de huevo cruda pasteurizada, excepto
un paciente que solamente tolera tortilla y
tres que están en fase de incremento. Valores medios de prick a punto final al acabar fase de incremento: clara pura 7, dilución (1/10) 6.3, dilución (1/100) 3.7, dilución
(1/1000) 0.6. Trece pacientes están en fase
de mantenimiento (duración media 9.6
meses). Dos pacientes han realizado dos
años de mantenimiento y tienen una prueba de provocación negativa tras 8 semanas
de dieta sin huevo.
Conclusiones: la mayoría de los niños alérgicos al huevo evolucionan hacia la tolerancia espontánea. En niños con alergia
persistente, la OIT es una alternativa terapéutica válida. La OIT al huevo es un tratamiento seguro si se realiza en un medio
adecuado y con personal especializado y
supone una mejora en la calidad de vida
del paciente.
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34
Pauta de asociación de
omalizumab a la ito con
leche de vaca y clara de
huevo en pacientes con
fracaso de ito
C. Martorell1, A. Michavila2, A. Martorell3, I. Cebrian2, J.C. Cerdá3, M. Ferrer2, R. Félix3, MD. De las Marinas3.
1Servicio de Alergología.
Hospital Clínico Universitario. Valencia. 2Sección de Alergia Infantil. Hospital General. Castellón. 3Unidad de Alergología. Hospital General Universitario. Valencia.

Objetivo: los pacientes altamente sensibilizados a las proteínas de leche de vaca (PLV) y
clara de huevo (CH) con clínica de anafilaxia
presentan reacciones adversas con inmunoterapia oral (ITO) que impide en muchos
de ellos completar el tratamiento. Se ha propuesto asociar la administración de omalizumab (OMZ) para aumentar el umbral de
tolerancia. Pero se desconoce cuándo iniciar
la ITO y cuándo suspender el OMZ.
Aportamos una pauta de ITO asociando
OMZ para pacientes con alergia a PLV y el
resultado en su aplicación a once pacientes con fracaso de ITO.
Material y métodos: cinco pacientes de 3 a 11
años con alergia a PLV. sIgE leche de vaca: 45
a 362,4 KU/l; caseína: 38,9 a 338,8 KU/l. Seis
pacientes de 5 a 13 años con alergia a CH.
sIgE CH: 8 a 101 KU/l; ovomucoide: 8 a 101
KU/l. Fracaso de ITO con PLV y CH por reacciones adversas con pequeñas dosis.
ITO con PLV y CH según pautas descritas
por Martorell y cols hasta dosis de 200 ml
LV y 17 ml CH. OMZ a dosis de 0,016 mg/
kg por KU/l IgE cada 4 semanas. Inicio de
ITO a los 2 meses y 10 días de iniciar OMZ.
Última dosis de OMZ a los dos meses de
finalizar ITO. Re-inducción de ITO desde 50
ml de LV y desde 5 ml de CH al mes de suspender OMZ.
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Resultados: los 11 pacientes completaron la
ITO inicial y la posterior re-inducción hasta
dosis de 200 ml de LV y 17 ml de CH. Ocho
pacientes con buena tolerancia sin presentar
reacciones adversas. Tres pacientes presentaron reacciones adversas leves.
Conclusiones: describimos una pauta de
ITO con LV y CH asociada a tratamiento
con OMZ y su aplicación con éxito y excelente tolerancia en once pacientes con
fracaso previo de ITO

de 13.5 años (10-19 años). El tiempo medio
transcurrido desde la finalización de la ITO
era de 4.4 años (3-6 años). El 90% de los pacientes comían huevo sin restricciones, con
una media semanal de 2.8 huevos en cualquiera de sus presentaciones. El 10% restante, no lo toleraban crudo/poco cocinado.
El 65% no había presentado ninguna reacción adversa desde la finalización de la ITO
y el 35% presentaron reacciones leves: síndromes de alergia oral (32.5%) y digestivas
(5%). Todas ellas manejadas en el domicilio, sin precisar asistencia médica.

40
Evolución y grado
de satisfacción tras
inducción de tolerancia
oral con huevo

El 30% había realizado ITO previa con leche, con éxito.

Tamara Fernández Teruel, Celia Pinto
Fernández, Maria Capataz Ledesma, Victoria Fuentes-Aparicio, Lidia Zapatero
Remón, Alberto Álvarez-Perea, Sonsoles
Infante Herrero, Elena Alonso Lebrero.

Conclusiones:

Hospital General Universitario Gregorio Marañon

Objetivos: la inducción de tolerancia oral
(ITO) a alimentos es una alternativa terapéutica eficaz en pacientes que no alcanzan tolerancia espontánea. La información sobre
eficacia y seguridad a largo plazo es escasa.
En este trabajo se analiza la evolución clínica
de pacientes que realizaron ITO con huevo,
su grado de satisfacción y el de sus padres.
Material y métodos: se revisaron 40 pacientes que superaron la alergia a huevo
mediante ITO, trascurridos al menos 3 años
tras su finalización. Se valoraron datos clínicos y se realizó una entrevista telefónica.
Se documentó tiempo transcurrido, ingesta actual de huevo, reacciones adversas,
debut de nuevas enfermedades y grado de
satisfacción en una escala de 0-10.
Resultados: se incluyeron 40 pacientes. En
el momento del estudio, la edad media era

En ningún caso aparecieron otras enfermedades alérgicas, ni relacionadas con el
tratamiento.
El grado de satisfacción de los padres fue
de 9.77 y el de los niños de 9.4.
– Tras finalizar ITO, la mayoría de los pacientes mantienen dieta sin restricciones
para huevo.
– Las reacciones adversas han sido leves y
bien controladas.
– Padres y pacientes tienen un alto grado
de satisfacción con el tratamiento.

68
Inducción de tolerancia
oral (ito) con clara de
huevo en el complejo
hospitalario de navarra
MJ. Pereira González, BE. García Figueroa,
S. Garrido Fernández, S. Chugo Gordillo,
MT. Lizaso Bacaicoa, AI. Tabar Purroy.
Servicio de Alergología. Complejo Hospitalario
de Navarra, Pamplona
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Objetivo: análisis de tolerancia de pacientes que han iniciado pauta de desensibilización a huevo.
Material y métodos: durante 2013, 67 niños
con historia clínica de alergia inmediata a
huevo comenzaron un programa de ITO
con clara deshidratada (OVO-Des®), realizándose previamente Provocación Oral
Controlada (POC) con OVO-Des® en el
71,7%; y huevo cocinado en 11,3%.
Los pacientes con POC positiva y/o reacción reciente (<12 meses) y/o IgE específica =50kU/L a clara o sus proteínas iniciaron
el procedimiento.
Se realizaron en fase de inicio (FI) incrementos semanales en hospital, administrándose el resto de dosis extrahospitalarias con premedicación, y posteriormente
reintroducción de huevo poco cocinado
en la dieta (3 veces/semana) como fase de
mantenimiento (FM) con controles en el
primer (T1), tercer (T3) y sexto (T6) mes.
Resultados: se realizó ITO en 53 niños:
Edad (mediana; RIC)113;82-144 meses;
60,4% varones. Antecedentes: 28,3% habían tenido anafilaxia con huevo; 13,2%
anafilaxia con otro alimento; 73,6% dermatitis atópica; 69,8% otra alergia alimentaria; 56,6% asma.
Se administraron 313 dosis hospitalarias:
(mediana; RIC)6;4-7 por paciente y 2.209
dosis ambulatorias: (mediana; RIC)37;2549 por paciente.
En FI se registraron 43 reacciones hospitalarias en 17 pacientes (32,07%) y 171 extrahospitalarias en 26 pacientes (40,1%).
El tiempo medio FM fue de 110±85 días y
refirieron reacciones 16/51, 14/37 y 8/19 de
niños en T1,T3 y T6, respectivamente.
Durante la ITO 24/53 pacientes precisaron
tratamiento por reacción/es (15 en FI). Sólo
dos pacientes precisaron adrenalina por
reacción ambulatoria en FI y en FM.
Por gravedad (Sampson, Vázquez-Ortiz
modificados), el 59,35% de las reacciones
fueron de grado II, siendo los síntomas digestivos los más frecuentes (82,24%), y la
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dosis de 900mg la peor tolerada (reacciones en 7,2% de las administraciones).
Conclusión: la ITO es una posibilidad terapéutica en niños con alergia a huevo persistente, siendo un procedimiento eficaz,
que ocasiona reacciones frecuentes, generalmente leves.

98
Inducción de tolerancia
oral con huevo o leche.
¿Son sus reacciones
adversas similares?
C. Muñoz, M. Arroyas, L. González, A.
Moreira, S. Quevedo, T. Bracamonte y
L. Echeverría.
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés.

Objetivo: valorar si las reacciones adversas
(RA) desencadenadas durante la fase de inducción de tolerancia oral (ITO) con huevo
(H) o con leche de vaca (LV) son diferentes en
sus manifestaciones clínicas y gravedad, así
como valorar si precisa más administración
de adrenalina un alimento que el otro.
Material y métodos: se analizan 89 niños a
los que se les ha realizado ITO con leche o
huevo, valorando la clínica y gravedad de
las RA según la clasificación de Clark, así
como el tratamiento empleado.
Resultados: se realizó ITO con LV (65) y con H
(24) sin diferencias entre grupos en antecedentes personales de asma. Presentaron RA
en algún momento el 83% con LV y el 75%
con huevo. Clínica: 53,7% cutánea, 60,6%
digestiva y 51,7% respiratoria. 62,5% de las
RA fueron leves, 31,9% moderadas y 5,5%
graves, resultando más graves las de la LV
(p<0.05). El 23,6% de los niños necesitó adrenalina en alguna ocasión. En el grupo de LV
precisaron adrenalina el 16,2%, broncodilatadores 10,8%, adrenalina broncodilatadores

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

13,5%, antiH1 18,9% y en el grupo del huevo,
adrenalina broncodilatadores el 26,7%. No
existen diferencias en el empleo de adrenalina entre ambos grupos. La media de duración total de la ITO fue significativamente mayor en el huevo (144,21 vs 116,6 días)
(p=0.002). Presentaron síntomas durante la
ITO una media de 9,14 días (LV) y de 11,25
días (H), p=0.05. Se completó con éxito en el
98.5% (leche) y el 100% (huevo).
Conclusiones:
1.	Las reacciones más graves se presentan en los niños con ITO a LV.
2.	No existen diferencias en cuanto a
la clínica de las RA entre las ITO a LV
o H.
3.	No se encuentran diferencias entre
los dos grupos en la administración
de adrenalina.
4.	
La ITO a LV se realiza en menor
tiempo que la de H.

104
Factores predictivos de
tolerancia en la inducción
de tolerancia oral (ito)
con clara de huevo
L. Sola Enrique, M.T. Lizaso Bacaicoa, S. Echechipía Madoz,
M.J. Álvarez Puebla, A.I. Tabar
Purroy y B.E. García Figueroa.
Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital de Día Polivalente

Objetivos: analizar posibles factores predictivos de tolerancia en ITO con clara de
huevo en pacientes con alergia alimentaria
persistente a huevo.
Material y métodos: se incluyeron 53 pacientes, con edad (media±DS) de 133±31,14 me-

ses y alergia persistente a huevo de gallina
diagnosticada mediante provocación oral
positiva (80%) y/o IgE específica a clara >50
kU/L y/o reacción en los últimos 12 meses.
Se realizó ITO con clara deshidratada (OVODES®) mediante incrementos semanales,
con premedicación con antiH1 y montelukast, hasta alcanzar una dosis de 3600 mg.
El periodo de seguimiento en mantenimiento fue (media±DS) 110±85 días.
Como variable dependiente se ha considerado haber presentado o no alguna reacción que precisara de tratamiento-(RPT-).
Se analizaron en busca de diferencias diversas variables independientes como:
sexo y edad; antecedentes de dermatitis,
rinitis, asma, otras alergias alimentarias,
anafilaxia con huevo u otros alimentos;
IgE total y específicas (clara, ovoalbúmina,
ovomucoide y lisozima), cocientes IgE específicas/IgE total, Prick con diámetro medio y titulación y dosis acumulada administrada en la provocación.
Resultados: el 47% de los pacientes (el
32,1% en la fase de inicio y 50,9% en la de
mantenimiento) presentaron alguna RPT.
En los pacientes con RPT, durante la fase
de incremento, fueron mayores la frecuencia de asma (80% vs 47,4%) y menor
la frecuencia de otras alergias alimentarias (60% vs 73,7%) (p<0,05) y también
fue menor la dosis acumulada en la provocación (mediana;RIC) (74mg;24-450 vs
399mg;342,7-1074).
En la fase de incremento y, considerando
conjuntamente la fase de incremento y de
mantenimiento, no se encontraron diferencias en los valores de IgE específica, sin embargo los cocientes IgE específica/ IgE total
fueron mayores en los pacientes con RPT.
Conclusión: la tolerancia a la ITO con OVODES® es peor en pacientes con diagnóstico de asma, así como en los que presentan
provocación positiva con dosis más bajas.
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106
Inmunoterapia oral al
diagnóstico sin necesidad
de provocación oral en
lactantes con alergia a
proteinas de leche de vaca
M. López, A. Tello, A. Claver, I. Guallar,
J. Boné.
Hospital Universitario Infantil Miguel Servet

Objetivo: presentar los resultados del protocolo de inmunoterapia oral (ITO) al diagnóstico (< 1 año) sin prueba de provocación
oral en lactantes con alergia a proteínas de
leche de vaca IgE-mediada (APLV-IgE).
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de lactantes APLV-IgE (n=70) en
la Unidad de Alergia Pediátrica entre febrero/2011 y diciembre/2013, que iniciaron ITO
tras nuestro diagnóstico, sin realización de
provocación oral. Se recogieron datos sobre tipo de lactancia, edad de inicio y síntomas, resultado de pruebas diagnósticas,
duración del protocolo, reacciones adversas y reevaluación tras tolerancia.
Resultados: el 52,9% remitidos desde Urgencias y el 47,1% desde Atención Primaria por presentar, tras ingerir fórmula para
lactantes (FL), síntomas cutáneomucosos
(94,3%) y anafilaxia leve (5,7%). Tuvieron
síntomas inmediatos (<1 hora) tras la in-
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gesta 69 pacientes, con edad media de
4,95±1,9meses. Un caso tomaba lactancia artificial, el resto lactancia materna, el
55,7% había tomado FL de manera esporádica. El 97,1% (68/70) iniciaron ITO inmediatamente tras diagnóstico. El 90% (63/70)
alcanzaron tolerancia (duración media del
protocolo: 3,51±3,1meses), 5 continúan
actualmente de forma satisfactoria el protocolo y 2 no participaron (un caso por
rechazo de los padres, el otro presentó
vómitos al iniciar ITO y reintentaremos al
año de vida). El 47,2% presentaron alguna
reacción adversa leve durante la ITO (cutáneomucosa 32,9%, gastrointestinal 5,7% y
anafilaxia leve 8,6% con reacción cutánea
y síntomas gastrointestinales o respiratorios), ningún shock, ni anafilaxia moderada
o grave.
Conclusiones: los pacientes en una media
de 3,5 meses habían finalizado el tratamiento sin necesidad de realizar prueba de
provocación oral, evitando las consecuencias clínicas y psicológicas para el paciente
y su familia, sin encontrar diferencias en
la evolución ni tasa de éxito de los pacientes respecto al protocolo previo. Las reacciones adversas fueron leves, sin impedir
continuar la ITO, salvo en un caso, consiguiendo tolerar con éxito el resto.

Sesión
Comunicaciones Orales IV
5
¿Es seguro vacunar a los
niños alérgicos al huevo
con vacuna de fiebre
amarilla?
M. Tomas, J. Villota, L. Moreno, M. Garcia-Hortelano.
Hospital Carlos III

La Fiebre amarilla (FA) es una enfermedad
vírica con alta mortalidad (50%). La vacuna
de FA (VFA), confiere protección en 95% de
los casos siendo obligatoria para viajeros a
zonas endémicas tropicales.VFA contiene
proteínas del huevo, y está contraindicada
en personas alérgicas al huevo, siendo el
riesgo de anafilaxia tras su administración
entre 0,42-1,8/100.000 dosis. El potencial
de secuelas fatales por FA supone la necesidad de proteger a pacientes en riesgo,
independientemente de su alergia.
Presentamos 8 niños/as, edades entre
11meses-16años, diagnosticados de alergia
al huevo y viajeros a áreas endémicas de
FA, a quienes se administró la VFA. Se realizaron pruebas cutáneas (PC) en prick con
huevo entero, yema, clara, ovoalbúmina y
ovomucoide y prick-prick con clara cruda y
vacuna de FA. Determinamos IgE específica
a huevo y fracciones y se procedió, según
resultados, a la vacunación con VFA en todos los casos. Los pacientes permanecieron
en observación durante al menos 30 minutos en la unidad de vacunación infantil.
Se obtuvieron en todos los pacientes PC
positivas con huevo entero, clara y yema,
siendo el prick negativo para ovomucoide
en 3 de los menores y ovoalbúmina en 1. El
prick-prick con clara cruda fue positivo en 7

niños y con VFA negativo en todos salvo en
1. La IgE específica a clara de huevo se encontraba entre 1.05 y 55.1, ovomucoide entre 0.1-30.3 y ovoalbúmina 0.86-46.4 KU/L.
Todos los niños toleraron la vacunación
con VFA sin objetivar reacción adversa.
Todos nuestros niños con alergia al huevo documentada en el momento del viaje
se vacunaron con VFA sin presentar reacciones adversas. El niño con prick positivo
a VFA también toleró la vacuna. Aunque
nuestra muestra es pequeña, recomendamos vacunar con VFA, cuando esté indicado, a niños alérgicos al huevo, en unidades
especializadas, bajo observación médica.

9
Hipersensibilidad a los
antiinflamatorios no
esteroideos en niños
K. Calvo, M. Giner, MP. Rojas, A. Machinena, O. Dominguez, J. Lozano, R. Jimenez y AM. Plaza.
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España

Objetivo: determinar las características y
clasificación clínica en pacientes con hipersensibilidad (HS) a AINES.
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con sospecha de HS
a AINES, en el período Enero 2012-Diciembre
2013. Se diagnosticó de hipersensibilidad a
AINES a aquellos con episodios recurrentes
bien documentados a uno o más AINES. A
los pacientes con un solo episodio frente a
un único AINE se les realizó una prueba de
exposición controlada (PEC) al fármaco involucrado y en caso de positividad, también a
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AAS. A los pacientes con HS múltiple se les
realizó PEC a fármacos alternativos.
Resultados: se estudiaron 93 niños, 26
(28%) fueron diagnosticados de HS a AINES, con edades de 4 a 17 años, sin diferencias significativas en cuanto al sexo.
17 pacientes tenían episodios con un solo
AINE y 9 con dos o más. Todos habían experimentado alguna reacción con ibuprofeno, 4 de ellos también lo hicieron con
AAS, 3 con metamizol, 1 con dexketoprofeno y 1 con AAS y metamizol. Se realizaron un total de 49 PEC, sólo 8 de ellas
al fármaco implicado. De las PEC el 32.7%
fueron positivas. Un sólo niño no toleró
el paracetamol. La clínica observada en
la PEC fue angioedema (7), anafilaxia (5)
urticaria (1), asma (1), rinoconjuntivitis (1)
y angioedema con urticaria (1). Reaccionaron a la dosis total terapéutica (DTT) 13
niños, a la ½ de la DTT uno y a 1/10 de la
DTT dos pacientes. La reacción fue inmediata en 7 y tardía en 9. El tipo de HS fue
múltiple en la mitad de los pacientes.
Conclusiones: en una cuarta parte de la población estudiada se confirmó la hipersensibilidad a AINES. El ibuprofeno fue el fármaco inicialmente implicado en todos. Es
obligado descartar HS múltiple en los casos que relatan reacción a un único AINE.

35
Seguridad en pediatría
del inicio en pauta cluster
de inmunoterapia con
dos combinaciones de
pólenes a 2000 dpp/ml
Catalina Gómez, Laia Ferré, Pilar Duocastella, María Peña, Agustín Sansosti,
J.M. de la Borbolla, Anna Torredemer,
Santiago Nevot.
Servicio de Alergología. Hospital Sant Joan
de Déu. Manresa. Althaia. Xarxa Assistencial i
Universitaria.
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Objetivo: evaluar la seguridad de inicio en
pauta cluster de Depigoid-Duo Leti® con
dos combinaciones de pólenes(gramíneas/
parietaria, gramíneas/olea) a 2000 DPP/ml,
en menores de 17 años con rinitis/rinoconjuntivitis alérgica, con/sin asma estacional.
Material y métodos: se han revisado 14 pacientes, edad comprendida entre 7-17 años,
analizando: sexo, síntomas, diámetro prick
test, sensibilización a panalergenos (LTPprofilina-polcalcina), niveles IgE total, específica y reacción atribuible a inmunoterapia
efectuando seguimiento a las 24h, 48h y a
los 30 días. La administración de la vacuna se ha realizado en hospital de día: inicio Cluster (vial 2): 0.2 cc, seguidos de 0.30
cc con intervalo de 30 minutos entre dosis.
Continuación (vial 2): 0.50 cc /4 semanas.
Resultados: se han iniciado 10 extractos gramíneas/olea, 4 gramíneas/parietaria. Ningún
paciente ha presentado reacción en la fase de
inicio. Se administraron un total de 44 dosis
de vacuna de las cuales solamente se registraron dos reacciones tardías en fase de mantenimiento (4.5%) (una de 10cm con extracto
gramíneas/olea tratada con frío local y antihistamínicos, otra de 7 cm con gramíneas/parietaria que no precisó tratamiento). Ningún
paciente presentó reacción sistémica.
Conclusiones: la administración de Depigoid DUO® a 2000 DPP/mL en pauta cluster es segura en este grupo de pacientes.
Dos pacientes presentaron reacción local
tardía en la fase de mantenimiento. Analizando las diferencias entre los pacientes
encontramos que el niño que presentó
reacción local significativa estaba sensibilizado a polcalcina ( IgE específica de 90
KU/L), a diferencia del resto.
Para obtener resultados concluyentes sería
necesario ampliar la muestra del estudio.
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46
Esofagitis eosinofílica tras
inducción a tolerancia
oral a proteinas de leche
de vaca
Riera Joana M, Colom M, Gil José A, Fiol
M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J.
Hospital Son Espases

Introducción: el protocolo de inducción a tolerancia oral específica (SOTI) a proteínas de
leche de vaca (PLV), no está exento de efectos adversos, algunos ampliamente descritos y otros menos comunes pero en auge
como los trastornos eosinofílicos primarios.
Descripción del caso: paciente en seguimiento en consultas de alergología infantil
con el diagnóstico de alergia a PLV desde
los 4 meses de edad. Tras varias provocaciones orales en las que no se consiguió
la tolerancia por presentar lesiones cutáneas periorales y vómitos, se incluye en
protocolo de SOTI a los 6 años. El Rast
previo al inicio es el siguiente: Leche de
vaca 9.9, Alfa-lactoalbumina 3.1, Beta-lactoglobulina 0.6 ,Caseina 7.3. Desde el inicio
y a medida que se incrementa la dosis de
leche, presenta de forma ocasional episodios de dolor abdominal transitorio y vómitos puntuales por lo que se premedica
con antihistamínicos orales. A pesar de
ello, llega a tolerar sin incidencias la dosis
de 150 ml de leche diarios a los 6 meses
de tratamiento. A los 20 días de alcanzar
dicha dosis, presenta vómitos diarios entre las 6 y 12 horas de su administración,
sin otra sintomatología acompañante. Por
este motivo, se realiza endoscopia digestiva alta, objetivándose lesiones blanquecinas en tercio distal esofágico sugestivas
de esofagitis eosinofílica, que se confirma
histopatologicamente. Se realiza dieta de
exclusión, sin otro tratamiento asociado,
observándose desaparición de la clínica.

Comentarios: la SOTI supone un avance terapéutico en niños con alergias alimentarias
persistentes. No obstante , únicamente se
consigue tolerancia persistiendo la sensibilización en la gran mayoría de ellos. La sensibilización a estos alimentos junto con la
exposición diaria a ellos puede llevar a otras
entidades como los trastornos eosinofílicos
primarios, ampliamente relacionados con
las alergias alimentarias. El mecanismo se
desconoce. El manejo implica como primer
paso la retirada del alimento causal.

47
Afectación neurológica
como signo guía de
alergia alimentaria
Riera Joana M, Colom M,Gil Jose A, Fiol
M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J.
Hospital Son Espases

Introducción: las alergias alimentarias no
IgE mediadas se presentan fundamentalmente con síntomas digestivos tardíos.
Menos frecuente es la disfunción neurológica como manifestación predominante.
Nuestro objetivo es presentar una serie de
casos clínicos con disfunción neurológica
aguda como síntoma guía diagnóstico de
alergia alimentaria.
Descripción del caso: caso1: 7 meses con
episodio de obnubilación y palidez cutánea sin fiebre y resto de exploración física
normal. Recuperación neurológica completa a las 5 horas. Ingesta de merluza 4 h
antes del inicio del cuadro. Segundo episodio similar 1 mes después. Caso 2: 14
meses con clínica de estupor de 18 horas
de evolución y vómitos al inicio, sin otros
síntomas acompañante. Ingesta de perca
4 h antes. Cuadro similar autolimitado 15
días antes que no precisó atención médica.
Caso 3: 15 meses, vómitos y tendencia al
sueño a las 8 horas de ingesta de huevo.
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3 episodios anteriores que motivaron ingreso hospitalario en otro centro. Caso 4: 5
meses con vómitos, hipotonía y postración
a las 2 horas ingesta papilla cereales sin
gluten (maíz y arroz) de 3 horas de duración. Iniciados cereales sin gluten 10 días
antes de manera irregular.
En los 3 primeros pacientes se realizaron
pruebas de laboratorio en sangre, orina y
punción lumbar que resultaron normales.
En el caso 1 y 2 se realizó TAC craneal y en el
caso 3 RNM cerebral. En el último caso solamente se descartó invaginación intestinal.
La provocación oral fue positiva en todos
los casos.
Comentarios: la disfunción neurológica
aguda en el lactante obliga a realizar un
amplio diagnóstico diferencial. La historia
clínica debe incluir la ingesta reciente de
nuevos alimentos así como episodios previos similares que puedan ser orientativos
de alergia no IgE mediada. El conocimiento de esta entidad es fundamental para llegar al diagnóstico y limitar la realización de
otras pruebas.

Objetivo: estudios doble-ciego controlados
con placebo han demostrado la eficacia de
la inmunoterapia subcutánea con extractos modificados de alta dosis de alérgenos
mayoritarios de pólenes. Nuestro objetivo
fue, en condiciones de práctica clínica habitual, conocer la eficacia percibida por los
pacientes en tratamiento con dicho extracto en las dos primeras estaciones polínicas
tras el inicio terapéutico.
Material y métodos: estudio observacional
retrospectivo y multicéntrico reclutándose entre mayo y julio de 2013 61 pacientes
diagnosticados de rinitis y/o asma bronquial que hubiesen iniciado tratamiento
con una mezcla 50%gramíeneas/50% olivo
durante el año 2010.
Se evaluaron los síntomas conjuntivales,
nasales y bronquiales de cada paciente
antes de iniciar el tratamiento y tras la primera y segunda estaciones polínicas clasificándose por su presencia como: Ausentes, poco frecuentes (menos de dos días
por semana), frecuentes (entre 2 y 5 días),
muy frecuentes (más de 5 días). Se recogió
la necesidad de medicación sintomática en
ambas estaciones polínicas.
Resultados: 49.2% (30 pacientes) eran mujeres. La edad media fue de 28.7 (DS 12.1).

51
Eficacia percibida con
un extracto subcutáneo
modificado de alta dosis
de gramíneas y olivo:
seguimiento durante dos
años
ML. González-Gutiérrez, A. Montoro-de
Francisco, A. Rodríguez-Marco, J. Hernández-Peña.
Servicio de Alergia. Hospital Clínico San Carlos.
Madrid. Servicio de Alergia. Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla. Madrid. Departamento
Médico Merck SL. Madrid
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Síntomas oculares: 29% y 48% de pacientes asintomáticos durante la primera y segunda estaciones polínicas con una mejoría clínica percibida del 83.7% a los dos
años (p<0.0001).
Síntomas nasales: Mejoría clínica percibida del 79.2% (p<0.0001) tras dos años de
tratamiento con una eficacia sostenida del
38.3% en la segunda estación polínica versus la primera.
Síntomas bronquiales: 24% y 44% de pacientes asintomáticos durante la primera y
segunda estaciones polínicas respectivamente (p<0.0001).
Tratamiento sintomático: el 55.7% de los
pacientes no precisó tratamiento sintomático durante la segunda estación polínica
(p<0.0001)
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Conclusiones: la inmunoterapia subcutánea con mezcla 50%gramíneas/50%olivo
de un extracto modificado con altas dosis
de alérgenos mayoritarios es efectiva en
práctica clínica habitual.
Mejoría clínica significativa desde la primera estación polínica que mejora durante
los dos años de tratamiento.

52
Inmunoterapia con avanz
en población pediátrica:
seguridad de una pauta
clúster con avanz
X. Domingo, F. de laTorre*, L. Valdesoiro,
H. Larramona, Ò. Asensio, M. Bosque.
Corporació Sanitària Parc Taulí. *ALK-Abelló

Estudiar la seguridad de una pauta clúster con Avanz de 1día con 2dosis en niños
alérgicos a pólenes y/o ácaros y de 2días
con 4dosis en niños alérgicos a alternaria.
Estudio retrospectivo para evaluar la seguridad de una pauta clúster con Avanz en niños
con IgE elevada y sensibilizados por Prick
(diámetro > 3mm) o CAP (> 0,35) a ácaros,
gramíneas, olea y/o alternaria y afectos de
asma bronquial, rinitis y/o rinoconjuntivitis.
En la pauta de 1día se usa dosis de 0,2ml
0,3ml y en la pauta de 2días se usan dosis
de 0,1ml 0,1ml (día 1) y 0,2ml 0,3ml (día 7).
Clasificamos las reacciones adversas según
el Sistema de Gradación de Reacciones Sistémicas a Inmunoterapia Subcutánea de la
Organización Mundial de Alergia.
Se inicia inmunoterapia en 41 pacientes,
ningún abandono. Se dirige a ácaros (Dpt
Df) en 18, a gramíneas en 6, a gramíneas
olea en 5 y a alternaria en 12. Del total de
pacientes, 11 están afectos de rinitis/rinoconjuntivitis, 14 de asma bronquial y 15 de
clínica mixta. Evaluamos espirométricamente el FEV1 a todos los pacientes, obte-

niendo un FEV1 > 80% en 38 de los pacientes. Observamos 4 reacciones adversas
sistémicas (RAS) y 5 reacciones adversas
locales (RAL) en la pauta clúster de 1 día.
En la pauta de 2 días observamos 3 RAL y
ninguna RAS.
La frecuencia de RAS registrada con pautas
clúster ha demostrado tener un muy buen
perfil de tolerancia, aunque es importante la dosis de inicio según el alérgeno. En
contra de lo esperado, hemos observado
un mejor perfil de seguridad en la pauta de
2días para alternaria en comparación con
la pauta de 1día para gramíneas por lo que
deberíamos replantearnos la posibilidad
de hacer pauta de clúster de 2días para
gramíneas y de 1día con alternaria.

53
Adherencia,
cumplimentación
y tolerancia con un
extracto subcutáneo
modificado de alta dosis
de gramíneas y olivo:
seguimiento durante dos
años
ML. González-Gutiérrez, J. Sola-Martínez,
A. Rodríguez-Marco, J. Hernández-Peña.
Servicio de Alergia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. Servicio de Alergia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Departamento Médico Merck SL. Madrid

Objetivo: demostradas la eficacia y seguridad de la inmunoterapia subcutánea con
extractos modificados de alta dosis de alérgenos mayoritarios de pólenes en estudios
doble-ciego controlados con placebo, la adecuada adherencia y cumplimentación terapéutica por parte de los pacientes es necesaria para alcanzar la eficacia deseada. Nuestro
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objetivo fue determinar, dentro de los estándares de práctica clínica habitual, el nivel de
adherencia y cumplimentación terapéutica
durante los dos años de seguimiento.
Material y métodos: estudio observacional retrospectivo y multicéntrico en el que
entre mayo y julio de 2013 se reclutaron
61 pacientes diagnosticados de rinitis y/o
asma bronquial que hubiesen iniciado tratamiento con una mezcla 50%/50% de ambos alérgenos del extracto modificado de
alta dosis para administración subcutánea
durante el año 2010.
Se consideró adherente a aquel paciente
que no suspendió el tratamiento sin prescripción médica y cumplimentación adecuada cuando recibió al menos el 80% de
las dosis previstas durante el periodo de
seguimiento.
Resultados: 50.8% (31 pacientes) eran varones. La edad media fue de 28.7 (DS 12.1).
Durante el primer año, Se administraron
726 dosis (99.3% del total de las dosis previstas), siendo la adherencia del 100% (61
pacientes) con una cumplimentación terapéutica del 96.7% (59 pacientes recibieron
al menos el 80% de las dosis previstas).
Durante el segundo año se administraron
622 dosis (85.4% de las dosis previstas). La
adherencia fue del 82% (50 pacientes) con
una cumplimentación terapéutica del 86%
(43 pacientes).
Se registraron 10 reacciones adversas locales y 2 sistémicas (0.89% de las dosis administradas) en 9 pacientes.
Conclusiones: la inmunoterapia subcutánea con una mezcla 50/50 de extracto modificado de alta dosis de alérgenos mayoritarios de gramíneas y olivo presenta tras
dos años de tratamiento una adherencia
terapéutica del 82% de los pacientes con
una cumplimentación del 86%.
Muy buen perfil de seguridad del extracto
utilizado.
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59
Estudio de incidencia
de reacciones alérgicas
a fármacos en nuestra
población pediátrica
M. E Caralli, I. Medina, C. Morales, L.
Zapatero, A. Álvarez-Perea, E. AlonsoLebrero, S. Infante.
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón

Objetivos: las reacciones alérgicas a fármacos son motivo frecuente de consulta
en la infancia, siendo pocos casos en los
que se confirma el diagnóstico. El objetivo
es estudiar la incidencia y características
clínicas de las reacciones alérgicas a medicamentos en nuestra población.
Métodos: se realizó estudio retrospectivodescriptivo incluyendo los pacientes que
consultaron por sospecha de reacción alérgica a medicamentos (RAM) entre enero
2012-diciembre 2013.
Se recogieron las siguientes variables: Sexo,
edad de la reacción y del estudio, antecedentes de atopia, fármaco implicado, vía de
administración, periodo de latencia, clínica,
estudio alergológico y diagnóstico final.
Resultados: se estudiaron 267 niños (edad
media: 5,16?4,38 años) que consultaron por
sospecha de RAM de un total de 2709 pacientes nuevos vistos en consulta. En 188 casos
el implicado fue un betalactámico (68,1%),
56 AINEs (20,3%), 7 macrólidos (2,54%), 4
contrastes (1,4%) y 20 otros (7,2%).
La alergia se confirmó en 46 (17.22%), 30
niños y 16 niñas, edad media 7,82?5,12
años. Incidencia: 1,7%. El diagnóstico se
realizó por provocación en el 63%.
La alergia a betalactámicos se confirmó en
19 niños (10,10%), edad media 6,12±5,05.
La amoxicilina fue el implicado con mayor
frecuencia (84.21%) y exantema/urticaria
tardíos (63.15%) la clínica más habitual.
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La alergia a AINEs se confirmó en 23
(41,07%), edad media 10,08±4,27. La clínica
predominante fue angiodema (39.13%), el
fármaco implicado ibuprofeno (69.5%). Las
reacciones más severas fueron por metamizol (Shock anafiláctico).
La alergia a contrastes se diagnosticó en 1
caso (25%) y en ninguno a macrólidos.
En la confirmación diagnóstica existe una
p estadísticamente significativa (p<0.0001)
para AINEs con respecto a betalactámicos.
Conclusiones: en la población infantil existe una baja incidencia de alergia a medicamentos, aunque se observa un ligero incremento respecto a estudios previos.
La incidencia de AINEs es cuatro veces superior a betalactámicos.

69
Inducción de tolerancia
oral específica con leche
y huevo: evolución clínica
y cambios inmunológicos
I. Carballeira González, E. García Fernández, M. Bocanegra López, L. Fernández Pereira, C. Cabezas López, L.
Rial Hermida.

diante historia clínica, prick cutáneo e IgE
específica, con test de provocación oral positivo. Tenían como antecedentes atópicos:
84.6% asma bronquial, 61.5% rinoconjuntivitis, 61.5% dermatitis atópica y 76.9% otras
alergias alimentarias. Previamente a ITOE,
el 100% de test cutáneos fueron positivos,
presentando disminución del tamaño tras
6 meses. Las medianas de los valores de
IgE específica al inicio para leche fueron:
beta-lactoglobulina 0.77 kU/L y caseína
2.48 kU/L. A los 6 meses de iniciada la pauta eran: beta-lactoblobulina 1.65 kU/L y caseína 3.14 kU/L (en un paciente se produjo
elevación transitoria). La mediana de IgG4
para caseína al inicio fue 0.27 mg/dl y 2.77
mg/dl a los 6 meses. Las medianas de IgE
específica para huevo fueron al inicio: clara de huevo 5.12 kU/L y ovomucoide 3.99
kU/L. A los 6 meses eran: clara de huevo
2.59 kU/L y ovomucoide 1.79 kU/L. La mediana de IgG4 para clara de huevo al inicio
fue 0.21 mg/dl y 20.66 mg/dl a los 6 meses. El 76.9% presentó síntomas durante la
pauta de inducción (46.2% moderados), no
precisando ninguno adrenalina intramuscular. Siete pacientes completaron con éxito el tratamiento.
Conclusión: la ITOE es un tratamiento eficaz en el establecimiento definitivo de la
tolerancia a alimentos. En nuestro caso, ha
mostrado buenos resultados y ha mejorado la calidad de vida de nuestros niños.

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol

Objetivos: conocer las características clínicas y resultados obtenidos en los niños
con alergia al huevo y leche mediada por
IgE, en los que hemos realizado el protocolo de inducción de tolerancia oral específica (ITOE).
Material y métodos: estudio retrospectivo
descriptivo basado en el registro de datos de
historias clínicas de niños incluidos en el protocolo de desensibilización a leche y huevo.
Resultados: se incluyeron 13 pacientes (5
a leche, 8 a huevo) de ambos sexos, con
edad media de 8 años, diagnosticados me-

72
Sensibilización a
tropomiosina en
pacientes alergicos a
acaros.
O. Domínguez, R. Jiménez, M. Pascal, R.
Moya, M. Giner, J. Carnés, A.M. Plaza
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
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Introducción: la tropomiosina es un componente alergénico minoritario de los ácaros. El diagnóstico por componentes permite evaluar el perfil de sensibilización del
paciente alérgico.
Objetivo: determinación y caracterización
de la sensibilización a tropomiosina en
alérgicos a ácaros.
Métodos: estudio prospectivo, longitudinal y observacional, incluyendo consecutivamente pacientes con alergia respiratoria e hipersensibilidad a ácaros (Octubre
2012-Enero 2013). Se analizaron los datos
clínicos, IgE a Der p 1, Der p 2, Der p 10,
Pen a 1 y extracto de gamba por ImmunoCAP e ImmunoCAPISAC (ThermoFisher)
de los pacientes sensibilizados a tropomiosina por prick.
Resultados: de 276 pacientes (edad: 10[3-18]
años), 19 (6,8%) tenía prick positivo a tropomiosina. Todos presentaban rinitis (68% persistente), 74% asma (37% moderada-persistente). Seis (31,6%) llevaban inmunoterapia
específica (ITE). El 84% tenían Der p 1, 2, Der
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f 1 y/o Der f 2 positivo por ImmunoCAPISAC
(58% Der p 1, 74% Der p 2, 58% Der f 1 y 74%
Der f 2). La sensibilización a Der p 10 fue
del 58% por microarray (mediana[rango]
ISU: 29[0,7-136]) y 52,6% por ImmunoCAP
(mediana[rango] kU/L: 15,9[0,6-100]). De
los pacientes sensibilizados a componentes
mayoritarios y Der p 10 (84%), el 50% tenían
niveles de Der p 10 superiores a componentes mayoritarios. El curso clínico de éstos no
se diferenciaba del resto.
De los pacientes con ITE, sólo 3 presentaban buena respuesta correlacionándose
con Der p 10 negativo, y los 3 con mala
respuesta tenían Der p 10 superior a componentes mayoritarios.
Conclusión: la sensibilización a tropomiosina debe evaluarse en el paciente con
alergia respiratoria a ácaros. Si es positiva,
el estudio molecular es fundamental previamente a indicar inmunoterapia, que estaría indicada en pacientes sensibilizados a
componentes mayoritarios, mientras que
en los sensibilizados a Der p 10 su indicación estaría cuestionada.

Sesión
Comunicaciones Orales V
32
¿Saben cómo y cuándo
deben administrar
el auto-inyector de
adrenalina los padres de
los niños con anafilaxia
por alimentos?
M. Vázquez, M. Folqué, F.D. Panzino, A.
M. Plaza.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Santt Boi. Barcelona

Introducción: el manejo de la anafilaxia en
la comunidad no es óptimo.
Objetivo: evaluar el conocimiento sobre
cómo y cuándo debe usarse el auto-inyector de adrenalina (AIA) por parte de
padres de niños alérgicos a alimentos
que tienen prescrito AIA.
Métodos: recogida de datos clínicos. Simulacro de administración del AIA realizado por padres utilizando un placebo
de Altellus® o Jext®, igual al prescrito
al niño. Cuestionario sistemático sobre
si los siguientes síntomas les motivarían
o no a administrar AIA en una reacción
alérgica: 1. Mareo/palidez/decaimiento;
2.Estridor/disfonía/disfagia; 3. Dificultad
respiratoria/tos/sibilantes; 4.Urticaria/angioedema cutáneo aislado/s.
Resultados: N=33. Edad (mediana): 7 años.
El 81.8% de niños había presentado anafilaxia previa con afectación bronquial,
laríngea o cardiovascular. Los alimentos
más frecuente implicados fueron: frutos
secos (32.3%), huevo (21.5%), frutas (16.9)

y leche (15.4%). En el 90.9% de casos el AIA
fue prescrito por alergólogo pediatra. Sólo
el 12% de padres realiza correctamente la
aplicación del AIA. Los pasos fallados más
frecuentemente son: no quitar tapón trasero (63.6%), no apretar hasta oir “click”
(75.8%) y no esperar 10 segundos (81.8%).
Sólo un 39.4% de padres aplicaría AIA ante
mareo/palidez/decaimiento, un 51.5% ante
estridor/disfonía/disfagia y un 72.7% ante
dificultad respiratoria/tos/sibilantes. Un
42.4% lo aplicaría ante urticaria/angioedema aislado/s. Ningún padre había practicado previamente con placebo de AIA. En el
63.3% de casos, el médico había hecho una
demostración del uso del AIA, mientras en
el 36.3% restante, no. La mediana de tiempo desde la primera prescripción era de 2.5
años (p25:1.75; p75:3) y desde la última formación, 2 años (p25:1; p75:3).
Conclusión: el conocimiento de los padres
sobre cómo y cuándo utilizar el AIA es
deficiente. La falta de formación práctica
repetida regularmente puede ayudar a explicarlo. Se necesitan estrategias de educación sanitaria que mejoren las habilidades
de los padres para tratar adecuadamente
la anafilaxia en la comunidad.

33
Utilidad de la ratio
ovalbúmina-ige/ige total
para predecir desarrollo
de tolerancia en alérgicos
a huevo
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M. Vázquez, A. Machinena, M.T. Giner,
M. Piquer, O. Domínguez, M. Álvaro, J.
Lozano, R. Jiménez-Feijoo, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Introducción: los tests inmunológicos disponibles presentan limitaciones para predecir desarrollo de tolerancia natural en
alérgicos a huevo.
Objetivo: analizar la utilidad de la ratio IgE
específica/IgE total (sIgE/IgE) para predecir tolerancia en niños alérgicos a huevo,
en comparación con sIgE y prick a clara,
ovoalbúmina (OVA) y ovomucoide.
Sujetos y métodos: pacientes de 1-18 años
diagnosticados de alergia a huevo (reacción inmediata más sIgE y prick positivos
al debut) y con sIgE o prick positivos al ser
incluidos. Realización de prueba de exposición a huevo crudo. Comparación de
rentabilidad diagnóstica de los tests para
predecir el resultado de la prueba de exposición mediante curvas ROC. Comparación
de propiedades predictivas de los puntos
de corte de cada test que asocian, respectivamente, alta probabilidad de prueba de
exposición positiva (“punto de decisión
positiva” -PDP-, definido como aquél que
asocia especificidad del 95%) y negativa
(PDN, que asocia sensibilidad del 95%).
Resultados: n=95. Edad media: 7.4 años.
Parámetros inmunológicos (mediana,
rango inter-cuartílico): IgE total: 382kU/L
(141-990), OVA-sIgE: 1.69kU/L (0.8-8.73),
OVA-prick: 7.5mm (5.5-9), ratio OVA-sIgE/
IgE: 0.0059 (0.0021-0.015). En prueba de
exposición, 22 pacientes toleraron huevo y
73 reaccionaron. La ratio OVA-sIgE/IgE obtuvo mayor área bajo la curva (0.984) que
todos los demás parámetros (p<0.005).
sIgE y prick a OVA tienden a tener mejor
rentabilidad que sIgE y prick a ovomucoide y clara. El PDP de OVA-sIgE/IgE (punto
de corte=0.00234) permite predecir correctamente el resultado de prueba de
exposición en el 92.6% de casos, lo que
supone un 25.6% más que el PDP de OVAsIgE (punto de corte=2kU/L, p<0.001) y un
54.7% más que el PDP de OVA-SPT (punto
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de corte=10mm, p<0.001). Para los PDN se
obtienen resultados similares.
Conclusión: la ratio OVA-sIgE/IgE tiene
mejor rentabilidad diagnóstica que sIgE y
prick a OVA, OVM y clara para predecir desarrollo de tolerancia en alérgicos a huevo.

37
¿Qué conocimientos
tienen los profesores
sobre el asma y
anafilaxia?
J.C.Juliá, M.T. Guerra, A. Rojo, M. Escarrer, A. Madroñero, J. Contreras, J.C.
Cerdá, E. Tauler, S. Del Valle, M.J. Vidorreta.
Grupo de Trabajo de Educación Sanitaria. CSI.
Alzira, Valencia

Durante la estancia de los niños en los centros escolares, los profesores deben tomar
decisiones sobre situaciones de urgencias
sanitarias y la administración del tratamiento necesario.
Objetivos: valorar los conocimientos que posee el profesorado sobre el asma y anafilaxia,
y de las necesidades educativas, así como la
de disponer de protocolos de actuación.
Material y métodos: el estudio se realizó
mediante un cuestionario de 25 preguntas
autocumplimentado a 2481 profesores de
educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato pertenecientes a centros educativos de 5 comunidades autónomas, en
el período de noviembre 2013 a enero 2014.
Resultados: el 80% de los profesores saben que es el asma, pero solo un 40,5%
saben que es la anafilaxia. Casi un 20%
del profesorado desconoce si en su clase
hay algún alumno con asma y un 43,5%
si hay alguno que haya presentado una
reacción anafiláctica. Menos de la mitad
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de los profesores sabrían cómo actuar
(45,4%) y como administrar (41%) la medicación a un alumno que tuviera una crisis
de asma en el colegio. Un 15% de profesores sabrían cómo actuar si un alumno
presentase una reacción anafiláctica en el
colegio y solo un 11% sabría administrar
la adrenalina autoinyectable. El 88,6% de
los profesores manifiesta deseos de obtener más información y un 97,8% le gustaría disponer de protocolos para saber qué
hacer en estos casos.
Conclusiones: los conocimientos del profesorado sobre el asma son insuficientes
y sobre la anafilaxia son muy escasos.
Muchos profesores desconocen si tienen
algún alumno con asma o con riesgo de
presentar una reacción anafiláctica en
su clase. Es necesaria la formación del
profesorado en el conocimiento de estas
enfermedades y su manejo en caso de
urgencia por medio de un programa de
intervención educativa y la disposición
de protocolos de actuación.

54
Mapeo de epítopos de
unión a ige mediante
microarray de péptidos
tras la digestión in vitro
de ß-lactoglobulina
S. Benedé1*, I. López-Expósito1, G. Giménez2, G. Grishina2, L. Bardina2, H. A.
Sampson2, R. López-Fandiño1, E. Molina1.
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL

Objetivo: el objetivo del estudio fue llevar
a cabo un mapeo de epítopos entre los
productos obtenidos tras la digestión gastrointestinal in vitro de ß-Lactoglobulina
(ß-LG), uno de los principales alérgenos de
la leche.

Material y métodos: la digestión de ß-LG
se realizó utilizando dos modelos in vitro, uno, utilizando una combinación de
fluidos gástricos y duodenales humanos,
y otro, con medio de digestión simulado
con enzimas porcinas y bovinas comerciales. Los péptidos producidos con ambos modelos se identificaron mediante
cromatografía líquida en tandem con espectrometría de masas. De entre los péptidos identificados se seleccionaron 22, y
junto con una biblioteca de 36 péptidos
que cubría la secuencia completa de la
ß-LG, se sintetizaron y se evaluó su capacidad de unión a IgE frente a 8 sueros
de pacientes alérgicos a leche mediante
microarray de péptidos.
Resultados: los péptidos más inmunorreactivos procedentes de las digestiones con
los dos modelos fueron: ß-LG (43-60), reconocido por el 87.5% de los pacientes, ß-LG
(135-147), por el 62.5%, ß-LG (86-100), por
el 50% y ß-LG (47-62) y ß-LG (86-99), por el
37.5%. Estos fragmentos, están incluidos en
dos regiones de la secuencia de la proteína,
ß-LG (43-68) y ß-LG (121-146), que fueron
también identificadas como epítopos cuando se utilizaron los péptidos de la biblioteca. Sin embargo, ninguno de los péptidos
de la biblioteca correspondiente con los
fragmentos ß-LG (86-99) o ß-LG (86-100)
fue reconocido por el suero de los pacientes alérgicos usados en este estudio.
Conclusiones: las áreas más inmunorreactivas de la proteína se corresponden con
los péptidos sintéticos ß-LG (43-60), ß-LG
(47-62), ß-LG (86-99), ß-LG (86-100) y ß-LG
(135-147), identificados en la digestión in
vitro de ß-LG con fluidos humanos y simulados. Se detectó por primera vez la
capacidad de unión a IgE del péptido ALNENKVLVLDTDYK mediante la técnica del
microarray de péptidos.
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64
Enfermedad alergica en
pacientes pediatricos con
esofagitis eosinofilica
B.Delavalle, C. Blasco, T. Garriga, B. Vila.
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Unidad de Alérgica Pediátrica. Barcelona. España.

Introduccion: la esofagitis eosinofílica es
una enfermedad inflamatoria crónica mediada por mecanismos inmunológicos
caracterizada por disfunción esofágica e
inflamación predominantemente eosinofílica a nivel histológico.
Objetivos: describir las características clínicas y el estudio alergológico realizado en
los pacientes diagnosticados de esofagitis
eosinofílica controlados en nuestro servicio.
Material y metodos: se incluyeron 18 pacientes (12 niños/6 niñas) de edad media al
diagnostico de 10 años (rango 5-14 años)
con clínica y biopsia compatible. Se realizaron test cutáneos a aeroalérgenos y alimentos, IgE total e IgE específica (InmunoCAP),
eosinófilos totales en sangre periférica y
diagnóstico molecular (ISAC Phadia).
Resultados: el estudio alergológico fue
positivo a algún aeroalérgeno en el 80%
(n=14) de los casos (45% a más de 3), con
el mismo porcentaje positivo para alimentos. El 33% asociaba rinoconjuntivitis (n=6),
33% alergia alimentaria (n=6), 28% dermatitis atópica (n=5) y el 22% asma bronquial
(n=4). Los síntomas de presentación más
frecuentes fueron disfagia, impactación
y dolor abdominal. A nivel endoscópico
se encontró alteración macroscópica en 9
pacientes (estenosis como lesión predominante). El tratamiento realizado fue en el
39% de los casos inhibidores de la bomba
de protones, dieta y corticoides deglutidos,
en el 28% dieta exclusiva, en el 23% inhibidores de la bomba de protones y dieta; y en
el 10% inhibidores de la bomba de protones. En 2 pacientes se añadio montelukast.
296

La dieta de eliminación según el estudio
alergológico se realizó en el 50% de casos,
dieta de eliminación empírica (leche, huevo ó 5-8 alimentos) en el 37% de casos y
dieta elemental en el 12%.
Conclusiones: la esofagitis eosinofílica se
debe sospechar en pacientes con enfermedad alérgica, sobre todo rinoconjuntivitis
y alergia alimentaria, asociado a síntomas
de disfagia o impactación alimentaria.
El estudio alergológico es necesario para
decidir la opción terapéutica y determinar
posibles descencadenantes o exacerbadores temporales.

71
Factores predictivos
de persistencia de
reactividad clínica a
huevo
E. Arroabarren E, C. Vela V, B.E. Garcia
F, M. Anda A, J.M. Olaguibel R, M. J. Álvarez P.
Complejo Hospitalario de Navarra.

Objetivo: analizar factores predictivos de
persistencia de reactividad clínica a huevo
en niños con historia de clínica inmediata y
sensibilización actual a proteínas de clara.
Material y métodos: se incluyeron 45 niños
alérgicos al huevo (edad >5 años, clínica
inmediata previa con sensibilización actual
a huevo y fracciones).
Considerando como patrón oro la provocación oral controlada (POC) con clara
deshidratada (OVODES-NM®), analizamos las diferencias en pruebas cutáneas
en prick (ovoalbúmina (OVA), ovomucoide
(OVM), clara) y determinaciones de IgE
específica (OVA,OVM y clara) (t Student
y Mann-Whitney, respectivamente) y se
calcularon puntos de corte óptimos de las
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variables para una POC positiva mediante curva ROC(Característica Operativa del
Receptor).
Resultados: edad media SD: 111,8±32 meses; varones: 51,1%, el 26,7% con antecedentes de anafilaxia por huevo. El 62,2%
eran también alérgicos a otros alimentos
(6 pacientes con anafilaxia).
POC (OVODES-NM®)positivas: 80%, el
27,8% con reacción multisistémica. Los
síntomas más frecuentes fueron digestivos (75%). El 8,3% de los pacientes recibieron adrenalina. Dosis acumulada de clara
(mediana;RIC):399 mg; (174-12637).
Los pacientes con POC negativa presentaron pruebas cutáneas menores (media
±SD)(mm): clara (4,29 ±2,58 vs 7,78 ± 2,15
(p=0,004)), OVA (2,71±2,58 vs 6,53±1,87;
p=0,003) y OVM (2,36±2,43 vs 7,9±3,46; p
<0,001) y valores menores de IgE especifica (mediana;RIC)(KU/L): clara (0,58;0,320,82 vs 2,6;1,26-6,57), OVA (0,3;0,22-0,51
vs 1,74;0,68-4,19) y OVM (0,36;0,09-0,61 vs
2,06;0,92-5,2) (p<0,001;Mann-Whitney)
Los puntos de corte óptimos determinados
fueron:
Pruebas cutáneas: Clara: 5, 75mm (Sensibilidad: 0,824/Especificidad: 0,857), OVA:
5,20 mm (Sensibilidad: 0,676/Especificidad: 0,877), OVM 5,25mm (Sensibilidad:
0,824/Especificidad: >0,999). IgE específica:
Clara: 1,06kU/L (Sensibilidad 0,903/Especificidad 0,857) OVA: 0,63kU/L (Sensibilidad
0,839/Especificidad 0,889), OVM: 0,87kU/L
(Sensibilidad 0,839/Especificidad >0,999).
Conclusiones: confirmamos que en una
población seleccionada de niños>5 años
con historia de alergia a huevo, el prick a
OVM mayor de 5,25 o IgE específica a OM
mayor a 0,87 son indicativos de persistencia de reactividad clínica.

76
¿Están preparados
nuestros pacientes para
usar un autoinyectable
de adrenalina?
E. Lasa, E. Arroabarren, M. Anda, JA.
Navarro, S. Lizarza, A, Joral.
Hospital Universitario Donostia.
Hospitalario de Navarra

Complejo

Objetivos: evaluar la destreza de familiares
y niños en el uso de dispositivos de adrenalina autoinyectable (DAI).
Métodos: revisión directa del uso de simuladores de DAI por familiares y niños con anafilaxia. Análisis: características del paciente,
datos de prescripción y adiestramiento y demostración del uso del dispositivo.
Resultados: 61 casos. Edad mediana (consulta): 6,5 años (rango: 13,9) con edad mediana (diagnóstico): 3 años (rango: 14,75).
Sexo: varón: 60,7%; mujer: 39,3%.
Intervalos de tiempo: reacción inicial-prescripción DAI: 1 mes (rango: 72m); prescripción–consulta actual: 1,5 años (10: años).
Desencadenantes: frutos secos: 26, fruta:
6, huevo: 8, queso: 2, leche: 7, marisco: 3,
otro alimento: 4, varios alimentos: 3, y anafilaxia idiopática: 2.
Los DAI se prescribieron en Atención Especializada: 75,4%, Atención Primaria: 6,6%,
Urgencias: 18%. El 88% fueron adiestrados inicialmente. 42,6% refirieron repasos
posteriores, aunque el 66,6% tuvo consulta de revisión. La dosis era inadecuada en
13%. Tras el primer diagnóstico, 11,47% (7
pacientes) tuvieron anafilaxias y de ellos
8,2% (5 pacientes) usaron el DAI. El 62,3%
no lo llevaban en la consulta y el 41% desconocía su caducidad.
Los errores en el uso de DAI por los niños/familiares fueron: mala posición del
pulgar: 35,4%/35%; no retirar el seguro:
18,2%/18.3%; localización incorrecta de
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la inyección: 13,7%/18.3%; fuerza de inyección incorrecta: 11,9%/25%; tiempo de
inyección inadecuado: 27,3%/43.3%; ausencia de masaje posterior: 31,8%/80%. El
89%/98% buscaría atención sanitaria posterior. El 25% de los familiares no sabía
identificar una anafilaxia.
Conclusión: la mayoría de los pacientes y
familiares serían capaces de utilizar de forma eficaz un DAI, aunque los errores en su
administración fueron frecuentes y un 25%
no tenía claro cuándo usarla. El 62.3% no
llevaba el DAI el día de consulta. La falta de
repaso en el adiestramiento en el uso de
DAI en las consultas es un error a corregir.

77
Variables que se
deben de valorar al
practicar una prueba
de provocación oral al
huevo en niños alérgicos
G. Araujo Sánchez, L Valdesoiro
Navarrete, H. Larramona Carrera,
X. Domingo Miro, O. Asensio de
la Cruz, M. Selvas Martínez, M.
Piñar, M. Bosque García
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica,
Hospital de Sabadell, Corporaciò Parc Taulí

Objetivos: valorar variables que puedan
predecir que una provocación oral (PPO) a
huevo sea positiva.
Material y métodos: Estudio retrospectivo
de 42 pacientes con PPO al huevo, durante
el 2013, dosis progresivas de huevo crudo
pasteurizado y/o huevo cocido. Se evaluó:
edad de inicio de síntomas, sintomatología, prick test proteínas de huevo, IgE total,
CAP al inicio y antes de la PPO. Valoración
estadística de los resultados.
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Resultados: Se realizaron 42 PPO en 42 pacientes, 15(36%) niñas, 27(64,29%) niños.
La edad de inicio de síntomas 29(69,05%)
menores de 1año de edad y 13(30,95%)
mayores de 1 año de edad. La sintomatología inicial fue: vómitos 5(11,9%), urticaria 15(35,71%), Angioedema 1(2,38%),
urticaria/angioedema 7(16,66%), urticaria/
angioedema/respiratorio 2(4,76%), urticaria/angioedema/vómitos 4(9,52%) ningún
shock anafiláctico, referidos por IgE/CAP
positivos 8(19,05%). Pruebas alérgicas al
inicio expresado Prick en mm, media y
rango. CAP en KU/L, media y rango. Pricktest: huevo 4,6(0-10), yema 2,73(0-10), clara
5,14(0-10), ovoalbúmina 4,57(8-11), ovomucoide 3,7(0-11). IgE Total 235,65(3,69-945),
CAP yema 4,9(0,09-46,6), clara 14,45 (0,18>100), ovoalbúmina 8,69(0,1-74,4), ovomucoide 4,29(<0,01-88,3). Pruebas antes PPO:
prick-test huevo 3,5(0-8), yema 4,09(0-7),
clara 4,72(0-12), ovoalbúmina 5,2(1-10),
ovomucoide 3(0-14). IgE Total 391,11(6,871401), CAP yema 4,25(0,31-14,7), clara
9,87(0,08->100), ovoalbúmina 2,13(0,0310,7), ovomucoide 0,99(<0,01-11). PPO positivas 33(78,57%). 7 con huevo cocido.
PPO con huevo cocido: prick ovomucoide
7(0-10). Edad de las PPO positivas: 4.36
años (1-14años) y negativas 5,3 años (114 años). La clínica de la PPO: urticaria
7(21,21%), vómitos 3(9,09%), tos 2(6,06%),
rinoconjuntivitis 4(12,12%), vómitos/dolor abdominal 8(24,24%), urticaria/angioedema 2(6,06%), urticaria/angioedema/
vómitos 4(12,12%) y urticaria/angioedema/
respiratorio 3(9,09%). Se realizan comparaciones estadísticas entre edad media de
PPO y PPO-, prick clara y ovomucoide y
CAP clara y ovomucoide con p estadísticamente significativa.
Conclusiones: La negativización de la PPO
en niños alérgicos al huevo está relacionada de forma estadísticamente significativa
con la edad de provocación, valor de prick
y CAP en el momento de la provocación.
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90
Que aporta y que
no aporta el estudio
alergico en la esofagitis
eosinofílica
L. Fernández, C. Román, B. Borrell, C.
Muñoz, S. Fernández, A.Rayo, T. Bracamonte, S. Quevedo, L. Echeverría.
Hospital Universitario Severo Ochoa. Unidad
de Alergia y Neumología Infantil

Objetivo: valorar si el tratamiento dietético
empírico de la esofagitis eosinofílica (EoE)
(eliminación de leche, huevo, trigo, marisco/pescado, soja y frutos secos) se correlaciona con los resultados del estudio alérgico realizado.
Material y métodos: se realiza prick cutáneo y prueba del parche con los principales alimentos: leche, huevo, pescado/marisco, frutos secos y harinas (maíz, trigo,
soja, avena, cebada, arroz y centeno) a 53
pacientes diagnosticados de EoE
Resultados: 81.8% fueron varones. Edad
media: 9.9 años. Antecedentes personales de atopia 81.8 % (25.5% alergia alimentaria). El 79.2%, presentaron resultado positivo a uno o varios alimentos
sobre todo harinas (56.6%). Dentro de
estos pacientes, el maíz provocó reacción
positiva en 26 (86.6%), el arroz en 19 pacientes (63.3%), la cebada en 15 (50%), la
soja en 8 (26.6%), la avena en 7 (23.3%),
el centeno en 5 (16.6%) y únicamente en 3
pacientes el trigo (10%). Los frutos secos
fueron positivos en casi la mitad de los
pacientes (49.1%) mientras que la leche
en un 30.2%, pescado en 26.4% y huevo
en 24,5% de los pacientes. Los menos implicados fueron la soja (15,1%) y el marisco (11.3%). Los parches cutáneos resultaron positivos en 8.2% de los 49 pacientes
a los que se les realizó.

Conclusiones:
1.	En menos del 50% de nuestros pacientes con EoE encontramos positividad en las pruebas cutáneas a
alguno de los 6 alimentos incluidos
en la dieta empírica de exclusión.
2.	A diferencia de lo encontrado en la
literatura, el prick positivo mas frecuente fue a maíz y no a trigo, por lo
que su exclusión de este de la dieta
pudiera no ser relevante en la evolución clínica.
3.	Escasa rentabilidad de los parches
cutáneos.
4.	
En base a nuestros resultados, a
pesar del tamaño muestral, podríamos plantear modificar las dietas
empíricas de exclusión adaptándolas a nuestro medio.

101
Revision de casos de
esofagitis eosinofilica.
Controversias
García Avilés B., Martínez P., Juste M.,
Garde JM,. Mestre J.L.
Hospital Universitario de San Juan de Alicante

Objetivo: describir las características clínicas de pacientes con esofagitis eosinofílica. Destacamos 2 casos clínicos contrapuestos.
Material y métodos: estudio descriptivo
retrospectivo de pacientes diagnosticados
de esofagitis eosinofílica en los últimos 5
años. Revisamos datos de edad, sexo, clínica, historia de atopia, estudio alérgico,
tratamiento y respuesta clínica.
Resultados: un total de 10 pacientes, varones (70%), edad media 8.8 años (4-12a). La
clínica más frecuente al debut fue impactación un 60%,síntomas de reflujo o disfagia
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un 40%. Al diagnóstico un 60% tenia alergia alimentaria conocida siendo los frutos
secos (2), legumbres (1), huevo (1) y otro
alergia múltiple. En el resto se detectó sensibilización a alimentos en 1. Todos hacen
dieta de exclusión. El 70% tenia historia
de rinitis. Al diagnóstico todos iniciaron
tratamiento con fluticasona deglutida con
respuesta favorable. En la actualidad sólo
3 pacientes han podido suspender el tratamiento y están asintomáticos. Destacamos 2 casos discordantes. El primero con
alergia alimentaria múltiple y síntomas de
reflujo mal controlado, diagnosticándolo
de esofagitis eosinofílica a los 7 años. Con
fluticasona deglutida durante 2 años y dieta de exclusión asintomático. Tras 3 años
asintomático se introducen los alimentos
progresivamente y la leche de vaca mediante desensibilización con éxito, sin reaparecer síntomas digestivos. El segundo de 6 años presenta anafilaxia a leche
de vaca. Se consigue tolerancia completa
tras desensibilización que requirió Omalizumab. Tras 12 meses con tolerancia inicia
tos con sólidos, vómitos y dolor abdominal. Se diagnostica de esofagitis eosinofílica, mejorando con retirada de leche
Conclusiones: la esofagitis eosinofílica
es una entidad poco conocida. Es curioso
que la desensibilización a un niño permita
que tolere el alimento, pero a su vez pueda favorecer la infiltración eosinofílica en
esófago, y al otro no le afecte.Puede indicar distintos mecanismos inmunopatológicos implicados.

115
Perfil de sensibilización
molecular en niños con
esofagitis eosinofilica
Olaya M, Jiménez –Feijoo R, Pascal M,
Ruiz K, Giner MT, Plaza AM.
Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona

300

La Esofagitis Eosinofilica (EoE) es una entidad clínico-patológica de difícil diagnóstico y manejo.
Objetivos: describir el perfil de sensibilización molecular de pacientes diagnosticados de EoE.
Metodología: estudio prospectivo observacional, Enero 2013-Febrero 2014, que
incluye pacientes diagnosticados de EoE.
Se analizaron las características clínicas y
el perfil de sensibilización por microarray
ImmunoCAPISAC.
Resultados: 33 pacientes (90% varones),
edad media de 9 [3-11] años y promedio
al debut de 8 años. El 56 % presentaban
antecedentes familiares atopia y un 6% de
EoE. El 83% presentaba patología alérgica previo al diagnóstico EoE. El síntoma
guía principal fue impactación (53%). En
todos los pacientes se detectó IgE específica frente alguno de los componentes
(mediana [rango]: 2[1-24]). La sensibilización a aeroalérgenos fue muy frecuente,
especialmente a componentes mayoritarios de los ácaros Der f2 59% y Der p2 54%,
seguidos de Ole e1 (45%), Fel d1 (36%) y
Cup a1 (36%). Respecto a los componentes
especie-específicos de alimentos se detectó sensibilización a proteínas de almacenamiento en 30% (especialmente de la nuez),
leche 17%, huevo y parvalbúmina 13%. En
cuanto a componentes de reactividad cruzada, un 22% presentaron sensibilización a
LTP, un 13% a PR-10 y a profilinas. Todos
los pacientes sensibilizados a LTP reconocieron más de una, especialmente Pru p3 y
Jug r3. Un paciente presentaba sensibilización a las 3 familias de proteínas de reactividad cruzada de alimentos vegetales. Se
detectó también sensibilización a albúmina sérica, especialmente de la leche.
Conclusiones: los pacientes diagnosticados de EoE presentan un amplio espectro
de sensibilizaciones en el estudio por microarray, con importante sensibilización a
aeroalérgenos y panalérgenos de alimentos vegetales.
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Alergia a frutas
rosaceas en la poblacion
pediatrica
Pérez-Alzate D, Somoza ML, BlancaLopez N, Garcia-Blanca A, Ruano JF,
Vazquez de la Torre M, Garcimarton M,
Canto G.
Hospital General Universitario Infanta Leonor

Introducción: la alergia a frutas es un problema frecuente en niños y ocupan el cuarto
puesto con respecto a las alergias alimentarias, detrás del huevo, leche, pescados,
leguminosas, y antes de frutos secos y mariscos. Estas varían según la edad, los hábitos alimenticios y el grado de exposición a
cada alimento y otros factores ambientales
como sensibilización a pólenes.
Nuestro objetivo es describir las reacciones alérgicas con frutas rosáceas en pacientes edad pediátrica en nuestra área de
trabajo.
Materiales y métodos: se ha estudiado un
total de 274 niños en un periodo de 2 años,
que referían alergia a alimentos vegetales,
con edades comprendidas entre los 1,5-14
años, (media: 8,1años). A todos los pacientes se les realizó una historia clínica detallada, pruebas cutáneas mediante prick test

a batería estándar de pólenes y frutas rosáceas (melocotón, manzana y almendra)así
como determinación de IgE específicas.
Resultados: del total de niños estudiados,
174 niños(63%) referían síntomas con frutas, de los cuales 117(67.3%)pertenecían a
la familias de las rosáceas, siendo el melocotón la fruta más frecuentemente implicada,(96 casos,82%), con un total de 162
episodios a diferentes rosáceas.
Las manifestaciones clínicas con melocotón fueron: Urticaria/Angioedema:56,2%,
SAO:17,8%, Urticaria de contacto:17,8%,
Anafilaxia:7,2%, y otros síntomas:1%. Se
contabilizaron un total de 65 episodios:
SAO:61,5%, Urticaria/angioedema:21.5%,
Anafilaxia:9%, urticaria de contacto:1,5%
y otros:6%.
Del los 174 niños estudiados presentaron
prick test positivos a melocotón el 58%, a
almendra el 64,3% y manzana el 29,8%, y
se detecto IgE especifica a melocotón en el
55% de los casos, a almendra en 13,7% y
manzana en 39%.
Conclusiones: estos datos confirman que
el melocotón es la fruta mas frecuentemente implicada en las reacciones alérgicas dentro de las rosáceas.
La urticaria-angioedema fue la entidad clínica mas frecuentemente encontrada con
melocotón mientras que el SAO lo fue con
la almendra y la manzana.
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CONVOCATORIA de AYUDAS para
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL - 2014
Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP)
abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.
Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada
o en cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar
proyectos de interés social o humanitario.
Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o
actividades encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones
de vida de los niños, especialmente aquellos afectos de enfermedades
alérgicas o inmunológicas.
Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la
SEICAP, acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la
que se haga constar de forma detallada objetivos, desarrollo y coste
económico del mismo.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del
importe asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez
finalizado el proyecto y tras la presentación de la memoria de gastos, se
abonará el resto de la aportación.
Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la SEICAP
en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar
la condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP.

Marisa Ridao Redondo
Secretaria de la SEICAP
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Evolución del asma
infantil moderadagrave tras seis años
de tratamiento con
omalizumab
A. Parra, I. Lafuente, L. Pérez Sukía, S.
Uixera, A.P. Jiménez*, M. Nieto, A. Mazón, A. Nieto.
Unidad de Neumología y Alergia infantil. Hospital La Fe. Valencia. *Servicio de Pediatría,
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

tiempo. Es de destacar que a los 6 años
de tratamiento el 50% de los pacientes
estaba tratando únicamente con Omalizumab.
–
Dosis promedio de Corticoides Inhalados: 570 µg/día vs. 125 µg/día (p<0.01).
–N
 º visitas a Urgencias y hospitalizaciones tras 1 año de tratamiento: reducción del 72% y 73% respectivamente.
Ninguno de los 11 pacientes seguidos
hasta los 6 años precisó atención en Urgencias ni hospitalizaciones durante el
6º año.
Conclusiones:

Objetivo: evaluar a largo plazo la respuesta
a omalizumab en niños con asma moderada-grave (AMG).

– Omalizumab es un tratamiento efectivo
en el AMG de causa alérgica.

Métodos: estudio observacional de 46
pacientes (2006-2013), 29 varones, con
edades entre 3.9-15.6 años. 43 pacientes
presentaban AMG y 3 asma “súbita”. Diez
pacientes fueron tratados por uso compasivo, por estar fuera de la indicación de ficha técnica.

– Los resultados obtenidos en de vida real
son aparentemente mejores que en ensayos clínicos, probablemente porque
se utilizan en asmas menos evolucionadas y con menor índice de gravedad,
de acuerdo a las indicaciones de la guía
ICON.

Tiempo de tratamiento: 1 a 6 años. Seis pacientes se han seguido dos años tras suspender el tratamiento.
Resultados: previos (n=46) vs. tras 6 años
de tratamiento (n=11):
– FEV 1 (% del predicho): 90.5 % basal vs.
95.4% (p=0,03)

– El uso de Omalizumab de acuerdo con
estos criterios resulta probablemente
costo-eficiente por la marcada reducción
de los costes directos inducidos por la
enfermedad.

–
Cuestionario de Control del Asma: 25
puntos vs. 5 puntos (p=0.02).

– Hasta dos años tras la suspensión de 6
años de tratamiento los pacientes siguen
estables.

–L
 a utilización de medicamentos antiasmáticos mostró una reducción muy
significativa con el transcurso del

– Seis años de tratamiento con Omalizumab podrían modificar el curso natural
del AMG infantil.
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15
Alteraciones
morfológicas
intranasales en niños y
adolescentes con rinitis
alérgica de dificil control
¹K. Ruiz, ¹C. Bustos, ¹R. Jiménez, ²F. Mariño, ¹M. Giner, ¹J. Lozano, M. Álvaro,
¹A. M. Plaza.
¹Sección de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica. ²Servicio Otorrinolaringología. Hospital Sant Joan De Déu. Barcelona. España.

Objetivos:
1.	Describir los trastornos morfológicos asociados a la Rinitis alérgica
(RA) de difícil control en una cohorte de nuestra Sección.
2.	Evaluar la evolución clínica y la respuesta al tratamiento de estos pacientes.
Material y métodos: estudio prospectivo, observacional en pacientes con RA
persistente moderada-grave, refractaria
al tratamiento médico. Se incluyeron de
forma consecutiva todos los pacientes
visitados entre Junio 2013-Enero 2014.
Se evaluó la historia clínica (antecedentes personales y familiares de atopia,
edad de inicio de la patología respiratoria y complicaciones), pruebas cutáneas
a neumoalergenos, determinación de IgE
sérica total y específica al alérgeno identificado, uso y respuesta al tratamiento sintomático (antihistamínicos orales,
corticoides tópicos) e inmunoterapia específica (ITE). Todos fueron derivados al
Servicio de Otorrinolaringología (ORL),
donde se les realizó exploración endoscópica nasal.
Resultados: se estudiaron un total de 21
pacientes (13 varones), rango de edad
de 6-17 años (media 12). El 52% tenían
antecedentes familiares de atopia, 62%
304

asma concomitante. El principal alérgeno implicado fueron los ácaros del polvo
(67% monosensibilizados). Todos realizaban tratamiento sintomático con corticoides intranasales y antihistamínicos
orales, 14 recibieron ITE. Tras evaluación
por ORL, 18 (86%) sujetos presentaron
alteraciones morfológicas nasales: hiperplasia de cornetes (15), dismorfia
septal (9), hiperplasia adenoidea (2),
concha bullosa (1). En estos se realizó
tratamiento quirúrgico según correspondía en cada caso, con mejoría de la
respuesta al manejo farmacológico y de
los síntomas.
Conclusiones:
1.	
La mayoría de pacientes con RA
moderada-grave sin respuesta al
tratamiento sintomático, presentan
alteraciones anatómicas subyacentes como causa de una evolución
clínica desfavorable.
2.	Una exploración endoscópica nasal
temprana y tratamiento quirúrgico,
permite mejorar los síntomas y la
calidad de vida de estos pacientes.

17
Alergia a cupresáceas
en la población infantil
en el vallés occidental
(barcelona)
MJ. Castillo Marchuet, M. Viñas Domingo, N. Hernández Arauzo, M. Ibero Iborra.
Hospital de Terrassa

Objetivo: determinar la incidencia anual de
la sensibilización a polen de Cupresáceas
en la población infantil de nuestra área de
influencia, y sus características clínicas y
moleculares.
Material y métodos: Estudio prospectivo,
de corte transversal, de los pacientes in-
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fantiles del Vallés Occidental, con sospecha de sintomatología respiratoria sugestiva de alergia, derivados en primera visita
durante un año natural, a nuestra Unidad
de Alergia. A todos los niños se les realizó
historia clínica, pruebas cutáneas a los aeroalérgenos más frecuentes en el área de
estudio, y estudios in vitro con determinación de IgE total, IgE específicas y determinación por componentes con la plataforma
ISAC®112.
Resultados: se incluyeron 25 niños (18
niños y 7 niñas) con una edad media
de 11.2 años (rango entre 7 y 15 años).
La incidencia de sensibilización a polen
de Cupresáceas fue del 10,2% en base a
pruebas cutáneas, del 9,4% en base a IgE
específica y del 5,3 % en base al marcador Cry j 1. Todos los pacientes estaban
polisensibilizados menos uno. De los 25
pacientes, 20 no presentaron sintomatología clínica durante la temporada polínica de Cupressaceae, 2 niños presentaron
rinitis leve intermitente, 2 niños presentaron rinoconjuntivitis moderada persistente y 1 niño presentó conjuntivitis leve
intermitente. Se encontraron dos niños
con pruebas cutáneas positivas a alimentos. La co-sensibilización más frecuente
se encontró para el polen de gramíneas.
De los 18 niños a los que se les realizó el
estudio molecular sólo uno presentó positividad a profilina.
Conclusiones: se detecta una elevada incidencia de sensibilización a polen de Cupresáceas en población infantil, con una
muy baja frecuencia de pacientes monosensibilizados y una muy baja frecuencia
de sensibilización a marcadores de reactividad cruzada, por lo que concluimos
que en nuestra población se detecta un
alto grado de co-sensibilizacion a diferentes alérgenos, confirmada a nivel molecular.

29
Colonia de fin de semana
para niños con asma. 4
Años de experiencia
JC. Cerdá, *JC.Julia, MªJ.Vidorreta,
R.Felix, MªD.De las Marinas, MªAngeles
Clausí, **C.Martorell, A.Martorell.
Unidad de Alergia Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. *C.Salud La Ribera
Alzira Valencia. ** Hospital Clínico Universitario de Valencia. Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia

Objetivos: valorar los conocimientos adquiridos sobre el asma y la mejora en calidad de vida, de los participantes en un programa educativo de fin de semana, tras 4
años de experiencia.
Material y métodos: han participado 120
niños, entre 7 y 15 años afectos de asma
bronquial. El lugar elegido ha sido “Centro
de Educación Ambiental y Turismo Rural,
ACTIO”, situado en Alborache (Valencia).
A todos ellos se les realizó: un cuestionario de 22 preguntas sobre conocimientos
básicos en: asma/alergia, tratamiento y
asma/deporte y un cuestionario validado
de calidad de vida para niños con asma
(PAQLQ(S)), antes de empezar, al finalizar
la colonia y 2 meses más tarde, así como
un cuestionario de satisfacción. Se desarrollaron actividades de educación sanitaria, lúdicas, culturales y deportivas.
Resultados: todos los participantes completaron el programa y no hubo ningún
abandono. Los resultados de los cuestionarios sobre conocimientos de asma,
mostraron un aumento en el porcentaje
de las preguntas acertadas al acabar la colonia que se mantuvo 2 meses más tarde.
Año 2010:(antes:72%)-(después:88,5%)-(2
meses
más
tarde:85.4%).
Año
2011:(antes:61,7%)-(después:79,8%)-(2
meses más tarde:81.8%). Año 2012:
(antes:73.5%)-(después:91%)-(dos meses
más tarde:81,8%). Año 2013: (antes:71%)305
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(después:85%)-(dos meses más tarde:94%).
Los resultados de los cuestionarios de calidad de vida mostraron en todos los años,
al finalizar la colonia, un aumento de (=0,5
puntos) en todas sus áreas: limitaciones en
las actividades, síntomas y aspectos emocionales. Incremento que se mantuvo dos
meses más tarde. Todos presentaban un
alto grado de satisfacción, referían haber
aprendido algo nuevo y deseo por volver.
Conclusiones: en todos los años, este programa educativo de fin de semana, se ha
mostrado muy eficaz para mejorar la calidad de vida, aumentar los conocimientos
sobre el asma y su tratamiento en los niños con asma, manteniendo esta mejora
dos meses más tarde.

38
Angioedema hereditario:
descripción de 5 casos
J. Barrena, M.T. Giner, K. Ruiz, J. Lozano, M. Piquer, M. Alvaro, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu

Introducción: el angioedema hereditario
(AEH) es debido a mutaciones en el gen
que codifica la proteína inhibidora de la C1
esterasa (C1-INH), con déficit o disfunción
de la misma. Se caracteriza por episodios
recurrentes de edema subcutáneo, que
pueden ser letales. Presentamos 5 pacientes pediátricos.
Casos clínicos: paciente 1: Niño de 11 años
que, tras traumatismo frontal leve, a las 12
horas inicia edema facial y posteriormente
laríngeo, tratado con antihistamínicos, corticoides, adrenalina subcutánea y oxigenoterapia sin mejoría, requiriendo ingreso en
UCIP. Como antecedentes familiares destaca padre con edemas importantes tras
traumatismos.
Pacientes 2 y 3: Niña de 9 años, que presenta abdominalgia recurrente, cefalea
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vespertina relacionada con periodos de estrés, y edema maleolar sin traumatismos
previos. Posteriormente ha presentado crisis de angioedemas periféricos y abdominales, y en dos ocasiones edema de glotis.
Niño de 12 años, hermano de la anterior,
visitado en urgencias de traumatología por
edemas articulares en unas 10 ocasiones.
Presentan antecedentes familiares de EAH
(padre y rama paterna).
Paciente 4: Lactante de 8 meses, que acude
remitido por su pediatra por antecedente familiar de EAH (padre). El paciente se mantiene asintomático hasta los 2 años, que tras
traumatismo ocular leve presenta edema
palpebral y labial, requiriendo ingreso.
Paciente 5: Niño de 5 años de edad, que
consulta por antecedentes familiares de
EAH en la rama paterna. El paciente se
mantiene asintomático hasta la actualidad.
Comentarios: los 5 pacientes corresponden
a AEH de tipo I y dos fueron diagnosticados
en periodo asintomático. Es obligado realizar estudio familiar, y todos los pacientes,
incluidos los asintomáticos, deben tener
una pauta terapéutica profiláctica y para crisis agudas. Se describen las posibilidades
terapéuticas y sus indicaciones en la edad
pediátrica. En los servicios de urgencias
debe recordarse el diagnóstico diferencial
con angioedemas mediados por histamina.

63
Asma de esfuerzo en
niños, ¿es igual que en
adultos?
M. Arroyas, C. Muñoz, A. Moreira, C.
Román, L. González, S. Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría.
Hospital Severo Ochoa
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Objetivo: la broncoconstricción inducida por
ejercicio se define como broncoespasmo
agudo y reversible que ocurre al finalizar el
ejercicio. En niños, éste parece producirse
durante el ejercicio y no tras su finalización.
Buscamos conocer las características del
asma inducido por esfuerzo en niños.
Material y métodos: se incluyen 43 pacientes. Test de esfuerzo en tapiz rodante con
pulsioximetría continua y espirometrías
según protocolo habitual. Se consideró resultado positivo descenso de FEV1 >10%.
Resultados: 43 pacientes, 24 varones
(55,8%), con edad media de 11,5 años (615). 69,8% eran asmáticos conocidos, 69,7%
alérgicos (18,6% alimentaria y 79,7% neumoalergenos) y 37,2% dermatitis atópica.
97,7% referían clínica habitual con ejercicio:
dificultad respiratoria (81,4%), tos (58%),
cansancio (58,1%), dolor torácico (37,2%),
sibilancias (25,6%) y estridor (2,3%). 32,6%
recibía tratamiento para asma, 30,2% refiere mejoría con betaagonistas de corta
duración tras ejercicio. La duración media
de la prueba fue 7,7 minutos (2-15 minutos), manteniéndose los pacientes con FC
máxima ajustada para edad durante 3,15
minutos (0-4min). 60,5% refieren síntomas
durante el test: tos (37,2%), dificultad respiratoria (32,6%), sibilancias (20,9%), cansancio (20,9%), dolor torácico (14%) y estridor
(2,3%).16% refiere otros síntomas como calambres o dolor epigástrico. El resultado fue
positivo en 23%, negativo en 58,1% y no valorable en 16,3%. En aquellos con resultado
positivo, los síntomas aparecieron a los 6,38
minutos (2-15 minutos) de iniciado el ejercicio con máximo descenso de FEV1 en espirometrías realizadas a los 5 y 10 minutos.
Conclusiones:
1.	
En niños con asma de esfuerzo la
sintomatología aparece precozmente durante la realización del ejercicio.
2.	El descenso del FEV1 tiene lugar a los
5 y 10 minutos, sugiriendo un posible
inicio precoz de la broncoconstricción
y no tras la finalización del ejercicio.

70
Provocación bronquial
con manitol en 11
pacientes adolescentes
con disnea por ejercicio
Ana Maria Burgos Montero, Rocío
Candón Morillo, Luis Alonso González Sánchez, Berta Ruiz León, Estefanía
Moreno Mata.
Hospital La Mancha Centro

Objetivo: el test de provocación bronquial
con manitol es utilizado para medir hiperrespuesta bronquial mediante la inhalación
de cápsulas duras, con dosis crecientes de
polvo seco con manitol a través de estimulación bronquial por métodos indirectos. Pacientes con disnea por ejercicio o episodios
de broncoespasmo asociado al mismo, en
muchas ocasiones, presenta espirometría
basal normal con prueba broncodilatadora
negativa. En este estudio, se valora la posibilidad de utilizar el test con manitol como
sustituto de una prueba de esfuerzo.
Material y métodos: se realizó prueba de
provocación bronquial con manitol a 11
adolescentes, con una media de edad de
10,7 años, los cuales tienen clínica de disnea con el ejercicio físico y pruebas respiratorias normales. Se valoró la positividad
de la prueba, así como antecedentes personales de atopia y otras comorbilidades.
Resultados: de los 11 tests realizados, fueron positivos 4 de ellos (36,3%), siendo todos del sexo masculino y con antecedentes de sensibilización a neumoalergenos
perennes en 3 de ellos y otro estacional.
Además 3 de ellos tenían comorbilidades
cutáneas: 2 con dermatitis atópica y un
con urticaria a frígore. El resto de test (7
niños) fueron negativos, pero con clínica
muy compatible con asma por ejercicio,
además de sensibilización a pólenes estacionales en 3 de ellos y urticaria colinérgica en dos.
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Conclusiones: aunque el test de provocación con manitol es muy específico para el
diagnostico de asma por ejercicio hacen falta más estudios para valorar la rentabilidad
de la prueba. Es un test fácil de realizar y que
se puede llevar a la práctica diaria pero todavía no sustituye otros test de provocación
bronquial. No obstante, en este estudio, y a
pesar del número bajo de pacientes, se observa que en el sexo masculino se dan más
positividades, así como en los pacientes
sensibilizados a neumoalergenos perennes.

81
Respuesta inflamatoria
en niños ingresados por
bronquiolitis aguda
G.Moreno-Solís, J. Torres Borrego, F.
Fernández Gutiérrez, MJ. De la Torre
Aguilar,JL.Pérez-Navero.
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba)

Antecedentes: la bronquiolitis aguda por
virus respiratorio sincitial (BA-VRS) constituye la principal causa de ingreso hospitalario en lactantes durante los meses de
otoño-invierno y es causa de sibilancias
posteriores a la infección. No se comprenden bien los mecanismos inmunológicos
e inflamatorios implicados ni los factores
que influyen en la gravedad del cuadro,
aunque parece existir un desequilibrio en
la respuesta Th1/ Th2.
Objetivos: analizar el perfil de respuesta inflamatoria local y sistémica en la RSV-BA. Investigar la existencia de un marcador asociado
a gravedad clínica y/o necesidad de oxígeno.
Pacientes y métodos: Se incluyeron 45 lactantes ingresados por BA, dividiéndose en
subgrupos de gravedad según puntuación
obtenida en la escala de Wood-Downes al
ingreso. Se reclutaron 27 lactantes sanos
como grupo control provenientes de la
consulta de Cirugía Infantil.
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Los niveles de 9 citoquinas (interferon gamma , factor de necrosis tumoral alfa, factor
de crecimiento endotelial vascular e interleucinas IL-4,6,10) y quimiocinas (IL-8, MIP
1-alfa y MIP 1beta) se midieron en aspirado
nasofaringeo (AN) y sangre periférica (SP).
Resultados: los niveles de las citoquinas y
quimiocinas analizadas fueron significativamente superiores en los AN de lactantes con
BA-VRS, con una ratio IL-4/IFN? descendida
con respecto al grupo control. Los niveles de
IL-6 y MIP-1ß en AN se correlacionaron directamente con la necesidad de oxígeno durante
el ingreso. En SP detectamos aumento de la
quimiocina IL-8 y descenso de MIP1a y MIP1ß en el grupo con BA-VRS, solamente éste
último asociado a la necesidad de oxígeno.
Conclusiones: este estudio muestra que
el RSV desencadena una respuesta inflamatoria fundamentalmente a nivel respiratorio. En dicha respuesta se elevan citoquinas Th1 yTh2,aunque con predominio
relativo Th1. La determinación de IL-6 y MIP
1-ß en AN, y de MIP-1ß en SP al ingreso
podría predecir formas más graves de BAVRS y la necesidad de oxígeno.

109
Desarrollo de un
cuestionario piloto para
valorar la relevancia de
la sensibilización frente a
diversos aeroalérgenos en
niños con rinoconjuntivitis
Garde JM, Marco N, Toral T, Moral L,
Fornies MJ, Fuentes MJ, García Avilés
Bn, Montahud C, Perona J, Delgado A,
Sempere M.
Hospital General de Elche

Objetivo: desarrollar un cuestionario autocumplimentado con el que poder identifi-
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car la relevancia clínica en niños polisensibilizados con rinitis.
Material y metodos: se ha diseñado un cuestionario con 24 preguntas relacionadas con
situaciones en las que los pacientes pueden
empeorar. Se ha pasado en las consultas de
alergología pediátrica de seis hospitales durante 4 meses. En los pacientes monosensibilizados se ha aplicado un estudio de regresión logística univariada sobre cada una de
las 24 variables, y sobre las significativas se
ajusta un modelo de regresión multivariado
con fines de predecir el diagnóstico de alergia a ácaros, mohos, epitelios y pólenes de
acuerdo al mejor punto de corte que ofrezca
la mayor sensibilidad y especificidad posibles (nivel de significación 0,05).
Resultados: se obtuvieron 403 cuestionarios válidos (varones 61%, edad media 10,3
años). Polisensibilizados 245, monosensibilizados a ácaros 75, a pólenes 47, a mohos
14, a epitelios 5 y no sensibilizados 18. Con
seis de las 24 variables del cuestionario se
puede construir una ecuación que prediga
con un moderado grado de precisión, la posibilidad de alergia a ácaros (área bajo la
curva ROC = 0,82) o pólenes (área bajo la
curva ROC = 0,86). La muestra es insuficiente para determinar la relevancia clínica de
la sensibilización a mohos y epitelios.
Conclusión: seis preguntas del cuestionario permiten orientar sobre la relevancia
clínica de la sensibilización a ácaros y pólenes en pacientes polisensibilizados.

116
Incumplimiento de citas
concertadas en cuatro
consultas de alergología
pediátrica
T. Toral, L. Moral, B García-Avilés, P.
Martínez, J.M. Garde.
HGU Alicante

Objetivo: revisar la magnitud y las características de los pacientes que se pierden por
no acudir a revisión.
Material y métodos: análisis de los datos
de los pacientes menores de 15 años vistos por primera vez en los años 2011 y 2012
en cuatro consultas de alergología pediátrica de tres hospitales. Se revisan las características de los pacientes que no han
acudido a la última cita concertada y se
comparan con los que sí acuden a las revisiones programadas.
Resultados: se ha atendido a 2466 pacientes, de los que el 45% están dados de alta
a finales de enero de 2014, tras una media
de 2 años de seguimiento. Se citaron para
revisión 1341 niños, con una edad media
de 6,84 años. El 43% eran mujeres, el 81%
eran atópicos y los principales diagnósticos
fueron: rinitis (56%), asma (45%), alergia a
alimentos (17%), dermatitis atópica (8%) y
estudio de alergia a medicamentos (4%). El
32% de los pacientes (435) no acudieron a
la última revisión. Cuando se compararon
con los que acudían a las citas, se observó menor grado de incumplimiento en varones que en mujeres (30% frente a 36%,
p=0,032), en los pacientes de menor edad
(0-4 años 28%, 5-9 años 33%, 10-14 años
35%, p=0,033), en los atópicos (31% frente
a 40%, p=0,03), en los tratados con inmunoterapia (16% frente a 37%, p<0,001) y en
los diagnosticados de alergia a alimentos
(24% frente a 34%, p=0,005). Se observaron diferencias entre los tres hospitales
(27%, 32% y 46%, p<0,001).
Conclusiones: los pacientes que no acuden
a revisiones constituyen un porcentaje importante de los pacientes atendidos en la
consulta. El grado de incumplimiento se ha
relacionado con algunos aspectos registrados en el historial, aunque es probable que
otros factores no analizados contribuyan
en igual o mayor medida.
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  PLAZAS	
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  PEDIÁTRICA	
  	
  

Se convocan 5 plazas (una en cada Unidad Formativa), destinadas a la formación en
Alergología Pediátrica, y la obtención del Título Europeo de Especialista en Alergología
Pediátrica.
Las plazas formativas están ubicadas en las Unidades Formativas, de Hospitales
Universitarios Docentes, acreditadas por el European Board of Paediatrics:
- Hospital de Cruces, Barakaldo
- Hospital General Universitario. Valencia
- Hospital La Fé. Valencia
- Hospital de Sabadell.Corporació Parc Taulí
- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Requisitos:
Título de Médico de la Unión Europea
Título de Especialista en Pediatría de la Unión Europea
Solicitud formal
Aceptación de las bases formativas
Características de la formación:
Presencial
Formación con gran contenido clínico
Dedicación 35 horas semanales
Duración: 2 años
Evaluación final mediante examen
Trabajo de investigación en el segundo año de la formación
Criterios de admisión:
Cumplimiento de los requisitos
Currículum vitae
Entrevista personal
Plazo de solicitud: Del 1 al 30 de junio de 2014.
Inicio de la formación: octubre de 2014.
Envío de la documentación:
Secretaría Técnica de la SEICAP
Apartado de Correos 7029. 08080 Barcelona
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7
Hipersensibilidad
inmediata a rifampicina
en niña de nueve años
S. Fernández Cortés, MºJ. Pérez Velesar,
E. Pérez Gutiérrez, Mº Eugenia Sanchís
Merino, F. Centeno Malfaz.
Hospital Rio Hortega. Valladolid

Introducción: la rifampicina es otro de los
fármacos de primera línea en el tratamiento
de las infecciones por micobacterias. Las reacciones de hipersensibilidad son raras en
la población general y más en niños. La reacción más frecuente que afecta sobre todo
a pacientes que toman dosis intermitentes
de rifampicina, es el síndrome seudogripal
consistente en fiebre, escalofríos, cefalea y
artromialgias. Hay en la literatura descritas
reacciones de hipersensibilidad inmediata,
incluyendo cuadros de urticaria o reacciones anafilácticas pero estas son muy raras.
Descripción del caso: niña de 9 años de edad
que precisa inicio de tratamiento antituberculostatico con rifampizina, isoniazida y pirazinamidas en junio del 2013, tras la primera dosis
de los tres fármacos y con periodo de latencia
inmediato presenta prurito en región occipital
y aparición de lesiones maculoeritematosas
progresivamente confluyentes en tronco y región proximal de extremidades, coalescentes
en glúteos, sin otra sintomatología asociada,
que cede con antihistamínicos.
Pruebas complementarias: pruebas en
prick e intradermo con rifampicina: positivo en intradermo a concentraciones de
1/1000 y 1/10000.

Pruebas cutáneas en prick e intradermo con
tiamina, piridoxina e isoniazida: negativas
Se realiza provocación controlada con isoniacida y pirazinamida sin incidencias
Iniciando tratamiento con isoniacida, pirazinamida, etambutol y levofloxacino,
completando dos meses de tratamiento de
inducción e iniciando tratamiento de mantenimiento con isoniacida, etambutol y levofloxacino con buena tolerancia.
Comentarios: las reacciones mediadas por
Ig E al igual que ocurre con otros fármacos,
son susceptibles de desensibilización aunque en nuestro caso no se realizó al existir
fármacos alternativos que fueron utilizados y que la paciente tolero sin problemas.
El diagnostico de alergia a rifampicina se basa
fundamentalmente en la historia clínica, en las
reacciones inmediatas como fue nuestro caso
las pruebas cutáneas pueden ser útiles en algunos casos aunque la sensibilidad y especificidad de la prueba no están bien establecidas.

10
Tolerancia a fármacos
alternativos en
hipersensibilidad a
antiiflamatorios no
esteroideos en niños
K. Calvo, M. Giner, L. Martínez, M. Dias, B.
García, M. Piquer, M. Folqué y AM. Plaza.
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España
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CONVOCATORIA de AYUDA para CAMPAMENTOS
de NIÑOS ASMATICOS y ALÉRGICOS -

2014

Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia”
para dichos niños.
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos,
características, programa, coste económico por cada niño asistente y
número de niños que se prevé asistan.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le abonará el resto de
la aportación.
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el
soporte de la SEICAP.

MARISA RIDAO REDONDO
Secretaria de la SEICAP
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Introducción: Las reacciones de hipersensibilidad (HS) a los antinflamatorios no esteroideos (AINES) ocupan el segundo lugar
en frecuencia de reacciones a fármacos. La
prevalencia es de 0.3% en niños.

18
Alergia a urbason. A
proposito de un caso

Descripción del caso: Niño de 9 años que
en el curso de una faringitis a los 7 años
presenta angioedema palpebral bilateral,
tras 24h. de tratamiento con ibuprofeno,
y a los 30 minutos de la última toma. Previamente había tolerado el ibuprofeno y
el paracetamol, y posterior al episodio no
volvió a tomar AINES.

Delavalle B, Vila B, Blasco C, Garriga T,
Guillen M, Clemente S, Moreno A.

Antecedentes personales: dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica. En la prueba
de exposición controlada (PEC) a ibuprofeno, presenta a los 60 min. de la dosis total terapéutica (DTT) angioedema y prurito
palpebral.
Posteriormente se expuso a paracetamol
presentando angioedema palpebral y prurito ocular a los 10 min. La reacción ocurrió
tanto a dosis altas (60 mg/kg/día), como a
dosis bajas (40 mg/kg/día).
Posteriormente se realizó PEC al meloxicam, con edema palpebral derecho a
las 3 h. de la toma de la mitad de la DTT.
Se le diagnosticó de HS múltiple a AINES.
En nuestro centro en los dos últimos años,
26 niños fueron diagnosticados de HS a
AINES, el 50% de ellos presentó una HS
múltiple, todos excepto éste toleraron el
paracetamol como fármaco alternativo,
incluyendo otro paciente que reaccionó a
meloxicam.
Comentarios: La mayoría de estudios en
niños han demostrado que el paracetamol
es seguro y bien tolerado. Otros fármacos
que podrían usarse como una buena alternativa son los inhibidores de la COX-2,
pero su uso no se aconseja en edad pediátrica y obliga al uso compasivo.
Hasta el momento no se cuenta con estudios sobre alternativas seguras en niños
con HS múltiple a AINES por lo cual su manejo sigue representando un reto.

Servicio de Neumología, Alergia y Fibrosis
Quística. Unidad de Alérgica Pediátrica. Unidad
de Farmacia Hospital Universitario Materno-infantil. Barcelona

Introducción: la incidencia de reacciones
alérgicas a los corticoides es baja, sobre
todo si tenemos en cuenta su gran utilización. Se han descrito reacciones graves y
en algunos casos mortales.
En la literatura se aportan cifras muy variables que van desde 0.2-5% cuando evaluamos la vía tópica a 0.1-0.3% cuando evaluamos la vía sistémica.
Coopman y cols. clasifican los corticoides
en cuatro grupos, siendo la reactividad cruzada relativamente frecuente entre corticoides del mismo grupo. Estas se deberían
a su estructura química y a los metabolitos
producidos en el proceso de degradación.
Caso clinico: paciente de 9 años, con antecedentes de artritis idiopática juvenil sistémica y síndrome de CINCA, afecto de una
neumonía lipoidea endógena aguda que
requiere tratamiento corticoideo.
Tras administración endovenosa de bolus
de metilprednisolona a 1,5 mg/kg/dosis
presenta reacción inmediata con prurito
palmo-plantar y eritema maculopapular
pruriginoso con afectación de la zona inguinal. Se administra dexclorfeniramina
con buena resolución del cuadro clínico.
Previamente el paciente había tolerado
metilprednisolona sin incidencias.
Actualmente sigue tratamiento con prednisona diariamente a dosis bajas con buena
tolerancia
Exploraciones complementarias: pruebas
cutaneas: hidrocortina(Actocortina) Prick 100
mgr/ml. ID 1 mg/ml. ID 10 mgr/ml: Negativo
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Metilprednisolona (Urbason) Prick 40 mgr/
ml. ID 0,1 mg/ml. POSITIVO.

horas de la administración de amoxicilinaclavulánico, cedieron espontáneamente.

Control padre: ID 0,1mg/ml: Negativo

El prick y la intradermorreacción (ID)a 10
mg/ml con amoxicilina-clavulánico fueron
negativos. La Ig E específica a amoxicilina
fue negativa. Provocación con amoxicilina-clavulánico: 60 minutos tras dosis de
100/12,5 mg presentó estornudos, hiperemia conjuntival y tos con hipoventilación
sin sibilantes, edema palpebral y habones
en tronco, frecuencia cardiaca, tensión arterial y saturación de oxígeno normales. Los
síntomas cedieron tras adrenalina intramuscular, salbutamol nebulizado, hidroxicina oral y metilprednisolona intravenosa.

Dexametasona (Fortecortin) Prick 4 mgr/
ml. ID 0,04 mg/ml. ID 0,4 mgr/ml: Negativo
Para valorar tratamientos alternativos, se
realizó prueba de exposición oral controlada
a Prednisona a una dosis total acumulada
de 1,5mgrs/kg/dosis con buena tolerancia.
Comentarios: se describe un caso de alergia a corticoides IgE mediada, cuya prevalencia es baja en la población infantil.
Las pruebas cutáneas pueden ser útiles en
el diagnóstico en las reacciones de hipersensibilidad inmediata.
Se deben efectuar pruebas de tolerancia con
otros corticoides con el objetivo de poder
ofrecer al paciente tratamientos alternativos.

El Test de Activación de Basófilo (TAB) fue
positivo con la amoxicilina (amoxicilina
62%, control positivo anti-IgE 74%, control
negativo 9%) y negativo con Penicilina G,
Cefuroxima, Cefazolina, Ceftriaxona, Ceftazidima y Ácido clavulánico.

89
Test de activación
del basófilo en
hipersensibilidad
inmediata a amoxicilina

Se realizaron de nuevo pruebas cutáneas
siendo la ID dudosa con amoxicilina a 10
mg/ml pero positiva a 25 mg/l (pápula
12x10mm con pseudópodos, eritema de 30
mm). La ID con Penicilina G, Cefuroxima,
Ceftazidima y Cefotaxima fueron negativas. La IgE específica frente a amoxicilina
fue de nuevo negativa

L. Dopazo, A. Bilbao, N. Longo*, L. Santos-Díez,
L. Ibarra, M.J. Martínez, J.M. García.
Alergia Pediátrica, Hospital Universitario Cruces (Bizkaia).* Servicio de Alergología e Inmunología. Hospital Universitario Araba (Araba).
Hospital Universitario Cruces

Introducción: la anafilaxia Ig E mediada
a la amoxicilina es excepcional en niños.
Presentamos un caso de anafilaxia en
prueba de provocación con amoxicilinaclavulánico en una niña de 6 años. Revisamos la metodología de estudio
Despcipción del caso: niña de 6 años, trasplante renal en junio de 2013, tratamiento
inmunosupresor con tacrolimus y prednisona. Consultó por edema palpebral leve a
los 30 minutos y erupción cutánea a las 2-3

Las provocaciones con Penicilina V y Cefuroxima oral y Ceftazidima IV fueron negativas.
Conclusiones:
1.	
Ante historia clínica compatible
con hipersensibilidad inmediata
a amoxicilina debemos agotar los
recursos diagnósticos incluyendo
TAB, e ID a concentraciones altas si
es preciso.
2.	Resaltamos la utilidad del TAB como
prueba diagnóstica y discriminatoria de sensibilización inmediata
específica a la amoxicilina frente a
otros betalactámicos.
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93
Reacción adversa a
proteinsuccinilato
férrico en paciente
diagnosticado de aplv
A.P. Jiménez Martín, I. Lafuente Santodomingo, A. Parra Llorca, L. Pérez Sukia, M. Nieto Cid, A. Mazón Ramos, A.
Nieto García.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
(Valencia)

Introducción: la alergia a las proteínas de
leche de vaca (APLV) tiene una prevalencia
entre el 1-5% de la población infantil. En
algunos casos, la APLV IgE-mediada puede ser un problema muy grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. A
ello hay que añadir que las proteínas de la
leche son un elemento muy ubicuo tanto
en alimentos manufacturados, como en
fármacos, por lo que es imprescindible extremar las medidas de prudencia para evitar accidentes potencialmente graves en
niños con formas graves de APLV.
Caso clínico: paciente de 4 años, con antecedentes de Insuficiencia Renal Terminal
secundaria a hipoxia isquémica perinatal,
con pérdida del trasplante renal, en diálisis
peritoneal diaria y tratamiento de base con
múltiples fármacos entre ellos Glicina de
Sulfato Ferroso(Glutaferro©).
Fue diagnosticada de APLV en seguimiento
desde los 2 años y 3 meses, por presentar
de forma inmediata tras la toma de derivados lácteos, 3 episodios de tos seca, edema palpebral junto con prurito nasal y de
piel, así como lesiones habonosas aisladas
no presente en todos los casos, compatible con anafilaxia.
Se realizaron pruebas cutáneas siendo
muy positivas a las fracciones de leche de
vaca y RAST (KU/L): caseína 907, a-lactoalbúmina 65.8 y ß-lactoglobulina 96.6.
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A los 4 años y 11 meses, se sustituye el
hierro oral de Glicina de Sulfato Ferroso
(Glutaferro©) a Proteinncuccinilato Férrico
(Ferplex©), e inmediatamente tras la toma
de 1 ml, presenta una reacción intensa con
edema de lengua y vómitos.
Se realiza prick-prick a Ferplex© con resultados muy positivos y Test de Activación
de Basófilos positivo para leche de vaca y
Ferplex©
Comentarios: en niños con APLV conviene
extremar la prudencia cuando se prescriben ciertos fármacos puesto que algunos,
como el Proteinsuccinilato férrico contienen caseína en su composición en concentraciones suficientes para inducir reacciones adversas potencialmente graves.

95
Síndrome de dress
secundario a metamizol:
a propósito de un caso
E. Ruiz, A. Gelman, X. Domingo, M.
Bosque, L.Valdesoiro, H.Larramona, O.
Asensio.
Unidad de Neumología y Alergología pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital universitario
Parc Taulí de Sabadell. Sabadell (Barcelona)

Introducción: el síndrome de Dress (Drug
Reaction with Eosinophilia and Systemic
Symptoms) es una rara hipersensibilidad
producida por fármacos potencialmente
mortal. Se manifiesta como una erupción
cutánea severa, fiebre, eosinofília o linfocitos atípicos, linfadenopatías y afectación de
órganos internos (principalmente hígado).
Dicha sintomatología suele presentarse entre 2 y 8 semanas tras el inicio del fármaco.
La patogénesis no es totalmente conocida,
se creen implicadas las células T de memoria y la reactivación del herpes virus como
posible factor desencadenante. Presentamos un caso recogido en nuestro centro.
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Descripción del caso: niño, 8 años, post
operado de peritonitis aguda, tratado con
Piperacilina-Tazobactam, Vancomicina y
antitérmicos (metamizol y paracetamol)
ante cuadro séptico de difícil manejo. El
cuadragésimo día de ingreso, presenta
empeoramiento clínico con fiebre elevada, edemas, hepato-esplenomegalia, adenopatías laterocervicales y rash cutáneo
macular pruriginoso generalizado. Analíticamente destaca hipertransaminasemia y
eosinofília (11.9%). Asocia síndrome hemofagocítico (confirmado mediante aspirado
de Médula ósea), pericarditis y abscesos
intraabdominales. Orientado el cuadro
como síndrome de Dress (Biopsia cutánea
con patrón espongiótico), se sospecha inicialmente de la Vancomicina como causante. Se retira el mismo y se inicia tratamiento corticoideo endovenoso mejorando el
cuadro progresivamente.

Se realiza posteriormente estudio inmunoalérgico, siendo la IgE total normal. CAP,
prueba de provocación oral y prick a betalactámicos negativo. CAP a cefalosporinas,
metamizol y vancomicina negativo. Prick a
ceftazidima y piperacilina-tazobactam negativo. A las 12h de la prueba cutánea para
metamizol, presenta exantema maculopapular-eritematoso generalizado, considerándose el metamizol como uno de los probables causantes del síndrome presentado
durante el ingreso. No se realiza prueba con
Vancomicina debido a su potencial riesgo.
Comentarios: hay múltiples fármacos implicados en el síndrome de Dress. Pese a
que anticonvulsivos y antibióticos han sido
los más frecuentemente documentados,
es importante no descartar ninguna posibilidad y realizar un correcto estudio inmunoalérgico para evitar su uso y posibles
consecuencias posteriores.
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CONVOCATORIA DE BECAS INVESTIGACION,
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLINICA
Y ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEICAP)

Requisitos

Los solicitantes deben ser socios de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.
Los proyectos de investigación serán sobre Inmunología o Alergología Pediátricas.
El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el becario.
El solicitante de la beca, tendrá un tutor, que será una persona experta en el tema y
responsable de dirigir el trabajo.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas de la
presente convocatoria.
Cuantía de las becas:
La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

Criterios de Valoración:
Memoria del proyecto: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Originalidad
2. Viabilidad del proyecto en un año
3. Aplicabilidad clínica
4. Interés científico
5. Presentación según criterios científicos de investigación
6. Curriculum vitae del solicitante
Solicitud
La solicitud de las becas se presentará en el formato normalizado, que obra en la
secretaría técnica de la SEICAP (www.seicap.es).
La fecha límite para la entrega de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
WEB de SEICAP.
La documentación deberá entregarse en la secretaría técnica de la SEICAP
(www.seicap.es).
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Incidencia de la
hipersensibilidad a leche
de vaca en el primer
año de vida en cataluña
central
M. Peña-Peloche1, L. Ferré Ybarz1, C.
Gómez Galán1, A.M. Artidiello2, L.S.
Bosnich2, A. López3, R. Vila4, M. Monell5, C.D. Ávalos3,6, S. Nevot1.
1H. Sant Joan de Déu, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa, 2ABS Manresa-3, 3ABS
Manresa-1, 4ABS Solsonés, 5ABS Sant Salvador i el Calvet, 6Clínica Sant Josep.

Objetivos: estudio observacional de la incidencia de alergia a proteínas de leche de
vaca (PLV), detectadas en 5 Áreas Básicas
de Salud (ABS) de Cataluña Central.
Material y Métodos: estudio multicéntrico,
prospectivo, en el que se reclutaron recién
nacidos durante el primer y último trimestre de 2012, controlados en ABS de las comarcas del Bages y Solsonés.
Se realizó seguimiento de un año mediante
encuestas contestadas en las revisiones de
los 2, 4, 6, 9 y 12 meses, dirigidas a la detección de reacciones adversas a PLV. En caso
de clínica compatible con reacción de hipersensibilidad (RHS) alérgica, fueron remitidos al especialista. Se diagnosticó “alergia
tipo IgE” si presentaban pruebas positivas
serológicas y en intraepidermorreacción.
Resultados: de enero a marzo de 2012, se
reclutaron 153 recién nacidos, y de octubre
a diciembre, 125.

Se completó el seguimiento de 139 nacidos
en el primer trimestre, y 119 en el último.
En el primer grupo detectamos posible RHS
a leche en 3 de los 124 alimentados con fórmula artificial (FA) (2,4%). De estos 3, no
pudo confirmarse alergia IgE en ninguno.
En el segundo grupo, de 111 alimentados
con FA, sospechamos RHS en 5 (4,5%), de
los cuales, 4 fueron RHS alérgica: 2/111 IgE
(1,8%) y 2/111 no IgE (1,8%).
Los 2 niños con alergia confirmada sufrieron
la reacción entre el 4º y 6º mes de vida, al comenzar suplementos de FA, y presentaban
dermatitis atópica y sensibilización a huevo.
Ninguno había recibido “biberón pirata” y
sólo uno tenía antecedente familiar de atopia.
Conclusiones: en nuestro estudio, de los
niños alimentados con FA, sospechamos
RHS alérgica a PLV en 5/235 (2,12%). Sólo
se confirmó mecanismo IgE en 2 casos
(0.85%), ambos nacidos en el último trimestre. ¿Podría considerarse la fecha de
nacimiento una variable de riesgo para desarrollar alergia alimentaria?

20
Alergia a macadamia
J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz-Jiménez.
Unidad de Alergia. UGC de Pediatría.

Hospital Universitario de Puerto Real. Puerto
Real (Cádiz)

Introducción: muchas de las reacciones
anafilácticas que padece la especie huma319
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na son causadas por frutos secos. Uno de
ellos es la macadamia que, aunque no es
consumida con una gran frecuencia, puede provocar con su ingesta serias reacciones alérgicas.
Descripción del caso: niño de 7 años de
edad que presentó, después de ingerir
una macadamia y de manera súbita, edemas palpebrales, prurito ocular, nasal y
faríngeo, lagrimeo, malestar general y sibilancias. En urgencias hospitalarias fue
tratado con antihistamínicos, corticoides y
salbutamol nebulizado y tras 24 horas en
observación fue dado de alta por quedar
asintomático. En una consulta posterior se
solicitó IgE específica a una batería de frutos secos, incluyendo macadamia, que resultó negativa. Realizados Prick – Prick con
macadamia cruda y Prick test con extracto de macadamia, ambos dieron positivo
mostrando habones de 6 mm y 7 mm respectivamente, con lo que se llegó al diagnóstico de alergia a macadamia.
Comentarios: casos de reacciones alérgicas, incluyendo anafilaxia, después del
consumo de macadamia (Macadamia intergripholia y Macadamia tetrophylia) han
sido, ocasionalmente, publicados. Como
muchas de las proteínas responsables de
reacciones alérgicas importantes, en la
macadamia algunas de sus proteínas son
resistentes a la proteolisis y a la desnaturalización y de aquí la importancia del tipo
de cocción a la hora del consumo por individuos sensibilizados. En este caso, la
ingesta de una sola macadamia cruda produjo en el paciente una reacción anafiláctica con afectación de diversos órganos y el
subsiguiente tratamiento urgente. Por otra
parte y con todo lo referido, se debe enfatizar la importancia de la historia clínica
y las pruebas complementarias reseñadas.
Así, los síntomas clínicos, el prick-prick y
el prick test positivos a macadamia dieron
consistencia al diagnostico final.
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21
Prevalencia de dietas
exentas de alérgenos en
los comedores escolares
del distrito de hortaleza.
Madrid, españa
Martha Cabrera Sierra, Juan Carlos Ortiz-Menéndez, Dulce López-Gay.
Servicio de Alergología. Hospital de Brunete.
Madrid.

Antecedentes: en la actualidad, en España,
la alergia a alimentos (AA) puede afectar
hasta un 6% de los niños en edad escolar.
Objetivo: Estimar la prevalencia de dietas
exentas de alérgenos alimentarios (AA-exenta) en los comedores escolares de un distrito
al norte de Madrid (Hortaleza), España.
Métodos: estudio observacional mediante encuesta estructurada sobre dietas especiales en 86, 88, 89 y 90 comedores escolares durante el período 2009–2013. Se
registró como dieta AA-exenta aquella con
informe médico de especialista.
Resultados: un 5.24% de dietas AA-exentas
fueron declaradas en el último año en los
colegios encuestados con una tendencia al
alza de año en año (p < 0.016) (4.31% todo
el periodo estudiado). Los alimentos alergénicos más comúnmente declarados por
los alergólogos fueron huevos (32.78%),
frutas (21.04%), frutos secos (17.87%), leche
(17.08%), pescado (13.92%) y legumbres
(10.54%) (con tendencia al alza de los frutos secos, p < 0.003). Leche y huevo son los
alimentos más frecuentes en menores de
6 años, mientras que frutas, frutos secos y
legumbres lo son en los demás pacientes.
Se observaron diferencias significativas en
la prevalencia de las dietas AA-exentas en
los colegios privados (p < 0,001).
Conclusiones: la prevalencia de dietas AAexentas en los colegios del Distrito de Hortaleza es alta, similar a la del informe español
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Alergológica 2005. En los colegios privados
la prevalencia de las dietas AA-exentas fue
mayor que en los públicos y concertados.
Los comedores escolares representan una
buena fuente de información sobre las tendencias de la AA en los niños.

– Frutos secos: ( ) para nuez de nogal, cacahuete y castaña (3.10, 0.94, 0.51 KU/L)

24
Anafilaxia recurrente en
alérgico a ltp

* SDS-PAGE Immunoblotting con extracto
de granada (pulpa), detectándose una banda fijadora de IgE entorno a los 14,4 kDa.

C. Gonzalez, N. Arruti, A. Cerezo, P.
Gamboa, B. Bartolome, E. Soques.
Hospital Universitario de Basurto. Alergia Infantil.

Descripción del caso: niño atópico de 3
años y 10 meses que comienza a los 3 años
con una urticaria (relacionaron al contacto con un ficus). Posteriormente presenta,
mientras jugaba, 4 episodios de anafilaxia
que precisan tratamiento urgente:

– Frutas: ( ) para melocotón, albaricoque,
manzana y granada (5.50, 2.85, 2.74, 0.35
KU/L)
– Alérgenos recombinantes: ( ) para Pru p
3, Mal d 3, Jug r 3 y Ara h 9 (8.79, 7.22,
2.89, 2.77 KU/L)

Se le recomendó dieta exenta de frutos
secos, frutas rosáceas y granada, y se instauró inmunoterapia sublingual (SLIT-melocotón).
Comentarios: describimos un paciente
alérgico a LTP con anafilaxia inducida por
ejercicio por sensibilización a granada (confirmada in vivo e in vitro) donde el immunoblotting detectó un par de proteínas compatibles con LTP (con igual peso molecular
y capacidad de fijar IgE en la electroforesis
realizada en condiciones no reductoras).

* 1º, estando en un campo de olmos, gramíneas y nogales
* 2º, 10 minutos después de tomar patatas
fritas y mosto (posteriormente los tolera)
* 3º, 4 horas después de haber comido una
manzana con piel, y
* 4º, 1 hora después de haber comido yogur de limón, granada y bocadillo de jamón serrano (tolera posteriormente yogur
de limón y jamón serrano).
Aportaba IgE específica positiva frente a
olmo, nogal y ficus.
Se realizaron:
* Pruebas cutáneas: prick con neumoalérgenos habituales y alimentos (cacahuete,
nuez, maíz, Pru p 3, trigo, ternera), y prickprick con granada: ( ) con cacahuete, Pru p
3 y granada
* IgE total: 396 U/mL
* IgE específica frente a:

36
Niña de 8 años que
presenta anafilaxia
durante el sueño
Javier Barrios Recio, Elena Rodríguez
Plata, Cristina González Colino, Zulay
Almeida Sánchez, Eva Pérez Rodríguez.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria

Introducción: en la edad pediátrica la causa más frecuente de anafilaxia es la alergia
a alimentos. Otras causas menos frecuentes son los medicamentos y picaduras de
himenópteros.
Descripción del caso: niña de 8 años con antecedentes personales de rinoconjuntivitis
persistente moderada y asma por alergia a
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ácaros en tratamiento con inmunoterapia,
que consulta porque se despierta con cuadro
de dificultad respiratoria, urticaria generalizada y angioedema facial, que precisa atención en su Centro de Salud con adrenalina,
aerosoles, antihistamínicos y oxigenoterapia. A la exploración física se detectó aguijón
en la región del cuello y posteriormente se
encuentra una abeja en la almohada. Vive en
zona rural y su vecino posee colmenas. En la
analítica destaca Ig E total de 1371 UI/ mL, Ig
E para Apis 67.7 kU/L, Vespula 7.72 kU/L, Polistes 0.77 kU/L. Se decide iniciar inmunoterapia específica 100% Apis con pauta cluster
de 2 visitas, con buena tolerancia.
Comentarios: la sensibilización a venenos
de himenópteros es poco frecuente en la
infancia en nuestro medio. Muchos autores
no consideran indicada la inmunoterapia en
este grupo de edad, ya que muchos pacientes pediátricos superan esta sensibilización
con la edad. La implicación de los himenópteros en el diagnóstico diferencial de la anafilaxia debe ser tenida en cuenta, incluso en
situaciones poco probables. El tratamiento
con inmunoterapia debe considerarse de
elección en cualquier grupo de edad y aunque no exista un riesgo profesional.

73
Gestión y control
de alérgenos en los
comedores escolares del
distrito de hortaleza de
madrid
Juan Carlos Ortiz-Menendez. Martha
Cabrera Sierra. Dulce López-Gay.
Servicio de Alergia. Hospital los Madroños.
Brunete. Madrid

Objetivo: conocer el nivel de gestión y control de alérgenos en los comedores escolares del Distrito de Hortaleza de Madrid.
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Métodos: se realizó una encuesta sobre los
programas de gestión y control de dietas
exentas de alérgenos en 36 colegios del
distrito de Hortaleza (27 con cocina propia y 9 con servicio de catering). En total
sirven 1.378 comidas de las cuales 72 son
exentas de alérgenos. Se indagó sobre las
medidas de autocontrol implementadas
en cada uno de estos centros respecto a
la consideración de los alérgenos alimentarios como peligro potencial, la existencia
de un programa preventivo escrito específico del centro, de un sistema de identificación del menú/utensilios/maquinaria, horario de elaboración, existencia de mesas
específicas en el comedor para estos niños
y de personal sanitario y auxiliar.
Resultados: de los 27 colegios con cocina
propia, 17 (63%) colegios consideran a los
alérgenos alimentarios como peligro, 14
(51%) tienen programa escrito de prevención, 17 (63%) cuentan con una descripción
del plan de elaboración de estos menús, en
9 (33,3%) existe una zona específica para
su elaboración y en 8 (29,6%) están identificados los utensilios/maquinaria para su
preparación. 14 (52%) cumplen las normas
de almacenaje de materias primas que garantizan la no ocurrencia de contaminaciones cruzadas. 10 (37%) elaboran el menú
antes que el resto de las comidas. En cuanto al envasado e identificación del menú,
16 (59,2%) tienen recipientes herméticos
para contener los menús elaborados, 14
(51%), tienen plazas identificadas en el comedor para estos niños y 20 (74,1%) tienen
un monitor específico. De los 36 colegios,
11 (30,5%) cuentan con personal sanitario.
Conclusiones: la gestión de alérgenos alimentarios en los comedores escolares
del Distrito de Hortaleza de Madrid es un
aspecto de la seguridad alimentaria que
se está teniendo en cuenta y en el que se
debe seguir insistiendo.
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74
Anafilaxias de repeticion:
aspectos a mejorar
E. Arroabarren, M. Anda, MJ Alvarez-Puebla, BE García, JM.Olaguibel, AI Tabar.
Complejo Hospitalario de Navarra

Objetivos: analizar el cumplimiento de
la evitación alergénica recomendada y la
prescripción y empleo de dispositivos de
adrenalina autoinyectable (DAI) tras diagnóstico del primer episodio de anafilaxia
Material y Métodos: Revisión retrospectiva de una muestra de niños con más de
un episodio de anafilaxia controlados en
el Servicio de Alergia. Se valoraron las siguientes variables: etiología, lugar y tratamiento agudo de los episodios, prescripción y utilización de DAI.
Resultados: se analizaron 14 pacientes con
42 episodios de anafilaxia: dos casos con
6; 1 caso con 4; 4 pacientes con 3 y 7 con 2
episodios). Los desencadenantes implicados fueron: alimentos (36; 85% episodios),
idiopática (5; 11,9%) y 1 caso por ibuprofeno. Los alimentos responsables fueron:
frutos secos 16; leche de vaca, 8; leche
de otros mamíferos: 4 y otros alimentos:

8 episodios. Seis pacientes presentaron
anafilaxias por alimentos no relacionados entre sí. Las transgresiones dietéticas
desencadenaron 18 episodios (42,85%).La
mayoría ocurrieron en domicilio, 3 en el
centro escolar y el más grave durante un
ingreso hospitalario
Se empleó adrenalina en Urgencias en 16
casos (38%), no constaba su uso en 5 (12%)
y no se utilizó en 21 (50%).
La prescripción de DAI se realizó tras el primer episodio en 5 pacientes (35%), tras el
segundo episodio en otros 5 y en 3 pacientes tras el tercer episodio. (Se retrasó la indicación en 3 por peso menor de 10 kilos).
Sólo un paciente lo utilizó en una ocasión.
Conclusiones: a pesar del estudio alergológico y las indicaciones médicas las transgresiones son causa frecuente de anafilaxias de repetición, aunque también hay
pacientes que desarrollan anafilaxia por
desencadenantes distintos.
La adrenalina continúa siendo infrautilizada en el ámbito sanitario
Se debería plantear además la prescripción precoz e insistir en el uso de los DAI
por parte de los pacientes y sus familiares.
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4
Papilomatosis
laríngea en paciente
diagnosticada de asma
F.J. González Echeverria1, B. Chapí
Peña1, R. Artal Sanchez2, Y. Laplaza Jiménez3, L. Miñones Suárez1 L. Sanz Salanova1.
Pediatria, 2ORL.Hospìtal Reina Sofia.
Tudela, 3A. Patologica. Hospital Virgen
del Camino

1

Presentamos el caso de una niña , diagnosticada de asma obstructiva no atópìca sin
sensibilización a neumoalérgenos , episódica, de evolución tórpida, que en uno de
sus ingresos precisó consulta por ORL por
algún detalle de la clínica.
Paciente de 2 años y 6 meses que ingresa,
por una crisis de broncoespasmo, con escasa respuesta a salbutamol inhalado. Durante la anamnesis ha sido tratado con corticoides inhalados, y montelukast. Durante su
ingreso se continúo con tratamiento broncodilatador y corticoideo sin mejoría, Presentaba una voz que no era bitonal ni grave
sino chillona, sin tono metálico. Se observó
aumento del distres respiratorio con saturación de 98%, asociado con nerviosismo o
enfado y con los cambios posturales.
Ante estos síntomas se comenta con la
unidad de ORL y se realiza por fibrolaringoscopia flexible, objetivándose un lesión
papilomatosa en banda laríngea. Se realizó resección de la lesión, de coloración
blanquecina, de consistencia blanda y se

diagnosticó una papilomatosis laríngea no
queratinizante, juvenil. Se realizó genotipado mediante sondas específicas, obteniéndose un patrón compatible con HPV 6,
de bajo riesgo.
Era un RN pretérmino de 34 1 semanas,
con PAEG, con parto vaginal, con condilomas acuminados en la madre. No se había observado estridor de forma clara al
nacimiento ni posteriormente, ni tampoco
cambios en la voz. Tiene una hermana de 7
años con hiperrreactividad bronquial . En
la fibrolaringoscopia se observó que con
las maniobras de inspiración y espiración
el papiloma realiza un flap al moverse lo
que justificaba el estridor. Ha presentado
hasta ahora dos recidivas. Era un caso de
evolución tórpida con pruebas alérgicas,
estudio del sudor, estudio de inmunodeficiencias, etc., pero que su etiología y correcto tratamiento correspondía al de un
papiloma laríngeo por HPV.

6
Estudio piloto para el
uso de un cuestionario
validado (asf) para
identificación del
paciente con alergia
respiratoria en pediatría
M Alvaro, J Garde, E Gómez-Torrijos,
MD Ibáñez-Sandín, J Méndez y C Muñoz.
Hospital Sant Joan de Deu, Esplugues
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Objetivo: la rinitis alérgica es una enfermedad de alta prevalencia pero infravalorada.
Recientemente apareció un cuestionario
para detección de enfermedades alérgicas
realizado sobre 8822 pacientes de Alemania-Austria, validado estadísticamente. El
cuestionario constaba de 3 preguntas con
12 ítems: 5 sobre tipo de síntomas, 6 sobre cuando aparecían y uno sobre el grado
de malestar. El objetivo del estudio ha sido
tratar de verificar su utilidad como herramienta de identificación de rinitis alérgica
por pediatras de atención primaria.

27
Seguridad de un
extracto despigmentado
y polimerizado
(depigoid®) de ácaros
o pólenes, en población
pediátrica, utilizando una
pauta de escalado rápida

Métodos: el cuestionario se realizó sobre
530 pacientes con sospecha de enfermedad alérgica. Aquellos con puntuación =6
sobre un total de 24 puntos, según la validación estadística, eran remitidos al especialista para su estudio alergológico y posible confirmación de enfermedad alérgica.

Hinojosa B1, Sánchez MC1, Gómez MJ2,
Carnés J2, Orovigt A1, Maravi A1, Rodriguez M1.

Resultados: de los 530 pacientes incluidos,
no se derivaron 86 y llegaron al especialista 444 pero fueron analizados 432, ya que
12 se habían derivado con puntuación<6.
De los 432, 44 fueron excluidos por errores
metodológicos. De los 388 restantes, 281
(72,4%) presentaban enfermedad alérgica
de suficiente intensidad como para justificar estudio alérgico, 42 (11%) presentaban
enfermedad alérgica de leve intensidad, 7
(2%) estaban sensibilizados (atópicos) pero
no presentaban enfermedad alérgica y 58
(15%) no eran alérgicos. La mediana de la
puntuación global de los derivados fue de
13 vs 4 en los no derivados. Los ítems referentes a los síntomas estaban presentes
entre el 58.6%-72.7%, siendo más frecuentes en primavera/verano (80.7%) o por la
noche en la cama (60.5%). La mediana del
grado de malestar fue 6.7 (3 en los no derivados). CONCLUSIÓN: El cuestionario
resultó una herramienta sencilla y rápida
de detección de enfermedad alérgica (especialmente rinitis) para atención primaria, permitiendo una homogeneidad en los
criterios de derivación.
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CE Virgen de la Cinta, H. Juan Ramón Jiménez.
Huelva. 2Laboratorios Leti, SLU. Tres Cantos. Madrid. Laboratorios Leti, SLU. Tres Cantos. Madrid
1

Introducción: la eficacia y seguridad de la
Inmunoterapia (IT) específica subcutánea
con extractos alergénicos despigmentados y polimerizados (Depigoid®) en el tratamiento de la rinitis/ rinoconjuntivitis y/o
asma alérgico está bien establecida y documentada, permitiendo utilizar pautas de
escalado rápido.
El objetivo de esta revisión de datos sistemáticos es valorar la seguridad de la IT
con Depigoid alcanzando dosis de mantenimiento desde el primer día.
Material y métodos: de forma retrospectiva se ha revisado la información documentada de seguridad de los pacientes
diagnosticados de rinitis/rinoconjuntivitis
y/o asma controlada por sensibilización a
ácaros o pólenes utilizando una pauta de
escalado rápido (0.2 ml 0.3 ml), alcanzando la dosis máxima desde el primer día (50
DPP en ácaros y 500 DPP en pólenes).
Las reacciones adversas se han clasificado
como locales, moderadas o graves, y sistémicas grado 0, 1, 2 y 3 (EAACI 2006). Las reacciones locales leves no se registraron de forma sistemática, por lo que no se han descrito.
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Resultados: se valoró la información de
716 pacientes pediátricos por grupo de
edad:
– Niños: 2 a 11 años
– Adolescentes: 12 a 18 años
De los 716 pacientes, 507 fueron niños
(70.8%), media de edad 7.9 (2.0-11.9) y 209
adolescentes (29.2%) media de edad 14.8
(12-18.8). Un 53.2 % fueron mujeres y un
46.8 % varones.
Del total(N=716), 381 recibieron Depigoid
ácaros (86.35% D. pteronyssinus) y 335 Depigoid pólenes (64% mezcla gramíneas olivo).
Se administraron aproximadamente 1432
inyecciones no registrándose ninguna reacción local ni sistémica, ni inmediata ni
tardía, con ninguno de los extractos.
Conclusiones: todos los pacientes alcanzaron la dosis máxima el primer día (50DPP
para ácaros y 500DPP para pólenes). La IT
subcutánea con un extracto despigmentado
y polimerizado fue bien tolerada, en niños y
adolescentes, utilizando un escalado rápido,
para los extractos de ácaros y de pólenes.

41
Eficacia percibida de
un extracto alergoide
de altas dosis de ácaros
del polvo doméstico en
población pediátrica:
seguimiento durante 2
años de tratamiento
T. Carrillo Díaz., P. Domínguez del Valle,
A. Rodríguez Marco.
Servicio de Alergia. Hospital Universitario Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. Departamento Médico de Merck S.L. Madrid.

Objetivo: aunque tanto la eficacia como la
seguridad de la inmunoterapia subcutánea
con extractos modificados de alta dosis
de ácaros del polvo doméstico han sido
adecuadamente demostradas en múltiples
estudios, no existe información publicada
sobre la efectividad de los mismos en la
población cuando se usan dentro de los
estándares de la práctica clínica habitual.
Nuestro objetivo es determinar la eficacia
percibida por los pacientes y los investigadores participantes durante los dos años
en los que se realiza el estudio.
Material y métodos: estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico en el que
14 investigadores reclutaron entre Mayo y
Julio de 2013 92 pacientes diagnosticados
de rinoconjuntivitis y/o asma bronquial
por sensibilización a ácaros del polvo con
tratamiento iniciado durante el 2010.
Se recogieron síntomas conjuntivales, nasales y bronquiales antes del tratamiento,
tras el primer y segundo año y fueron clasificados como:
Ausencia de síntomas, poco frecuentes
(menos 2 días/ semana), frecuentes (2- 5
días / semana) y muy frecuentes (más 5
días/ semana). Se recogió además la medicación sintomática precisada.
Resultados: 92 pacientes. Edad media 9.6
años.
El 47 % de los extractos contenían 100% D.
Pteronyssinus, el 43%: 50%D. Pteronyssinus 50% D. Farinae y un 2% otras mezclas.
Síntomas oculares:
28% pacientes asintomáticos al año. 58%
pacientes asintomáticos tras dos años.
Síntomas nasales:
Síntomas frecuentes/muy frecuentes: Reducción de un 60% en el primer año y un
81% en el segundo año.
Síntomas bronquiales: 27% pacientes asintomáticos al año. 53% pacientes asintomáticos tras dos años.
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Tratamiento sintomático: el 77% de los pacientes no precisó tratamiento sintomático durante el segundo año de tratamiento
(p<0.0001)
Conclusiones: la inmunoterapia subcutánea con ácaros del polvo doméstico de
un extracto modificado con altas dosis
de alérgenos mayoritarios es eficaz en la
práctica clínica habitual.
Se demuestra una mejoría de los síntomas
clínica y estadísticamente significativa.

42
Adherencia,
cumplimentación y
seguridad de un extracto
alergoide de altas dosis
de ácaros del polvo
doméstico en población
pediátrica: seguimiento
durante 2 años de
tratamiento
T. Carrillo Díaz, S. Nevot Falcó, J. Hernández Peña, A. Rodriguez Marco.
Servicio de Alergia. Hospital Universitario
Doctor Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.
Unidad de Alergia. Fundación Althaia. Hospital Sant Joan de Deu. Manresa. Departamento
Médico de Merck S.L. Madrid.

Objetivo: demostradas la eficacia y seguridad de la inmunoterapia subcutánea
con extractos modificados de alta dosis
de alérgenos mayoritarios de ácaros del
polvo en estudios doble-ciego controlados con placebo, la adecuada adherencia
y cumplimentación terapéutica por parte
de los pacientes es necesaria para alcanzar la eficacia deseada. Nuestro objetivo
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fue determinar, dentro de los estándares
de práctica clínica habitual, el nivel de adherencia y cumplimentación terapéutica
durante los dos años de seguimiento en
población infantil.
Material y métodos: estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico en el
que 14 investigadores entre Mayo y Julio
de 2013 reclutaron 92 pacientes diagnosticados de rinoconjuntivitis y/o asma bronquial por sensibilización a ácaros del polvo
que iniciaron tratamiento en 2010.
Se consideró adherente a aquel paciente
que no suspendió el tratamiento sin prescripción médica y cumplimentación adecuada cuando recibió al menos el 80% de
las dosis previstas durante el periodo de
seguimiento.
Resultados: 92 pacientes, 60 varones y 32
mujeres. Edad media 9.6 años.
El 47 % de los extractos contenían 100%
D. Pteronyssinus, el 43% contenían 50%D.
Pteronyssinus 50% D. Farinae y un 2%
otras mezclas de ácaros del polvo.
Se administraron 993 dosis el primer año
de tratamiento (93.1% del total de dosis
previstas), siendo la adherencia de 97.8%
(90 pacientes) con una cumplimentación
del 90% (81 pacientes). El segundo año se
administraron 784 dosis (84.8% de las dosis previstas) con una cumplimentación de
71 pacientes (89.8%).
Se registraron 17 reacciones adversas (9
locales y 8 sistémicas) en 13 pacientes.
Conclusiones: la inmunoterapia subcutánea con un extracto modificado de alta dosis de ácaros del polvo doméstico presenta
tras dos años de tratamiento una adherencia terapéutica del 85.8% de los pacientes
con una cumplimentación del 89.8%.
Se demuestra un buen perfil de tolerancia.
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44
Sensibilización al polen
del olivo en niños
menores de 6 años en la
región de évora
J. Gaspar, V. Almeida, R. Costa, L. Amaral, E. Caeiro y F. Almeida.
Consulta de Apoyo de Alergología Infantil. Hospital do Espírito Santo de Évora. Portugal

Objetivo: evaluar la sensibilización al polen del olivo (Olea europaea) en niños con
edad inferior a 6 años y su relación con factores de riesgo en la región de Évora.
Material y métodos: estudio retrospectivo
mediante la revisión de historias clínicas
de los niños con edad inferior a 6 años,
observados en la consulta de apoyo de
alergología infantil desde enero de 2002 a
diciembre de 2012 .
Resultados: se estudiaron 663 niños, el
94% fueron sometidos a pruebas cutáneas
prick modificado para aeroalérgenos y de
éstos 36 % las presentaron positivas. De
los niños sensibilizados a aeroalérgenos,
el 71% eran del sexo masculino y el 64 %
con edades comprendidas entre los 4 y 6
años. 1/3 vivían en zonas urbanas y alrededor de 2/3 tenían antecedentes familiares de atopia. El 41% estaban expuestos
al tabaquismo de los padres. Los principales síntomas fueron rinitis (53%), el asma
(34%) y la conjuntivitis (28.2%). En el 71%
de los casos hubo sensibilización a los ácaros, en el 33% al polen de gramíneas y en
el 15% al polen de Olea. Del estudio comparativo de los niños con sensibilización al
polen de Olea versus otros aeroalérgenos
se verificó que no hubo diferencias estadísticamente significativas en relación con
el sexo, la sintomatología, el entorno urbano o rural, los antecedentes familiares de
atopia y el tabaquismo de los padres. 8%
eran mono-sensibles. En la mayoría de los
niños poli-sensibilizados, se destaca la co-

sensibilización al polen de gramíneas y a
los ácaros.
Conclusiones: en una región mayoritariamente rural donde el polen del olivo es el
4º tipo más común en el espectro polínico y el 2º en los adultos, la proporción de
niños sensibilizados en edad preescolar es
baja y la sensibilización única al oliva infrecuente.

61
Estudio del diagnóstico
alergológico y
tratamiento con
inmunoterapia en
pacientes pediátricos en
el área este de murcia
A. Martínez, E. Fernández, P.R.Cardona,
A. Carbonell, A.I. Escudero, J.C. Miralles.
Sección de Alergología. Hospital Universitario
Reina Sofía. Murcia. España.

Objetivo: analizar la capacidad de resolución de la primera consulta de Alergología
en pacientes pediátricos para establecer
un diagnóstico e iniciar tratamiento con inmunoterapia específica.
Material y métodos: estudio descriptivo
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes de hasta 14 años
de edad, atendidos por primera vez en la
Sección de Alergología del Hospital Reina
Sofía de Murcia en 2013. Variables: Edad,
sexo, pruebas complementarias realizadas, diagnóstico establecido, tratamiento
con inmunoterapia y variedad de la misma.
Resultados: se revisaron 394 pacientes,
230 niños y 164 niñas, de edades entre 1
y 14 años. Las pruebas complementarias
realizadas fueron: pruebas cutáneas con
neumoalérgenos y panalérgenos en 354
pacientes, de los cuales fueron positivas el
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75%; pruebas cutáneas con alimentos en
82, siendo positivas el 36%; espirometría
en 41 y FENO en 65, con resultado superior
a 30 ppb en el 42%. Se concluyó un diagnóstico en 273 pacientes en primera visita, siendo uno o varios de los siguientes:
Rinitis y/o conjuntivitis alérgicas 198, no
alérgicas 35, asma extrínseca 104, síndrome de alergia oral 23, urticaria y/o angioedema 41, anafilaxia por alimentos 5. No
se llegó al diagnóstico definitivo en la primera consulta en 121 pacientes, siendo los
motivos, por orden de frecuencia: solicitud
de pruebas complementarias, necesidad
de pruebas de provocación con fármacos
y pruebas cutáneas inhibidas. De los 204
pacientes con alergia respiratoria, se pautó inmunoterapia al 77%, (subcutánea al
69.6% y sublingual al resto).

alérgeno o de una mezcla de alérgenos con

Conclusiones: la consulta de Alergología,
en pacientes menores de 14 años, fue de
alta resolución en el 69.2% de los casos.
El diagnóstico más frecuente fue la rinitis
y/o conjuntivitis alérgica (50.2%), seguido
de asma extrínseca (26.3%). Se inició tratamiento con inmunoterapia en primera
visita en el 77%, siendo subcutánea en el
69.6%.

inmunoterapia.

el objetivo de reducir esta sintomatología.
Métodos: estudio prospectivo que incluye
25 pacientes de 6 a 15 años con sintomatología alérgica (Asma, rinitis, dermatitis
atópica, conjuntivitis) en los que se inicia
inmunoterapia subcutánea específica. Determinación de parámetros inflamatorios,
inmunoglobulinas, vitamina D, espirometría con broncodilatación (PBD), pruebas
de alergia (Prick Test y Rash) previo a la IT.
Controles clínicos (1 mes, 4 meses, 6 meses y al año) con espirometría con PBD
y FeNO. Repetición del Prick Test, Rash y
analítica al año. Comparación de los parámetros previos y posteriores al inicio de la
Resultados: 25 pacientes con mediana de
10.8 años. Hay 6 abandonos (2 por anafilaxia, 2 por decisión paterna, 1 de causa
desconocida y 1 por diagnóstico de enfermedad autoinmune concomitante). Medianas iniciales: IgE total 1048 kU/l; IgG 961.5
mg/dl; IgA 142.5 mg/dl; IgM 96.5 mg/dl;
9.8% eosinófilos; vitamina D 26.01 ng/ml;
FeNO 45.5 ppb; FEV1 92.6%; FVC 91.6%;

78
Inmunoterapia e
inflamación: estudio
starsea

FEV1/FVC 87.24; MMEF 89.4%; 20% de los

Garriga-Grimau L, Caballero Rabasco
A, Álvarez Sánchez A, Mercadal Hally
M, Busquets Monge RM.

95.5%, FEV1/FVC 85.83.; MMEF 95.2%.

Hospital del Mar

Introducción: la sintomatología alérgica no
controlada puede tener un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes. La inmunoterapia (IT) consiste en la
administración de dosis crecientes de un
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pacientes con prueba broncodilatadora
positiva. A los 12 meses, IgE total 415 kU/I,
IgG 1078 mg/dl; IgA 159.5 mg/dl; IgM 107.5
mg/dl; 10.1 % eosinófilos; vitamina D 22.69
ng/ml; FeNO 44.5 ppb; FEV1 97.8%, FVC
Conclusiones: la inmunoterapia específica es un tratamiento eficaz para la sintomatología alérgica, sin embargo, existen
controversias desde el punto de vista de la
variabilidad de los parámetros de inflamación analíticos, del prick test y de función
respiratoria.
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102
¿En qué se diferencian
los niños alérgicos
a ácaros tratados
por primera vez con
inmunoterapia con
alérgenos (ir/ml) de
los que continuan con
tratamiento sintomático?
Resultados del estudio
energy
M. A. García, P. Galindo, R. Pamies, O.
Asensio, A. Velloso, A. Roger.
Departamento Médico, Stallergenes Ibérica S.A.

Objetivo: evaluar el impacto de la rinitis
alérgica en niños alérgicos a ácaros que
reciben por primera vez tratamiento con
inmunoterapia con alérgenos (ITA) frente
a aquellos que continúan con tratamiento
sintomático.
Métodos: estudio observacional transversal. Se recogen datos de niños a partir de
12 años con diagnóstico de rinitis alérgica
(RA) persistente moderada/grave, no controlada con tratamiento sintomático, debida a ácaros. Se recogen datos sociodemográficos, clínicos, calidad de vida (QoL)
(Kidscreen-10) e impacto en el rendimiento académico y en las actividades diarias
(WPAI CIQ:AS), en pacientes que estaban
por primera vez en tratamiento con ITA
(sólo los pacientes en tratamiento con ITA
en IR/ml) o continuaban con tratamiento
sintomático.
Resultados: se han obtenido datos de 106
pacientes (edad: 13,63±1,44 años; 62% varones; 68% alérgicos sólo a Dermatophagoides y 79% en tratamiento con ITA (duración 15,99±21,83 meses)). En el momento
de la visita, un 4,5% de los pacientes sin
ITA tenían una RA intermitente frente a un

32,1% de los pacientes con ITA (p<0,01). La
rinitis (clasificación ARIA modificada por
Valero) era más leve en el grupo de pacientes tratados con ITA (p<0,05), objetivándose la mayor diferencia en la interferencia
con los estudios (p<0,02). La calidad de
vida no se muestra diferente entre ambos
grupos. El impacto en el rendimiento académico y las actividades diarias es menor
en el grupo con ITA (p=NS).
Conclusiones: los pacientes en tratamiento
con ITA tienen una rinitis más leve: menos
frecuente y menos grave, sobre todo en lo
que respecta a su impacto en los estudios.
Los cuestionarios específicos utilizados de
QoL y de impacto de la rinitis en la actividad
del paciente no permiten diferenciar ambos
grupos a pesar de que sí existe una tendencia
clara. El tamaño de la muestra de pacientes
sin ITA (22) parece ser clave en este aspecto.

103
Evaluación de la
seguridad de una pauta
de inicio ultra-rush con
extractos polimerizados
estandarizados en
ube/ml en población
pediátrica
M. Ibero(1), R. Vila (2), E. Botey(3), J.J.
Liñana(4), L. Pau-Casanovas(5), S. Nevot(6), A. Malet(7), R. Felix(8), E. MartíGuadaño(9), M.A. García(10)
(1)Hospital de Terrassa, (2)Hospital Clínico de
Valencia, (3)Institut Universitari Dexeus, (4)
Hospital Lluis Alcanyis de Xátiva, (5)Hospital
CIMA de Barcelona, (6)Hospital de Manresa, (7)
Hospital de Nens de Barcelona, (8)Hospital General Universitario de Valencia, (9)Hospital Universitario IDC Salud Sagrat Cor de Barcelona,
(10)Departamento Médico Stallergenes.
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Objetivo: evaluar la seguridad de una pauta de inicio no convencional de inmunoterapia con extractos polimerizados estandarizados en UBE/ml en población pediátrica.
Pacientes y métodos: estudio observacional retrospectivo de 79 pacientes (41 varones), edad media de 10.24 años (rango:
4.30 – 17.50), con el diagnóstico de rinitis
alérgica (31), asma bronquial (20) o ambas
(28), e indicación de inmunoterapia con
alérgenos. El extracto utilizado tenía una
actividad biológica de 1170 UBE/ml para
Dermatophagoides pteronyssinus (Dpt)
y de 130 UBE/ml para Dermatophagoides
farinae (Df) antes de su polimerización
con glutaraldehido. 33 pacientes (41.8 %)
recibieron Dpt 100% y 46 (58.2%) Dpt/Df
50/50%. Se evaluaron dos pautas de inicio
ultra-rush. En la primera se administraban
0.20 + 0.30 ml (con un intervalo de 30 minutos) del vial de máxima concentración, y
15 días después 0.50 ml, pasando a la fase
de mantenimiento con 0.50 ml mensuales.
La segunda pauta se iniciaba como la anterior con 0.20 + 0.30 ml con un intervalo
de 30 minutos, y se pasaba directamente
a mantenimiento mensual (0.50 ml). Se recogieron los efectos adversos observados
(criterios EAACI).
Resultados: no se observaron reacciones
adversas sistémicas. Se registraron 8 reacciones locales inmediatas (0.3% de 237
dosis administradas). 5 de las reacciones
fueron leves (grado 1) y 3 moderadas (grado 2). 3 de las reacciones se observaron el
primer día): 1 con la dosis de 0.20 ml y 2
con la de 0.30 ml. Las otras 5 reacciones se
observaron con la primera administración
de 0.50 ml (todas con la segunda pauta).
En todos los casos se ha podido seguir con
el tratamiento de mantenimiento mensual.
Conclusiones: las dos pautas propuestas
son seguras y permiten llegar a dosis de
mantenimiento en un solo día de administración de la inmunoterapia, pero con la
primera pauta se observan menos reacciones locales.
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117
Presentación de un
protocolo de actuación
en el asma en los centros
escolares
M. Escarrer1, A. Madroñero1, JC Juliá1,
MT Guerra1, E. Tauler1, J Contreras1, JC
Cerdá1, J. Figuerola2, F Osona2, M Fiol2,
JA Gil2, E. Amengual3, S. Herrero3, M.
Cabiro4, E. Alemany4, A. Marco5, A.
Rojo1, MJ Vidorreta1, S. del Valle1.
Clínica Juaneda

Objetivo: conseguir realizar protocolos
de actuación sencillos de las diferentes
patologías incluidas en el programa Alerta Escolar, para su uso por parte del profesorado dentro de los centros escolares.
Presentamos el protocolo de actuación del
asma en los centros escolares.
Material y métodos: se realizaron unos
cuestionarios a profesores de la CCAA de
las Islas Baleares para saber los conocimientos del profesorado en diferentes patologías, siendo el asma una de ellas.
Resultados: se obtuvieron 757 cuestionarios completados. La mayoría de los profesores (98%) afirman conocer lo que es el
asma pero a la hora de actuar ante una crisis y dar medicación en caso de urgencia
más de la mitad afirman que desconocen
cómo actuar y cómo administrar la medicación necesaria.
Conclusiones: ante el desconocimiento
por parte de los profesores de cómo actuar en patologías como el asma, creemos
necesario disponer de estos protocolos de
actuación que deben ser claros, fáciles de
entender y con instrucciones precisas. De
esta manera se facilitará la labor de los
profesores ante determinadas patologías
como el asma. Pensamos que es importante que en caso de crisis grave el profesor
deba ayudarse también de las indicaciones
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que le facilitarán los servicios de emergencia de la comunidad.
El protocolo se ha realizado con el consenso de neumólogos y alergólogos pediátricos de nuestra comunidad, también con el
grupo de educación de la SEICAP y hemos
conseguido el aval de la SEICAP y SENP.

118
Crisis asmática inducida
por la inhalación del
vapor de arroz cocido
J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz-Jiménez.
Unidad de Alergia. UGC de Pediatría. Hospital
Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz)

Principal alimento de la dieta de muchos
países, el arroz (Oryza sativa) pertenece a
la subfamilia de las Oryzoideae y a la familia de las gramíneas, está considerado
hipoalergénico y su hipersensibilidad es
poco frecuente. Sin embargo, en el siglo
pasado se publicaron casos de asma a causa de la ingesta y/o inhalación del vapor
provocado por su hervido. Desde entonces
continúan publicándose casos similares en
la bibliografía científica.

Descripción del caso: niña de 10 años de
edad, que presentó una crisis de broncospasmo tras la inhalación del vapor de arroz
cocido. Fue atendida en un centro de urgencias donde en una espirometría se le
apreció un FEV1 del 74% de lo esperado y
una CVF del 72%. Tratada con salbutamol
nebulizado y corticoides orales mejoró de
forma paulatina, sin que apareciera una
fase tardía. El prick test a cereales fue negativo, excepto a arroz con 6 mm. de pápula. La IgE total fue de 212 UI / ml y la IgE
específica a arroz de 27,03 UI/ml. siendo negativa a ambientales y al resto de alimentos. Días después se realizó una prueba de
provocación que resultó en sibilancias, tos
y disnea a los 5 minutos de la inhalación y
que cedieron nuevamente con salbutamol
nebulizado. La evitación del arroz en la dieta y de su cocimiento en el hogar mantiene
asintomática a la paciente.
Comentarios: la alergia a arroz es poco frecuente si la comparamos con la de otros
cereales, leche de vaca, huevo, pescado o
frutos secos. Esto no es óbice para que el
arroz deba ser tenido en cuenta, tanto en la
ingestión como en la inhalación de los vapores durante su cocción, ya que por ambas vías se ha mostrado capaz de provocar
crisis asmáticas, transtornos digestivos y
afecciones dermatológicas.
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CONVOCATORIA de AYUDAS para
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL - 2014
Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica (SEICAP)
abre periodo de solicitud de ayudas para proyectos de intervención social.
Con estas ayudas se pretende proporcionar recursos para de forma aislada
o en cooperación con otras instituciones u organizaciones, desarrollar
proyectos de interés social o humanitario.
Se entenderán de interés social o humanitario aquellos programas o
actividades encaminados a la consecución de una mejora en las condiciones
de vida de los niños, especialmente aquellos afectos de enfermedades
alérgicas o inmunológicas.
Los interesados deberán enviar una solicitud por escrito a la Secretaría de la
SEICAP, acompañada de una memoria del proyecto de intervención en la
que se haga constar de forma detallada objetivos, desarrollo y coste
económico del mismo.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
En caso de concederse la ayuda, los organizadores recibirán la mitad del
importe asignado en el momento de concederse y posteriormente una vez
finalizado el proyecto y tras la presentación de la memoria de gastos, se
abonará el resto de la aportación.
Los beneficiarios de esta ayuda deberán destacar el logotipo de la SEICAP
en el material que se utilice para la difusión del proyecto, así como indicar
la condición de adjudicatarios de la presente ayuda de la SEICAP.

Marisa Ridao Redondo
Secretaria de la SEICAP
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Reaparición de síntomas
en niños desensibilizados
a huevo tras retirada de
omalizumab
I. Lafuente, A. Parra, L. Pérez Sukia,
S.Uixera, R. Pina, A. Mazón, A. Nieto.
Unidad de Neumología y Alergia Infantil. Hospital La Fe. Valencia

Introducción: una alternativaen niños que
no toleran desensibilización a alimentos es
el uso concomitante de omalizumab. Presentamos tres casos de desensibilización
al huevo con dicho tratamiento que experimentaron reacciones tras la interrupción
del mismo.
Descripción de casos: caso 1: niña de nueve años alérgica a huevo con niveles de
IgE específica > 100 kUA/L para ovoalbúmina (OVA) y ovomucoide (OVM). Tras fracasar desensibilización con clara de huevo, inició omalizumab y dos meses más
tarde, realizó el procedimiento de nuevo,
sin incidencias, tolerando hasta 50ml.
Tuvo provocación negativa con tortilla y
siguió comiendo huevo 3 veces semanales en domicilio. Dos meses después se
interrumpió el omalizumab. Cuatro meses
después presenta vómitos y dolor abdominal al ingerir huevo en mismas cantidades
que estaba tolerando. La provocación con
clara de huevo fue positiva. Caso 2: niña
de 10 años, alérgica a huevo, IgE específica > 100 kUA/L a OVA y OVM, en quien se
realizó el mismo procedimiento. Tres meses después de interrumpir el omalizumab

presentó tos, vómitos y dolor abdominal
al ingerir huevo. Se hizo provocación que
fue positiva con 1/8 de huevo. Caso 3: niña
de 10 años alérgica al huevo, IgE específica
OVA 23 y OVM 18 kUA/L, en quien también
se realizó el mismo procedimiento. Tres
meses tras interrumpir omalizumab, presentó vómitos al comer la misma cantidad
de huevo que estaba tolerando. La provocación fue positiva con 1/4 de huevo.
Comentarios: el uso de omalizumab es
una alternativa eficaz para realizar la desensibilización en niños con alergia grave
a alimentos. No obstante, parte de ellos
pueden experimentar síntomas cuando se
interrumpe su administración. El periodo
clave para la reaparición de síntomas está
entre los tres y cuatro meses. Esto debe tenerse en cuenta para advertir a pacientes
y familiares y para estudios que intenten
determinar la tolerancia.

23
Inducción de tolerancia
oral con soja en paciente
con alergia alimentaria
múltiple
C. González, N. Arruti, A. Cerezo, P.
Gamboa, E. Soques, E. Garrido.
Hospital Universitario de Basurto. Unidad de
Alergia Infantil.

Introducción: se inició una inducción de tolerancia oral (ITO) con leche de soja en un
niño atópico de 12 años diagnosticado de
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alergia a kiwi y legumbres con sensibilización a frutos secos y polen de gramíneas.
Objetivo: prevenir a este paciente altamente sensibilizado a legumbres de aquellas
reacciones alérgicas derivadas de la ingesta inadvertida de soja.
Descripción del caso: comenzó a los 2 años
de edad con reacciones alérgicas recurrentes, con varios episodios de anafilaxia moderada, tras ingesta de legumbres (alubia
roja, lenteja) y gominolas que contenían
lecitina de soja.
Estudio previo al inicio de la ITO:
* IgE específica: alubia roja (37), alubia
blanca (35.4), soja (20.2), guisante (20.1),
lenteja (16.4), garbanzo (10.6), cacahuete
(2.37 KU/L); rPru p 3, rGly m 4, nGly m 5 y
6, y rAra h 1, 2, 3 y 9 (-).
* Pruebas cutáneas: prick ( ) con cacahuete,
lenteja, alubia, garbanzo y guisante; prickprick ( ) con leche de soja; prick (-) con soja
(extracto comercial), profilina y Pru p 3.
ITO (referencia: protocolo de inducción
con leche de vaca de la SEICAP): se realizó mediante incrementos semanales,
desde una dosis de 0,1 ml (dilución 1/10)
hasta la dosis máxima tolerada. Durante
la inducción se dieron algunas reacciones
alérgicas que enlentecieron el proceso, y
estando en fase de mantenimiento (160 ml,
3 veces/semana), presentó una anafilaxia
que requirió tratamiento urgente, tras retomar la ingesta de soja después de 6 días de
suspenderla por iniciativa propia.
Comentarios:
- La desensibilización a la soja es posible
en alérgicos a legumbres altamente sensibilizados a soja.
- Mediante este procedimiento podemos
prevenir episodios recidivantes de anafilaxia en alérgicos a soja, mejorando su calidad de vida, dada la amplia distribución
de ésta como alérgeno oculto en la dieta
mediterránea.
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Sensibilización a leche
de cabra /oveja con
tolerancia a leche de
vaca: reporte de 7 casos
Z. Almeida Sánchez, G. Hernández Santana, C. González Colino, E. Rodríguez
Plata, J.C. García Robaina.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria

Objetivos: en nuestro medio, el consumo
de queso de cabra forma parte de la dieta
habitual. La leche de cabra y oveja contienen proteínas con estructura y propiedades biológicas similares a las de leche vaca,
capaces de inducir reacciones alérgicas en
individuos alérgicos a esta última; debido
a mecanismos de reactividad cruzada.
Material y métodos: presentamos siete casos, cinco de ellos en edad pediátrica (2-7
años) y dos en edad adulta (17 y 33 años)
que presentan reacción adversa tras la ingesta de queso de cabra, consistentes en
anafilaxia (tres de los casos) y síntomas
mucocutáneos (en cuatro de ellos). Seis
pacientes asocian otro tipo de patología
alérgica (5 alergia respiratoria, 5 alergia alimentaria). En el momento de la reacción,
todos los pacientes toleran proteínas de
leche de vaca; uno de ellos presenta como
antecedente alergia a las proteínas de leche de vaca superada espontáneamente.
Se programa estudio alergológico
Resultados: en estudio in vivo hallamos
prick test positivo para leche de cabra en
todos los pacientes; positivas para leche
de vaca y fracciones en 3 pacientes. En estudio in vitro encontramos niveles de IgE
específica positivos para leche de cabra en
todos los pacientes (P1: 0.37 kU/L, P2: 2.65
kU/L, P3: 1.45 kU/L, P4: >100 kU/L, P5: 5.54
kU/L, P6: 0.46 kU/L, P7: 46.8 kU/L). También
se observan niveles elevados de IgE espe-

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

cífica en 5 pacientes para leche de oveja y
en 3 pacientes para leche de vaca.
Conclusión: presentamos una serie de casos en los que se demuestra sensibilización a leche de cabra y oveja, con buena
tolerancia a leche de vaca. La alergia a leche de cabra y oveja con tolerancia a leche
de vaca, o viceversa, es excepcional, pero
ha de tenerse en cuenta en el estudio de
las reacciones adversas con leche.

43
Evolución de la alergia a
proteínas de la leche de
vaca
B. Noguerado-Mellado, E. Piñera Martínez, L. Zapatero Remón, S. Infante Herrero, A. Álvarez-Perea.
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón

Objetivo: escribir la evolución de la alergia
a proteínas de la leche de vaca (APLV). Analizar si existen datos que permitan predecir
la tolerancia espontánea temprana.
Material y métodos: e realizó un estudio
prospectivo de casos-controles entre enero 2012-junio 2013.Entre 121 pacientes
con sospecha de APLV, se incluyeron 66
pacientes en los que se confirmó el diagnóstico:45 casos que toleraron antes de los
18 meses de edad y 21 controles con alergia persistente después de los 18 meses.
Las variables cuantitativas se expresaron
como mediana y rango, las cualitativas
como proporción.
Resultados: casos:24 varones, 14 sensibilizados a huevo, 22 tenían dermatitis atópica
(DA) y 1 otras alergias alimentarias. Pruebas cutáneas positivas: leche, 34; caseína,
20. IgE específica (sIgE): leche 1.39 kU/l
(0.03-37.1), caseína 0.16 kU/l (0-29.7). Edad
de tolerancia: 13 meses (6-18).
Un 22.2 % toleraron entre 6-9 meses, 22,2 %
entre 9-12 meses y 55.6 % entre 12-18 meses.

Controles: 10 varones, 13 sensibilizados a
huevo, 14 DA, 4 con otras alergias alimentarias. Pruebas cutáneas positivas: leche,
21; caseína, 16. sIgE: leche 7.28 kU/l (0.9447), caseína 4.84 kU/l (0.1-56).
Edad en la primera visita: 6 meses (2-16)
en ambos grupos.
Se encontraron diferencias significativas en
pruebas cutáneas e sIgE a leche y caseína.
Mediante regresión logística se calculó
que el valor de sIgE a caseína se relacionaba con tolerancia a PLV antes de los 18 meses, independientemente de sexo, edad,
DA y alergia a otros alimentos. Odds Ratio
13.87 [IC95% (1.57-121.9)]. Se calculó sensibilidad y especificidad de sIgE a caseína
mediante curva ROC. El valor de 0.95 kU/l
correspondía a una sensibilidad de 87% y
especificidad de 77%.
Conclusiones: la IgE específica a caseína
es un buen predictor de tolerancia.
La mayoría de los pacientes alcanzan la tolerancia espontánea después del año de edad.

57
Alergia selectiva a leche
de oveja y cabra con
tolerancia a leche de
vaca
E. Solano Solares, S. Terrados, L. Villafana, P. López, N. Pérez, P. Ribó, E. Álvarez Cuesta.
Hospital Ramón y Cajal

Una de las causas más frecuentes de alergia alimentaria durante la infancia es la
alergia a las proteínas de la leche de vaca,
siendo las caseínas los principales alérgenos responsables. Se ha descrito anteriormente el alto grado de homologación
secuencial que existe entre las caseínas
de distintos mamíferos lo cual lleva a la
mayoría de pacientes sensibilizados a te337
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ner cuadros de reacción cruzada entre leche de vaca, cabra y oveja.
Niña de 5 años con antecedente de asma
bronquial episódico frecuente, sin clara
sensibilización a neumoalérgenos, que
presenta cuadro de prurito generalizado,
rubefacción facial, tos y disnea tras la ingesta de pizza y estar jugando en una piscina de bolas por lo cual precisa tratamiento
en servicio de urgencias. Posteriormente
presenta cuadro similar asociado a la ingesta de macarrones con queso. Refiere
tolerancia posterior a pizza con queso. Se
realizan pruebas cutáneas las cuales son
negativas a mezcla de leche de vaca, huevo, pescado, frutos secos, anisakis simplex,
trigo, látex, LTP, aspergillus, L.destructor y
positivas a leche de cabra y oveja. La IgE
específica(UniCAP) para leche de vaca, alfalactoalbúmina, betalactoglobulina y látex es negativa y positiva para caseína de
leche de vaca (4.22 KU/l), leche de cabra
(92.2 KU/l) y leche de oveja (89.4 KU/l).
El alto grado de reactividad cruzada entre
las caseínas caprinas y bovinas hace que el
consumo de leche y productos derivados de
estos mamíferos, en pacientes sensibilizados, sea evitado de manera estricta. Los casos de alergia selectiva a proteínas de oveja
y cabra con tolerancia a proteínas de vaca
son raros. Presentamos un caso de alergia
a leche de oveja y cabra, con manifestación
de anafilaxia, en relación a la ingesta de
queso de cabra y oveja con buena tolerancia
posterior a leche y queso de vaca, sin referir
nuevas exacerbaciones asmáticas.

97
Utilidad del diagnóstico
molecular en sensibilización
a kiwi (actinidia deliciosa)
E. Quílez Les1,2, M. Lluch-Pérez1,2, A.
Malet Casajuana1,2.
1Al.lergoCentre (Barcelona) 2Fundació Hospital de Nens de Barcelona
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Objetivos: demostrar las ventajas del diagnóstico molecular frente al diagnóstico
clásico en alergia alimentaria, en pacientes
sensibilizados a kiwi.
Material y métodos: presentamos los casos
clínicos de 4 pacientes de edades comprendidas entre 5 y 14 años con sensibilización
a kiwi, diagnosticados por tests cutáneos
muy positivos (prick test y prick-prick) e IgE
específicas (Cap-System, RAST) positivas
(entre 1 y 10.10 KU/L). A todos ellos, se les
realizó además una batería de tests cutáneos a neumoalergenos siendo positivos a
Alternaria en tres de ellos, con IgE específicas también positivas (7.29, 5.99, >100
KU/L).Bajo el diagnóstico de sensibilización a kiwi, y considerándolo un alimento
con alto poder alergénico, se aconsejó la
exclusión de la dieta del mismo. Ante la
posibilidad de la reintroducción del kiwi en
la dieta se decidió realizar Diagnóstico Molecular (ISAC- Thermofisher).
Resultados: de los 4 pacientes estudiados,
3 mostraron sensibilización a nAct d 1 (cisteín proteasa): 0.14, 0.15 Y 2.2 ISU-E y los 4
sensibilización a nAct d 2 (proteína homóloga de taumatina): 0.60, 0.30, 5.2, 1.4 ISUE. Ninguno mostró sensibilización a los
otros dos alérgenos del kiwi presentes en
el ISAC: nAct d 5 (kiwelina) y rAct d 8 (PR10). Basándonos en la potencia alergénica
de nAct d 1 y nAct d 2 podríamos haber
desestimado la de introducción del kiwi.
Sin embargo, por un lado, los valores de
nAct d 1 son bajos, y por otro lado, se ha
encontrado una correlación entre valores
de nAct d 2 elevados y co-sensibilización a
rAlt a 1 por la técnica de microarrays, por
lo cual valoramos la realización del test de
provocación.
Conclusiones: con el Diagnóstico Molecular se ha podido realizar una valoración
riesgo más preciso y plantearnos la realización del test de provocación oral controlado a kiwi en los 4 pacientes.
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Alergia a sandía
J.R. Fernández-García, M.A. Ruiz – Jiménez.

o angioedema de labios, lengua, úvula y
laringe. También puede tratarse del primer
síntoma de una anafilaxia generalizada. El
paciente, tras la evitación de la sandía en
su dieta, está asintomático.

Unidad de Alergia. UGC de Pediatría. Hospital
Universitario de Puerto Real. Puerto Real (Cádiz)

Introducción: la sandía es una fruta de la
familia de las cucurbitáceas que es consumida a nivel mundial y, aunque está compuesta por agua en un 92%, también contiene alérgenos. Hasta hace unos años no
se identificó a la profilina, uno de los alérgenos mayoritarios envueltos en la alergia
a la sandía. Proteína lábil, con peso molecular en el rango de 13-14 KDa, que no resiste la exposición al jugo gástrico aunque
sí a la saliva, de forma que puede causar
Síndrome de alergia oral (SAO) en pacientes sensibilizados a sandía, otras frutas, diversas verduras y a un grupo de pólenes.
Descripción del caso: niño de 6 años de
edad que presentó cinco episodios de prurito orofaríngeo tras la ingesta de sandía
a lo largo de un mes, duraban quince minutos y cedían espontáneamente. En posteriores ocasiones se fueron sumando tos
seca, disfonía y síntomas nasales. En urgencias fue tratado con corticoides orales
y nebulizados y antihistamínicos por vía
oral. En consultas se solicitó IgE específicas a ambientales y a alimentos que resultaron negativas, excepto a la sandía: 11,00
UI / ml, Prick test: 7 mm y Profilina; 5 mm.
Se diagnosticó de Alergia a la sandía. y
Síndrome de alergia oral.
Comentarios: el SAO se caracteriza por la
aparición de prurito oral u orofaríngeo en
algunos pacientes polínicos sensibilizados
especialmente a gramíneas y/o compuestas, con la ingesta de vegetales crudos
como sandía, melón, plátanos, rosáceas,
apio, zanahoria, tomate, etc. y otros alimentos como leguminosas, huevo y pescados.
Puede considerarse como una urticaria de
contacto limitada casi exclusivamente a la
orofaringe, aunque puede haber disfonía

124
Inmunoterapia oral con
alimentos. Experiencia
en nuestro centro
V. García Paz, L. Vila Sexto, A. Meijide
Calderón, A. Rico Díaz.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: la alergia alimentaria es un
problema creciente, a nivel mundial la padecen 220-250 millones de personas. Es la
primera causa de anafilaxia en menores de
14 años.
La calidad de vida de las familias con niños
alérgicos a alimentos se ve afectada por el
riesgo de ingestas accidentales que pueden provocar reacciones graves.
Hasta hace poco, el único tratamiento era
la dieta de evitación.
En los últimos años se han desarrollado
protocolos de inducción de tolerancia o
SOTI(specific oral tolerance induction) a
leche y huevo fundamentalmente, aunque
también se está desensibilizando a cacahuete e incluso alergia a cereales por sensibilización al gluten, con resultados prometedores.
Material-métodos: presentamos la experiencia en la Unidad de Alergia Infantil
de nuestro centro desde Junio 2010 a Noviembre de 2013, 60 pacientes con protocolo finalizado: 39 niños desensibilizados
a huevo, 12 desensibilizados a leche, 7 a
leche y huevo, 1 a cacahuete y huevo y 1
niña desensibilizada a gluten.
Resultados:
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– 48 niños(80%)antecedentes familiares de
atopia: rinoconjuntivitis, asma, dermatitis atópica y 6 niños antecedentes familiares de alergia alimentaria.
– Patología alérgica asociada: 56.7% asmáticos, 41.7% dermatitis atópica, 43.3% rinoconjuntivitis y 6.7% otras.

ser considerada como parte del tratamien-

to de la alergia alimentaria, sobre todo

niños de 4-5 años que no han alcanzado

– Edad media:8 años (mínimo 3, máximo 14.
–D
 uración media SOTI: 4.34 meses .
– Finalizaron SOTI 100%. Tolerancia parcial
7 niños, resto tolerancia completa.
– Reacciones durante SOTI:70%. Anafilaxia
grave 1 niño, resto reacciones leves-moderadas.
Conclusiones: la inducción de tolerancia
con alimentos, sobre todo leche y huevo,
básicos en nuestra dieta, pero incluso cacahuete por ser alimento oculto o gluten
por las limitaciones de dicha dieta, debería
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tolerancia natural. El proceso de desensibi-

lización supone un esfuerzo a las familias y

no está exento de riesgos, pero mejora su

calidad de vida y disminuye el riesgo de

reacciones anafilácticas.
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Ranitidina como causa
de anafilaxia severa
Colom M, Riera Joana M, Gil Jose A, Fiol
M, Osona B, Peña Jose A, Figuerola J.
Hospital Son Espases
Introducción: la ranitidina es un fármaco
bien tolerado y que rara vez causa reacciones adversas. Sin embargo, se han descrito reacciones alérgicas de diferentes tipos
e intensidad después de su administración.
Descripción del caso: se presenta el caso
de una niña de 6 meses, sin antecedentes
patológicos de interés ni historia previa de
reacciones adversas a fármacos, que acude a urgencias por fiebre, vómitos incoercibles y deposiciones dispépticas de 24 horas de evolución, por lo que se procede a
la colocación de vía periférica e inicio de
fluidoterapia endovenosa(e.v). Se le administra primera dosis de ranitidina e.v (1,5
mg/kg) tras la cual presenta tos seca autolimitada, sin otra sintomatología acompañante. A las 6 horas recibe una 2ª dosis,
iniciando a los pocos minutos de su infusión episodio de: tos seca, afonía, estridor
y dificultad respiratoria con exantema en
forma de máculas eritematosas asociado,
que se resuelven al retirar el fármaco y administrar adrenalina I.M, cortidoides e.v
(metilprednisolona) y antihistamínico e.v
(dexlorfeniramina). Precisa incluso ventilación a presión positiva con bolsa autoinflable durante 2 minutos. Posteriormente
presenta palidez cutánea y tendencia al
sueño durante 45 minutos. A las 2 horas de

la reacción, se extraen niveles de triptasa
sérica que confirman anafilaxia.
Es remitida a consultas externas de alergología pediátrica para evaluar la reactividad
cruzada con otros antagonistas H2 y H1
(famotidina, cimetidina y desloratadina)
que está pendiente de realizar en momento actual.
Comentarios: este caso demuestra que
medicamentos de uso común como la ranitidina, por lo general muy seguros, pueden en ocasiones causar reacciones adversas severas.
A diferencia de otros fármacos, no hay muchas pruebas diagnósticas validadas y estandarizadas que permitan demostrar que
la ranitidina es la responsable de una reacción alérgica.
En nuestro caso, la triptasa sérica ha resultado de gran utilidad para confirmar el
diagnóstico de anafilaxia.

56
Fiebre en paciente con
septrin
P. Ribó, J. Sola, P. López, E. Solano, N.
Pérez.
Hospital Ramón y Cajal

Introducción: el síndrome febril puede ser
la única sintomatología presente en una reacción alérgica por fármacos. El Septrim®
(Sulfametoxazol y Trimetoprim) es uno de
los fármacos que pueden producir este
tipo de reacciones, más frecuentemente
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acompañado de manifestaciones dermatológicas como urticaria, angioedema o exantema maculo papular, además de alteraciones hematológicas como neutropenia.
Descripción del caso: el caso clínico se trata
de un niño de 4 años sin antecedentes médicos de interés, que se encuentra en tratamiento antibiótico con Septrim100/20mg
(30mg SMX/ 6mg TMP/Kg cada 12horas),
para una Infección del tracto urinaria. A los
dos días del tratamiento persistía la fiebre
como único síntoma, a pesar de antitérmicos habituales. Se cambió a Amoxicilina
250mg/5ml (80mg/Kg/día cada 8horas) con
lo que cedió la fiebre. Una vez solucionado
el episodio agudo se derivó a nuestro Servicio de Alergología donde decidimos realizar pruebas de provocación al fármaco.
Primero se realizaron Prick test y posteriormente provocación oral controlada con dosis crecientes hasta dosis terapéuticas con
resultados negativos para ambos. A las 6
horas de la última dosis, el niño presentó
un pico febril de 39ºC sin disnea, urticaria
ni angioedema; con escasa respuesta a Paracetamol. A las 24horas se realizó control
analítico con hemograma, bioquímica con
perfil hepático, función renal normal; estudio del complemento, inmunoglobulinas e
IgE total normales, así como frotis sanguíneo, sin linfocitos atípicos.
Comentarios: la fiebre puede ser la única
sintomatología en una reacción alérgica y
aunque se desconoce el mecanismo se podría considerar como síntoma de hipersensibilidad, no IgE mediado.
Al ser poco frecuente como síntoma aislado asociado a una reacción mediada por
fármacos, se debe realizar el diagnóstico
diferencial de otras causas de la elevación
de la temperatura, como reacciones medicamentosas no inmediatas (potencialmente graves y con alteraciones analíticas).
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Pruebas de exposición
controlada con fármacos
en el servicio de
alergología infantil
P. López González, P. Ribó González, J.
Sola Martínez, E. Solano Solares, N. Pérez Ortiz.
Servicio de Alergología. Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Madrid. España

Objetivos: valorar la utilidad de la prueba
de exposición controlada (PEC) en la infancia. Conocer las reacciones adversas medicamentosas (RAM) y de hipersensibilidad
(RHS), síntoma inicial, sexo y edad más
frecuentes.
Material y métodos: estudio observacional
retrospectivo de 146 PEC frente a fármacos, solicitadas durante el 2013 por el Servicio de Alergología Infantil.
Resultados: se realizan 146 PEC, en 70 niños (47,9%) y 76 niñas (52,1%), con edades
comprendidas entre 1-8 años 97 (66,5%)
y 49 (33,5%) entre 9-14 años. La sospecha
de alergia frente a antibióticos fue el grupo más frecuente (58,9%), siendo las penicilinas (91,9%) las principales, aunque
también macrólidos (5,8%), cefalosporinas
(3,5%), sulfamidas (1,2%) y lincosamidas
(1,2%). Los analgésicos suponen el 19,1%,
siendo los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) el 75%, paracetamol 21,4% y
coxibs 3,6%. Otras PEC (21,9%) fueron fármacos de otros grupos, omeprazol y ambroxol entre otros.
Respecto a los síntomas asociados a la reacción, exantema fue el más frecuente en
antibióticos, en analgésicos el angioedema y en otros, la urticaria.
La PEC fue positiva en 7 (4,8%): amoxicilina, (2 años, urticaria), Septrin (9 años, urticaria) y cinco AINEs (de 9 a 14 años, urticaria (1), angioedema (2), anafilaxia (2)).
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Conclusiones:
– Las sospechas de RAM en población infantil, se producen con mayor frecuencia
entre 1 y 8 años, sin distinción de sexo
y siendo las penicilinas el grupo más
frecuente, presentando exantema como
síntoma inicial, en su mayoría.
–
Las RHS confirmadas, en población infantil, son más frecuentes entre los 9 y 14
años, en su mayoría debidas a AINEs, cuyo
síntoma inicial suele ser angioedema.
– Aunque la frecuencia de RHS confirmadas es baja, sin embargo sugerimos se
confirme en todos los supuestos, en caso
de duda.
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Anafilaxia bifásica tras
rubbing test
C. González Colino, G. Hernández Santana, Z. Almeida Sánchez, J. Barrios Recio, D. Mancini, J.A. Martínez Tadeo.
Hospital Universitario Nra Sra Candelaria

Introducción: el diagnóstico correcto en la
alergia alimentaria es crucial para prevenir futuras reacciones y evitar restricciones innecesarias. Las pruebas cutáneas y
la determinación de IgE sérica específica
son útiles al sospechar mecanismo IgE
mediado. Las pruebas cutáneas se consideran generalmente seguras, pero no están exentas de riesgos.
Descripción del caso: niña de 7 años con
antecedentes de dermatitis atópica y rinitis
alérgica que consultó por reacción adversa
alimentaria. A los 2 años de edad presentó
cuadro de angioedema y estridor laríngeo
tras ingesta de helado y; meses después,
cuadro urticarial tras contacto indirecto con
crema de chocolate. Se indica dieta exenta
de frutos secos. En las pruebas intraepidérmicas en 2009 se obtuvo resultado positivo
únicamente para avellana. Se repitió el es344

tudio en 2013, con resultado positivo para
avellana, almendra, castaña y nuez, y resultado negativo en el resto. In vitro, se observó inicialmente (2009) valores positivos
para avellana, almendra y anacardo, siendo
negativos para el resto; con posterior (2013)
resultado positivo para avellana, almendra,
castaña, nuez, pistacho, anacardo y cacahuete. Se programaron pruebas de provocación oral controlada (POC), realizando
previamente Prick test, Prick-Prick, Rubbing
test y prueba labial. Se realizó POC con cacahuete (pruebas cutáneas negativas, IgE
20.80), almendra (pruebas cutáneas positivas, IgE 23.60) y pistacho (pruebas cutáneas negativas, IgE 16.20), con buena tolerancia. Con la nuez presentó prick-test y
prick-prick positivos, y tras rubbing test, de
forma inmediata, exantema urticarial, rinorrea y broncoespasmo. Recibió tratamiento con resolución total del cuadro, presentando a las 6 horas nuevamente síntomas
cutáneos y respiratorios, que cedieron con
tratamiento pautado.
Comentarios: presentamos un caso clínico
de anafilaxia bifásica tras rubbing test. Las
pruebas previas a una POC están indicadas y generalmente son seguras, pero no
están exentas de riesgo, deben realizarse
siempre con medios y personal entrenado
para tratar posibles complicaciones.

83
Habitos de acceso y
consulta de internet en
pacientes pediátricos
alérgicos
J. Lozano Blasco, C. Santana Rodríguez,
S.J. Quevedo Teruel, C. Ortega Casanueva, J.C. Juliá Benito, A. Mazón Ramos.
Grupo de Trabajo de Pagina Web de SEICAP
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Objetivo: describir el uso de internet que
hacen los pacientes de alergia pediátrica
para buscar información sobre alergia.
Material y métodos: estudio descriptivo
trasversal. Encuestas autoadministradas a
pacientes mayores de 12 años que acuden
a la consulta de alergia pediátrica en 5 centros de España.
Resultados: 234 pacientes. Los principales
motivos de consulta fueron alergia respiratoria 88% y alergia alimentaria 20%. El 97%
dispone de ordenador en casa, 61.5% en el
colegio y 76% dispone de teléfono inteligente. EL 95% tiene acceso a internet. El
80% usa redes sociales.
Solo un 21% consulta sobre alergia en internet. No se observan diferencias estadísticamente significativas en función de que
tengan o no alergia respiratoria (p=0.056)
o alergia alimentaria (p=0.219). Los pacientes que cursan estudios primarios consultan más sobre alergia (p<0.005). Globalmente, el 74% consulta 1 vez o menos al
año. El 94% utilizan buscadores generales.
La información que buscan es en un 68%
sobre síntomas, y el 34% sobre tratamiento, principalmente en blogs o foros (56%)
seguido de páginas de Sociedades científicas, Hospitales y redes sociales (26, 24 y24
% respectivamente).
La pagina web de la SEICAP es poco conocida (12 pacientes, un 5% del total y un
24% de los que buscan sobre alergia) sin
diferencias estadísticas entre los distintos
grupos. Se consulta poco (=o< 1 vez al año
en más del 80% de los casos). El facebook
y twitter de SEICAP son muy poco conocidos (2 y 3 pacientes).
Conclusiones: el uso de internet es generalizado entre nuestros pacientes. Pocos lo utilizan para consultar sobre alergia, la mayoría
en páginas no profesionales. Nuestra página es poco conocida y utilizada, el seguimiento de SEICAP en redes sociales anecdótico. Debemos difundir nuestra Sociedad
a través de la web y las redes sociales.
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Habitos de acceso y
consulta de internet en
familiares de pacientes
pediátricos alérgicos
J. Lozano Blasco, C. Santana Rodríguez,
S.J. Quevedo Teruel, C. Ortega Casanueva, J.C. Juliá Benito, A. Mazón Ramos.
Grupo de Trabajo de Página Web de SEICAP

Objetivo: describir el uso de internet que
hacen los familiares de pacientes pediátricos alérgicos para buscar información sobre alergia.
Material y métodos: estudio descriptivo
trasversal. Encuestas autoadministradas
a familiares que acuden a la consulta de
alergia pediátrica en 5 centros de España.
Resultados: 605 familiares (madres 74%,
padres 24.3%). Principales motivos de consulta: alergia respiratoria 80% y alergia
alimentaria 26%. El 86% usa ordenador en
casa, 49% en el trabajo y 76% dispone de
teléfono inteligente. EL 95% tiene acceso a
internet. El 62% usa redes sociales.
Un 56.7% consulta sobre alergia en internet. No se observan diferencias estadísticamente significativas en función del tipo
de familiar(p=0.88), edad(p=0.34) o si el paciente tiene alergia respiratoria(p=0.236) o
alimentaria(p=0.01). Sí en función del nivel
de estudios (p<0.005) y del uso de redes sociales (p<0.001). Globalmente, el 54% consulta 1 vez o menos al año y el 27% cada 3-6
meses. El 93% utilizan buscadores generales
y buscan información sobre síntomas(78%)
y tratamientos(53%). Principalmente en
blogs o foros (51%), páginas de sociedades
científicas(49%) y hospitales(36%).
La pagina web de SEICAP es poco conocida
(75 pacientes, 22% de los que buscan sobre
alergia y un 12% del total) sin diferencias
estadísticas entre los distintos grupos excepto los que usan redes sociales (p<0.005).
Se consulta poco (una vez al año o menos
345
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en 57% de los casos y cada 3-6 meses el
28%). El facebook y twitter de SEICAP son
poco conocidos (13 y 4 pacientes)
Conclusiones: el uso de internet es generalizado entre familiares de alérgicos. Más
de la mitad utilizan internet para buscar información sobre alergia, muchos en páginas de Sociedades científicas a pesar de lo
cual nuestra página es poco conocida. El
seguimiento de SEICAP en redes sociales
es bajo. Debemos difundir nuestra Sociedad a través de la web y las redes sociales.
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Reacción fija
medicamentosa por
sulfametoxazol
L.L. Fernández Pérez, M.J. Rial Prado, L.
Vila Sexto.
Servicio de Alergia Infantil. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña. España.

Introducción: la reacción fija medicamentosa (RFM) es una toxicodermia que cursa con la aparición de una o varias placas
de coloración violácea, bien delimitadas,
que se resuelven dejando la zona hiperpigmentada. Las lesiones pueden aparecer en
cualquier zona del cuerpo y se repiten en el
mismo sitio después de la reexposición al
fármaco implicado. Los fármacos que con
mayor frecuencia producen este tipo de
reacción son antibióticos (trimetropin-sulfametoxazol, tetraciclinas, penicilinas y quinolonas), AINES, paracetamol, barbitúricos
y antimalariales. Los linfocitos T CD8 tienen
un papel fundamental ya que permanecen
en la unión dermo-epidérmica de la lesión
actuando como células de memoria y reactivándose con la reexposición al fármaco.
Presentación del caso: niño de 2 años que
presenta una reacción exantemática acompañada de una lesión cutánea rojo-violácea de 3 cm de diámetro en región ántero346

axilar después de la ingesta de Balsoprin
(Bromhexina-Trimetropin-Sulfametoxazol)
inmediatamente después de la primera
dosis. La familia refiere ingesta del mismo
medicamento al año de edad sin presentar
ninguna reacción cutánea.
Ante el diagnóstico de sospecha de posible
toxicodermia, realizamos diversas pruebas
de exposición oral controlada con los diferentes componentes de la medicación implicada, apareciendo de forma inmediata
sobre la lesión hiperpigmentada residual
una placa violácea después de la administración de Sulfametoxazol (utilizamos
Septrin que se compone de Trimetropin y
Sulfametoxazol).
También realizamos una prueba de exposición oral controlada con otro tipo de
Sulfamida (Sulfadiazina) para descartar
posibles reacciones cruzadas. Pudiendo
concluir que la reacción adversa medicamentosa que presentó nuestro paciente es
específica para el Sulfametoxazol.
Comentarios: nos parece importante presentar este caso ya que la RFM representa
un tipo de reacción adversa a medicamentos no frecuente en la infancia que deja
una lesión permanente en la piel a diferencia del resto de reacciones cutáneas que
solemos observar.
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Alergia a penicilina:
sobrediagnóstico en
pediatria
Lojo Pons, Patricia, Peñas Aguilera, Andreu, Castan Campanera, Anna, Domènech Zarketa, Daniel, Mayol Canals, Luis.
Hospital Universitario Dr Josep Trueta

Introducción y objetivos: la sospecha de
alergia a las penicilinas es cada vez más
habitual en la población pediátrica. El ob-
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jetivo de este estudio es conocer cuántos
casos de alergia a la penicilina son diagnosticadas en nuestro centro hospitalario.
Métodos: es un estudio descriptivo y retrospectivo de los casos de sospecha de
alergia a las penicilinas en menores de 15
años en el hospital de referencia de la provincia de Girona desde enero 2009 hasta
enero 2014. EL protocolo diagnostico incluyó historia clínica, edad, tipo de reacción,
pruebas cutáneas, IgE específica y exposición controlada.
Resultados: la muestra recoge 52 casos. El
46% son de sexo masculino y 54% femenino.
El rango de edad es de 4 meses a 10 años.
Después de la toma de penicilina, 18 casos
presentaron exantema cutáneo, 30 urticaria, 2 casos edema, en 1 solo caso deposiciones con sangre y otro convulsiones. Los
fármacos implicados son amoxicilina (67%),
amoxicilina- clavulánico (25%) y cefalosporinas (8%). En todos los casos se realizó prick
test y niveles de IgE específicas, siendo en
todos los casos negativos. Siete casos habían presentado reacciones alérgicas a otros
fármacos como AINES. En cuanto a la exposición controlada a penicilina, solo el 7% de
los casos fue positiva, siendo en todos los
casos la amoxicilina el fármaco implicado.
Conclusiones: actualmente la alergia a antibióticos b- lactámicos está sobrediagnosticada ya que en menos del 10% es positiva
la provocación. La amoxicilina es el fármaco más frecuentemente implicado en las
reacciones alérgicas por penicilina.

108
Fiebre por
medicamentos:
descripción de tres casos
L. Moral, L. Arsenal, O. Gómez, T. Toral,
A. Huertas.
Hospital General Universitario de Alicante
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Introducción: la fiebre por medicamentos es un efecto adverso infrecuente, con
una incidencia estimada entre el 0,5-5%
de todas las reacciones medicamentosas.
El diagnóstico se establece por la desaparición de la fiebre a los pocos días de la
retirada del fármaco, en ausencia de otra
causa que la justifique. Se considera que
el mecanismo más probable sea una reacción de hipersensibilidad. Se comentan 3
casos atendidos en los últimos años para
resaltar su importancia dada la infrecuencia con que se comunican.
Descripción de los casos:
Caso 1: Varón de 17 meses con meningitis meningocócica tratada con cefotaxima.
Al 7º día de tratamiento persiste la fiebre
a pesar de la normalización clínica y analítica. Se realizan nuevos cultivos, TAC craneal y gammagrafía normales. Al 12º día se
suspende la cefotaxima quedando afebril
en 48 horas.
Caso 2: Varón de 14 meses con empiema
pleural. Precisa drenaje torácico y tratamiento con cefotaxima, cediendo la fiebre
en 4 días. Durante el ingreso presenta una
gastroenteritis por adenovirus y rotavirus.
Reaparece fiebre al 9º día, que persiste
pese a la normalización clínica, por lo que
se suspende el antibiótico el 20º día, desapareciendo la fiebre en 48 horas.
Caso 3: Varón de 14 años con politraumatismo que incluye fracturas craneales y fístula
nasal de LCR. Inicia fiebre al 7º día del ingreso que se trata con varios antibióticos. Ante
la persistencia de la fiebre con buen estado general y cultivos negativos tras 10 días
de tratamiento se suspende la vancomicina
desapareciendo la fiebre en 48 horas.
Conclusiones: cuando la fiebre se prolonga durante un tratamiento antibiótico, con
aparente curación de la infección que motivó su administración, la fiebre por medicamentos debe ser una opción a considerar.
Si se han descartado otras posibilidades,
la respuesta a la interrupción del fármaco
establecerá el diagnóstico.
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¿Que aporta el
microarrays (inmunocap
isac) en estudio de
anafilaxias?
A. Martínez-Cañavate, M. Díaz Molina,
B. Garcia Cuerva, A. Martínez Chamorro, M. López Melchor, M. Muñoz, A.
Rojo Hernandez.
U. Alergia Pediátrica. Ciudad Sanitaria Virgen
de las Nieves. Granada

Introducción: con frecuencia supone un
reto diagnostico en las consultas de Alergia
Pediátrica, precisar la etiología de los cuadros anafilácticos, cuando la historia clínica
y pruebas complementarias “in vitro e in
vivo” no aportan ningún dato orientativo.
Objetivo: analizar la aportación de microarrays (Inmunocap ISAC) al acercamiento
diagnóstico de los pacientes con episodios
recurrentes de anafilaxia.
Material y métodos: revisamos la historia
clínica de 13 pacientes menores de 14 años
que habían presentado cuadros anafilácticos sin que hubiéramos podido identificar
el agente casual tras realizar una historia
clínica pormenorizada, test cuténoas e IgE
CAP a alérgenos allimentarios, alérgenos
alimentarios ocultos, de reactividad cruzada, y panalergenos sin haberse podido
identificar los alérgenos responsables. En
todos estos casos se realizó microarrays.
Resultados: en el análisis de los 13 pacientes
obtuvimos para los diferentes componentes:
–
Alimentarios especie-específico: positivos 5 ; negativos 8 .- Aeroalergenos especie-específico: positivos 11; negativos
2.–Marcadores de reactividad cruzada:
positivos 8; 5 negativos. Destacando: la
positividad para LTP (P rP3 en 8 pacientes
y Ara h9 en 7 pacientes ). En un paciente
todos los componentes fueron negativos.

Conclusiones: el microarrays puede ser
una herramienta útil en la identificación
de alérgenos de reactividad cruzada en
pacientes con anafilaxia no filiada, aunque
en algunos casos no aporta ningún dato
diagnóstico nuevo. Nos ayuda a evitar las
provocaciones de riesgo en esto paciente.
Podría ser mejorable el panel de alérgenos
alimentarios si lo adaptáramos a las costumbres dietéticas de nuestro país
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“Alerta escolar”
*JC.Cerdá, *JC.Julia, *MªJ.Vidorreta,
*M.Escarrer, *E.Tauler, *J.Contreras,
*MªT.Guerra, *A.Madroñero, *AMª.
Rojo, *S.Del Valle, R.Felix, MªD.De las
Marinas, **C.Martorell, A.Martorell.
Unidad de Alergia Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. *Grupo de Educación Sanitaria SEICAP. ** Hospital Clínico Universitario de Valencia. Unidad de Alergología.
Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia. Grupo de trabajo SEICAP.

Objetivos:
1.	
Atención inmediata y eficiente de
la emergencia que presenten en el
colegio, los alumnos con anafilaxia,
asma, epilepsia, diabetes y cardiopatías.
2.	Formación al profesorado sobre estas patologías y su tratamiento.
Material: alumnos escolarizados de todas
las etapas educativas.
Metodo: todos los alumnos incluidos en el
programa dispondrán de una ficha de identificación, que contenga sus datos personales,
de los tutores, teléfonos, fotografía, y un informe médico con el tratamiento en caso de
emergencia, que será de acceso libre al profesorado. Para registrarse, los padres, cumplimentarán y firmarán un formulario, declarando conformidad con el registro de los
datos, en los archivos informáticos del Ser349
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vicio de Urgencias Sanitarias (112), para uso
exclusivo de las administraciones públicas y
con fines asistenciales (Ley de protección de
datos). Una copia se enviará al 112 junto con
el informe médico. El centro escolar lo tramitará y el 112 confirmará el registro. El 112
creará una base de datos, que se actualizará
periódicamente. La medicación del alumno, se guardará en el Botiquín del centro.
El centro velará por el cuidado del botiquín.
Si surge una emergencia, el personal del
centro comunicará rápidamente con el 112,
identificando al alumno e informando de su
estado. El 112 dará instrucciones para actuar,
informará del recurso movilizado y del tiempo de espera. Mientras tanto el profesor, iniciará el tratamiento (administrar medicación
u otros). El 112 apoyará en todo momento
al profesor. Todo el personal del centro, recibirá formación, para que pueda reconocer
una emergencia médica, activar la alerta 112
y estar preparado para iniciar el tratamiento.
Conclusiones: con la puesta en marcha de
este programa se logrará una respuesta rápida y eficaz, a la emergencia que sufran
los alumnos en la escuela, con anafilaxia,
asma, epilepsia, diabetes y cardiopatías.
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Shock anafilactico por
alergeno oculto de
patata en una golosina
Canabal-Sanmartín J, Díaz Perales A*,
Rivero Papparoni D, Quirce S, MartínMuñoz F.
Unidad de Alergia del Hospital Universitario La
Paz. Madrid. España. *Escuela de Ingenieros
Agrónomos, Madrid, España

Los niños con alergia a alimentos pueden
desarrollar reacciones severas por alérgenos ocultos. Estudiamos el alérgeno responsable de anafilaxia en un niño con alergia a huevo tras ingestión de caramelos.
350

Descripción del caso: un niño de 21 meses, con alergia a huevo, desarrolló tras
ingestión de caramelos urticaria perioral
y edema de labios inmediato; 45 minutos
después presentó decaimiento, vómitos
y urticaria generalizada, requiriendo tratamiento con dexclorfeniramina maleato
y corticoesteroides iv con resolución del
cuadro en 1 hora.
Se recogió historia clínica detallada de los
alimentos tolerados por el niño previa y
posteriormente a la reacción. Estudiamos
el etiquetado de los caramelos y solicitamos información detallada al fabricante
sobre la composición.
Realizamos batería de prick test a alimentos y prick-prick con los caramelos y sus
componentes.
Determinamos IgE total y específica mediante CAP y MIA-ISAC.
Identificamos el alérgeno responsable en
los componentes del caramelo mediante
Inmunoblot e inmunoblot inhibición con el
suero del paciente.
El prick resultó positivo para clara de huevo, OVA, OVM, merluza, soja, lenteja, guisante, melocotón y LTP; el caramelo lollipop y dos de sus componentes (la proteína
de piel de patata y el rojo cochinilla) Confirmamos la tolerancia del paciente para rojo
cochinilla y para pulpa de patata.
El suero del paciente reconoció en inmunoblot una banda en la proteína de piel de
patata PM 14-16 kD. La LTP de melocotón
no modifico el reconocimiento de dicha
banda que fue identificada como una serpina o inhibidora de proteasas tipo Kunitz
Comentarios: estamos ante un alérgeno
oculto, una proteína de la piel de la patata
usada como espesante. El paciente tolera
la pulpa de patata cocinada, pues aunque
la proteína es termoestable se encuentra
mayoritariamente en la piel.
En pacientes con alergia a alimentos hay
que contar con otros posibles inesperados
alérgenos responsables de reacción.
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Síndrome de evans
como manifestación de
inmunodeficiencia
L. Martínez, L. Alsina, M. Piquer, K. Calvo, M.T. Giner, O. Domínguez, M. Dias,
A.M. Plaza.
Sección de Alergia e Inmunología Clínica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. España

Introducción: síndrome de Evans (SE):
trastorno inmunológico raro en pediatría,
manifestado por citopenias autoinmunes
simultáneas o secuenciales, de causa desconocida y un curso crónico con periodos
de exacerbación y remisión. Algunas inmunodeficiencias primarias pueden presentan esta clínica.
Descripción del caso:
–C
 aso 1: niño, a los 6 años debuta con
Anemia Hemolítica Autoinmune (AHA),
recibe tratamiento con corticoides y
gammaglobulina, 5 meses después asocia trombocitopenia diagnosticándose
SE. Por refractariedad y corticodependencia se inicia tratamiento con rituximab y gammaglobulinas. Se descarta
mediante estudio genético un Síndrome
Linfoproliferativo Autoinmune (ALPS).
Presenta una disfunción linfocitaria B
compatible con Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV) hipogammaglobulinemia con defecto de producción de
anticuerpos y aumento de linfocitos B
CD21lowCD38low. Actualmente en tratamiento con gammaglobulina (GGEV)
y micofenolato. En el seguimiento pre-

senta parotiditis por citomegalovirus
que requiere de tratamiento con ganciclovir endovenoso.
– Caso 2: niña, debuta a los 2 años 4 meses
con sepsis neumocócica, 2 años después
presenta AHA refractaria corticodependiente y se administra rituximab y gammaglobulinas, después del segundo ciclo
con antiCD20 desarrolla trombocitopenia
refractaria. Se realiza esplenectomía. Cribado de ALPS negativo. Dos años tras suspender rituximab persiste hipogammaglobulinemia y respuesta vacunal negativa,
diagnosticándose IDCV. Actualmente recibe GGEV mensual y micofenolato.
– Caso 3: niña con otitis de repetición que
a los 22 meses en contexto de síndrome
mononucleosiforme se evidencia pancitopenia autoinmune, se inicia tratamiento con corticoides. Durante el seguimiento presenta corticodependencia y
osteopenia secundaria precisando esplenectomía. Presenta estancamiento pondoestatural e inicia tratamiento con hormona de crecimiento. Se descarta ALPS.
A los 14 años se detecta hipogammaglobulinemia con defecto de respuesta de
anticuerpos orientándose como IDCV e
iniciando tratamiento con GGEV.
Comentarios: el abordaje del SE debe descartar el ALPS y otras inmunodeficiencias
con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento precoz para prevenir recurrencias
y/o complicaciones infecciosas en estos
pacientes.
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Características clínicas,
inmunológicas y
genéticas de una
familia con candidiasis
mucocutánea crónica
M. Rojas, L. Alsina, M. Piquer, K. Ruiz,
M. Álvaro, R. Jiménez, O. Domínguez,
J.I. Aróstegui, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu. Universitat de
Barcelona

Introducción: la candidiasis mucocutánea
crónica (CMC) se define como infecciones
recurrentes o persistentes no invasivas de
la piel, mucosas y uñas por Candida. Puede ser debida a trastornos inmunológicos,
endocrinológicos y autoinmunes. Presentamos los casos de dos hermanas y la descripción de la evaluación inmuno-endocrinológica realizada.
Casos clínicos: antecedentes familiares: no
consanguinidad. Tía abuela materna fallecida por meningitis (3 meses).
– Caso 1: mujer de 17 años. Presentó retraso en la caída del cordón, otitis media
aguda (OMA) recurrente (10episodios/
año), dermatitis atópica (DA) e infecciones cutáneas de repetición (predominando onfalitis y vulvovaginitis) desde los
12 meses, alergia al huevo, gastroenteritis por Salmonella, varicela (2 años),
herpes-zoster (5 años). Consulta a los
5 años por celulitis de rodilla izquierda,
onfalitis (E.faecium), otomastoiditis derecha por C.albicans y doble arcada dentaria. Se tratan las infecciones activas y
se establece profilaxis con itraconazol y
trimetoprim-sulfametoxazol, con buena
evolución, suspendiéndose a los 12 años
y recibiendo el alta asintomática. En el
estudio inmunológico destacan unos linfocitos CD3 CD4 de 492/mm3 y una IgE
de 26157 kUI/L orientándose como síndrome de HiperIgE.
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– Caso 2: Niña de 5 años con antecedentes
de bronquiolitis (18 meses), varicela (2
años), alergia a huevo y cacahuete y otitis
externas de repetición. Controlada desde
los 2 meses por DA grave asociada a infecciones cutáneas superficiales (S.aureus,
S.pyogenes) y OMA (C.parapsilopsis).
En los estudios inmunológicos destacan
unos linfocitos CD3 CD4 de 559/mm3,
IgE de 2.123 kUI/L, anticuerpos antiadrenales positivos y la variante heterocigota
p.Arg465GIn del gen AIRE.
Conclusiones: los pacientes pediátricos afectos de CMC deben ser evaluados adecuadamente para confirmar o descartar la presencia de una inmunodeficiencia primaria como
causa subyacente. En la familia presentada
la clínica y los resultados inmunológicos y
genéticos de la hermana menor han obligado a replantearse el diagnóstico inicial de la
mayor, estando actualmente reevaluándose
inmunológica y genéticamente.

49
Urticaria solar: un reto
terapéutico en nuestro
medio
M. Colom, JM. Riera, JA. Gil, M. Fiol, B.
Osona, JA. Peña, J. Figuerola.
Hospital Universitario Son Espases

Introducción: la urticaria solar (US) es una
fotodermatosis poco frecuente inducida
tras la exposición solar que puede afectar
de manera considerable a la vida del paciente. No obstante, en un porcentaje significativo, el tratamiento con antihistamínicos y protección solar es insuficiente para
controlar la enfermedad.
Descripción del caso: varón de 14 años, sin
antecedentes de interés, en seguimiento
en las consultas de Alergología y Dermatología Infantil por episodios de erupción
cutánea urticariforme. Las lesiones se pro-
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ducen a los pocos minutos de la exposición
solar y consisten en lesiones eritematosas,
edematosas y pruriginosas en las zonas
fotoexpuestas, que desparecen en 60 minutos. Durante algún episodio aislado, ha
presentado angioedema que ha precisado
la administración de corticoides sistémicos.
Presenta hemograma normal, Phadiatop,
estudio de autoinmunidad, así como porfirinas dentro de límites normales. Se confirma el diagnóstico mediante la realización de
fototest. Se inicia tratamiento con cremas
fotoprotectoras, antihistamínicos orales y
fototerapia cuatro días por semana, con un
total de dosis acumulada de 7,40 jules/cm2.
A los 30 días de iniciar tratamiento, siguen
apareciendo lesiones tras la exposición al
sol. Presenta IgE de 232 por lo que en estos
momentos se está barajando tratamiento
de prueba con omalizumab.
Comentarios: la US es una patología rara que
exige descartar otras enfermedades subyacentes. Puede tener un impacto negativo en
las relaciones sociales y en la calidad de vida
del niño, por lo que un manejo adecuado y
precoz de la patología es importante. En los
casos en los que el tratamiento con antihistamínicos y fotoprotección, no es eficaz para
controlar los síntomas se deben aplicar otras
terapias. La fototerapia, la plasmaféresis, las
inmunoglobulinas o incluso el uso de anticuerpos monoclonales anti-IgE (omalizumab), son tratamientos alternativos.

60
Estudio de los motivos
de derivación a
alergología en pacientes
pediátricos del área este
de murcia
E. Fernández, A. Martínez, P.R.Cardona,
A. Carbonell, A.I. Escudero, J.C. Miralles.
Sección de Alergología. Hospital Universitario
Reina Sofía. Murcia. España.

Objetivo: conocer los motivos de derivación a Alergología en pacientes pediátricos.
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias
clínicas de pacientes de edad igual o inferior a 14 años, atendidos en primera visita
en la Sección de Alergología del Hospital
Reina Sofía de Murcia en 2013. Variables:
Edad, sexo, procedencia, antecedentes familiares de alergia, antecedentes personales de interés, síntomas referidos.
Resultados: se revisaron 394 pacientes,
230 niños y 164 niñas, de edades entre
1 y 14 años. Remitidos desde atención
primaria en 349 casos, el resto desde especializada: Alergología pediátrica 20,
Otorrinolaringología 13, Dermatología
3, Endocrinología 3, Medicina Interna 1,
Neumología 3, Urgencias 1, Digestivo 1.
En 320 casos había antecedentes familiares de alergia. Como antecedentes personales de mayor interés destacan: otitis
media de repetición (6), neumonía (5), hiperactividad (5), hipotiroidismo (4), parasitosis (4). Referían síntomas nasales y/o
conjuntivales 310 pacientes, bronquiales
176 (57 en relación con ejercicio), síndrome de alergia oral 34. Otros motivos de
consulta fueron: urticaria y/o angioedema 104, dermatitis atópica 48, sospecha
de alergia a fármacos 35, anafilaxia 9, (8
de ellos en relación con alimentos). No
hubo reacciones sistémicas a veneno de
insecto, sólo reacciones locales intensas,
predominantemente a picaduras de mosquito.
Conclusiones: la mayoría de los pacientes
fueron derivados de atención primaria por
síntomas de rinoconjuntivitis (78%) y asma
(44%). La urticaria y/o angioedema fue el
tercer motivo de consulta más frecuente
(26%). Claro predominio de presencia antecedentes familiares de alergia (81%).
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Resultados del primer
año de consulta de
alergia en un centro de
atención primaria
MC. López Cruz, FJ. Caro Contreras, P.
Carrasco Sánchez, T. Martin Arroyal, F.
Vázquez Reyes, C. Báez Perea, A. Aguado Ganaza, V. Corral Aliseda.
Unidad de Gestión Clínica Puerto-Sur, El Puerto
de Santa María (Cádiz)

Objetivo: descripción de resultados al término del primer año de un programa de
alergia en Atención Primaria.
Material y métodos: participan todos los niños que han sido estudiados en la consulta
de alergia, derivados por sus pediatras (4
cupos) para cribaje de alergia. Población
diana 5200 niños. Se realizan pruebas cutáneas mediante prick a neumoalergenos
(ALK-Abelló) (ácaros domésticos y de almacén, gramíneas, olivo, alternaría, profilina, LTP, látex, cucaracha, epitelios de animales y clara) y espirometría (Datospir®)
basal y test de broncodilatación en mayores de 6 años.
Resultados: la consulta de alergia se pasa
un día a la semana de octubre de 2012 a
enero de 2014 (no verano), 13 meses. N=
129 niños. 58.9% varones. Distribución
por edades 17.8% (23) menores de 4 años,
42.6% (55) entre 5-8 años y 39.5% (51) entre 9 y 14 años. Se remite el 82.2% por rinitis, el 58.1% por asma, el 3.9% por alergia a alimentos y 7.1% por dermatitis. El
52.7% se produce todo el año, 15.5% sólo
en invierno, 13.2% en primavera, 8.5% en
otoño e invierno, 7% en otoño, invierno y
primavera, un 0.8% en verano y un 2.3%
no tiene estacionalidad. El 54.3% de la
población estudiada está sensibilizada a
neumoalergenos. El 38.8% son positivos
a ácaros domésticos (D pteronyssinus, farinae), 4.7% a ácaros de almacén (Lepido354

gliphus, Tyrophagus, Glyciphagus), 10.9%
a gramíneas, 16.3% a polen de olivo, 4.7%
a profilina, 1.6% a LTP, 3.9% a epitelios de
animales, 8.5% a alternaría y 0.8% a clara.
Conclusiones: al igual que en la literatura,
en esta población son más frecuentes los
síntomas de rinoconjuntivitis que los bronquiales. El principal alérgeno son los ácaros domésticos. No hay sensibilizados a
Glyciphagus. La sensibilización a panalergenos es baja (<5%). El programa es una forma de hacer despistaje y disminuir derivaciones innecesarias a Atención Hospitalaria.

67
Rendimiento del estudio
de sensibilización
mediante ppc en nuestra
área sanitaria
M. Fontán, S. Pereiro, P. Rodríguez, F.
Bandrés, J.R. Fernández Lorenzo.
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Objetivos: estimar la incidencia de los alérgenos inhalatorios más habituales en una
muestra del área sanitaria de Vigo; valorar
la asociación entre la sensibilización a estos
alérgenos con el sexo y lugar de residencia.
Material y métodos: estudio observacional prospectivo realizado en pacientes que
acuden a primera consulta de Alergología
afectos de asma o rinoconjuntivitis, a los
que se realiza prueba de punción cutánea
(PPC) entre mayo de 2012 y febrero de
2013, en los que se obtiene consentimiento
informado. Las pruebas cutáneas se efectuaron con estratos alergénicos del laboratorio Alk-Abelló.
Resultados: se ha obtenido un tamaño
muestral de 182 pacientes, siendo un 59.9%
varones, con media de edad muestral de
9.4 años. El 33% de los pacientes procedían
de una zona urbana, el 47.3% de una zona
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rural y el 36% mixta. Un 45.3% están diagnosticados de asma, un 79.1% de rinitis y
un 32.4% de conjuntivitis. Las incidencias
de sensibilización más elevadas se encontraron para pteronyssinus (282.61/100.000
<15 años) y pharinae (278.42/100.000 <de
15 años). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en función
del sexo para la sensibilización para pteronyssinus, pharinae, euroglyphus maynei,
platanus, quercus, polenes III, polenes IV,
polenes V, profilina, parietaria, alternaría,
aspergillus, cladosporium, pelo de perro y
gato. Se observó una asociación estadísticamente significativa entre el lugar de residencia (más frecuentemente urbano) y
sensibilización a lepidoglyphus y parietaria.
Conclusiones: el motivo más frecuente
para realización de PPC en nuestra muestra fue la presencia de rinitis. Los alérgenos inhalatorios más habituales en nuestra
muestra son pteronyssinus y pharinae. No
hemos hallado diferencias significativas en
cuanto al sexo y la sensibilización a un determinado alérgeno. Existe asociación entre el lugar de residencia y sensibilización
a Lepidoglyphus y Parietaria. El PPC es un
método útil y sencillo para determinar la
sensibilización a alérgenos inhalatorios.

82
¿Alergia o
inmunodeficiencia?: A
propósito de un caso
M. Rojas, M.T. Giner, M. Piquer, M. Folqué, O.Domínguez, M.A. Vicente, E.
Gean, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu-Universitat de Barcelona.

Introducción: la eritrodermia neonatal debe
ser un signo de alarma para sospechar una
inmunodeficiencia primaria. La dermatitis atópica y la alergia alimentaria son fre-

cuentes y coexisten en la edad pediátrica.
En la mayoría de los casos representan la
expresión clínica de la enfermedad alérgica
aunque también pueden ser la manifestación de una inmunodeficiencia primaria. El
síndrome de Còmel-Netherton es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por ictiosis congénita, cabello de bambú
y diátesis atópica. Mutaciones en el gen
SPINK5 condicionan la falta de expresión
de LEKTI en células epiteliales.
Caso clínico: varón de 5 años, 1r hijo de padres no consanguíneos. Ingreso neonatal
por eritrodermia descamativa generalizada
e infección urinaria por E.coli con deshidratación hipernatrémica. Dermatitis atópica
grave. Ingresa a los 8 meses de vida por
anafilaxia por proteínas de leche de vaca
(PLV), en su evaluación las características
atípicas de su dermatitis orientan a ictiosis
linear circunfleja. En la evolución presenta
alergia alimentaria múltiple: anafilaxia con
PLV, atún y horchata, alergia a huevo y sensibilización a frutos secos; gastroenteritis
por rotavirus, varicela (3a) y neumonía (4a).
En la analítica: IgE 1379 KUI/L, múltiples
IgEs positivas, inmunoglobulinas y subclases IgG normales. Anatomía patológica de
pelo muestra tricorrexis invaginata y pili
torti. Falta de expresión de LEKT1 en células
epiteliales. Secuenciación del gen SPINK5
muestra variantes en c.881_883delGTG;
p.I293_K295delV en heterocigosis y la
c.2243A>G; pE748G en homocigosis.
Comentarios: una de las variantes
(c.881_883delGTG; p.I293_K295delV) que
presenta nuestro paciente no ha sido descrita en la literatura ni registrada en las bases
de datos de diversidad genómica, siguiéndose su estudio en la actualidad. El diagnóstico genético en las inmunodeficiencias
primarias permite confirmar la enfermedad
y en algunos casos el consejo genético. La
eritrodermia generalizada neonatal debería
obligar a descartar inmunodeficiencia primaria así como la evolución grave y/o tórpida de una patología común.
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Sd de digeorge:
caracteristicas clinicas e
inmunologicas
C. Bustos, M. Piquer, M.T. Giner, L. Alsina, J. Barrena, M. Folqué, A. Machinena, M.Juan, A.M. Plaza.
Hospital Sant Joan de Déu-Universitat de Barcelona

Introducción: en más del 90% de los pacientes con síndrome de DiGeorge (SDG)
se detecta una deleción en el cromosoma
22q11.2 que altera el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea; caracterizándose por anomalías cardiacas conotruncales, hipoplasia tímica e hipocalcemia.
Aunque la deleción 22q11.2 es frecuente
(1:4.000 nacido vivos) pocos pacientes
se diagnostican de SDG y realizan seguimiento adecuado.
Objetivo: describir las características clínicas y analíticas de los pacientes derivados
a nuestro servicio por presentar la deleción 22q11.2.
Material y métodos: pacientes remitidos
de 2005-2013 por deleción 22q11.2, se realiza recogida de datos clínicos,estudio inmunológico y de autoinmunidad.
Resultados: 15 pacientes entre 7 meses
y 16 años (8 niños/7 niñas). Cardiopatía
congénita en 9 (6 cirugía cardiaca). Hipocalcemia precisando tratamiento en
4. Todos han presentado infecciones (sobretodo: otitis, bronquitis y neumonías) y
2 presentaron sepsis en el posoperatorio
cardiaco. Patología autoinmune en 2 (artritis idiopática juvenil y tiroiditis). Enfermedad alérgica en 1. Estudio inmunológico: linfocitos totales entre 1.400-6.700
/µl, linfocitos CD3 entre 658-1.404/µl y
respuesta proliferativa de linfocitos T inicial negativa en 3 casos siendo normal/
reducida posteriormente en todos los
pacientes. La respuesta vacunal alterada
en 2 casos. Un paciente presenta déficit
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selectivo de IgA. Los pacientes con autoinmunidad presentan respuesta celular T
disminuida, bajo porcentaje Treg y relación CD45RA/RO <1.
Conclusión: en el SDG es importante diferenciar correctamente aquellos pacientes
con SDG completo por su evolución fatal
sin tratamiento precoz, de los pacientes
con SDG parcial. Es especialmente relevante la detección de los pacientes de elevado riesgo inmunológico con susceptibilidad a infecciones letales y mayor potencial
de desarrollo de autoinmunidad. El estudio
analítico de los principales parámetros inmunológicos (subpoblaciones linfocitarias
T, incluyendo poblaciones CD45RA y R0,
proliferación linfocitaria y niveles de inmunoglobulinas) debe considerarse indispensable para definir correctamente el pronóstico de estos pacientes.

92
Eficacia del tratamiento
con anti-il-1 en el
síndrome de majeed
Celia Pinto1, Rosa Rodríguez2, M. Dolores Gurbindo3, Teresa Hernandez-Sampelayo2, Jose M. Zubeldia1, M. Elena
Seoane1,3 .
Servicio de Alergología, 2Servicio de Pediatría,
Sección InmunoPediatría. HGU Gregorio Marañón. HGU Gregorio Marañón

1
3

Introducción: los síndromes autoinflamatorios son inmunodeficiencias caracterizadas por episodios espontáneos, recurrentes de inflamación sistémica, sin etiología
infecciosa, neoplásica o autoinmune, entre
ellas se encuentra el Síndrome de Majeed. Los antagonistas del receptor de la
interleuquina-1(IL-1RA) se han usado en el
tratamiento de algunos síndromes autoinflamatorios pero sólo hay descritos dos ca-
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sos de Síndrome de Majeed con tratados
con IL-1RA
Descripción: niño de 13 años de edad con
antecedentes de macrocefalia, retraso del
lenguaje, trastorno por déficit de atención
y alfa talasemia, que desde los 6 años
presenta episodios recurrentes de dolor
e inflamación espontánea de articulaciones de pequeño y mediano tamaño, sin
fiebre, proceso infeccioso intercurrente ni
claro desencadenante; que a los 10 años
es diagnosticado de osteomielitis crónica
multifocal recurrente (OMCR), con regular
control de la enfermedad con analgésicos
y corticoides orales, precisando ingresos
hospitalarios frecuentes para perfusión de
mórficos.
En Mayo de 2013 solicitan valoración a InmunoPediatría se realiza valoración clínica
y estudio completo, en el que únicamente
destaca la elevación de reactantes de fase
aguda durante las reagudizaciones (VSG
de 70 mm y PCR de 5.9 mg/dL). El paciente
se encontraba en el tercer escalón analgésico (Escala Analgésica OMS), con necesidad de aumento progresivo de la medicación, brotes cada vez más frecuentes
(4 ingresos en los últimos 6 meses) y una
muy mala calidad de vida.
En junio 2013 inicia tratamiento con IL-1RA
a dosis de 50 mg/24 horas subcutánea, con
excelente respuesta, permitiendo la retirada en dos semanas del tratamiento analgésico, permaneciendo libre de síntomas
hasta la actualidad.
Comentario: presentamos un caso de Síndrome de Majeed con muy buena respuesta al tratamiento con Anti-IL-1
Este tratamiento ha evitado la necesidad
de tratamiento analgésico, por ausencia de
brotes, ha evitado ingresos hospitalarios, y
lo más importante ha mejorado la calidad
de vida del niño.

94
¿Es rituximab un factor
predisponente de
hipogammaglobulinemia
persistente?
Juan Enrique Trujillo, Òscar Asensio,
Montserrat Bosque, Adrián Ranera,
Juan Cristobal Rojo, Mireia Vilella, Elisabet Guijarro, Xavier Domingo, Laura
Valdesoiro, Helena Larramona.
Unidad de Neumología y Alergia Pediátricas.
Servicio de Medicina Pediátrica. Hospital de
Sabadell. Parc Taulí Sabadell, Hospital Universitario (Barcelona)

Introducción: Rituximab (RTX), un anticuerpo monoclonal, ha sido propuesto
como nuevo tratamiento de síndrome nefrótico corticodependiente de alto grado.
RTX provoca una depleción de linfocitos B
la cual en algunos casos interactúa con la
producción de inmunoglobulina creando
un descenso en los niveles sericos.
Descrpcion del caso: paciente de 2.5 años
diagnosticado de síndrome nefrótico resistente a tratamiento de segunda linea. Se
decide iniciar tratamiento con Rituximab
intravenoso (375mg/m2). Análisis previos
a tratamiento presentaban niveles de IgG
bajos, no concluyentes ya que no se pudo
recoger ningún valor analítico en estado
no nefrótico. Luego de 20 días de iniciado
tratamiento se diagnostica de hipogammaglobulinemia severa con niveles de IgG
de 149mg/dL. (sin estar en rango nefrótico). Se decide iniciar tratamiento con gammaglobulina cada 4 a 6 semanas. análisis
muestran disminución de todas las poblaciones linfocitarias a predominio de Linfocitos B 4 días después de la administración de RTX con recuperación total de las
poblaciones linfocitarias luego de 2 años.
Después de tres años de la administración
de RTX el paciente continua requiriendo
Hipogammaglobulinemia
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Comentarios: la causa de la inmunodeficiencia en este paciente no se ha logrado
establecer del todo. ¿Es debido al propio estado nefrótico? ¿Efecto adverso del
RTX? ¿ Alguna Inmunodeficiencia primaria
pre-existente?
En general el uso de RTX ha reportado
casos de hipogammaglobulinemia transitoria con recuperación total aproximadamente a los 11 meses. hipogammaglobulinemia persistente no es un efecto común.
Solo hemos encontrado una serie que describe la asociación de hipogammaglobulinemia persistente en pacientes nefróticos
tratados con RTX, sugiriendo predisposición en pacientes con niveles de IgG limite
bajos previos al tratamiento.
La realización de estudios inmunológicos
previos a RTX podría ayudar a identificar
pacientes con riesgo hipogammaglobulinemia persistente así como descartar inmunodeficiencias primarias previas y de
esta manera ayudarnos a tomar una mejor
decisión terapéutica en futuros pacientes.

96
Relevancia clínica del
diagnóstico molecular en
alergologia pediátrica
A. Gelman, H. Larramona, M. Pascal, E.
Ruiz, L. Valdesoiro, O. Asensio, M. Bosque.
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica.
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario
Parc Taulí de Sabadell

Objetivos:
 rimario: describir el perfil de sensibilizaP
ción (tipo y frecuencia) de los pacientes pediátricos con diagnóstico alergológico por
componentes de nuestro centro.
Secundarios: evaluar la concordancia entre componente especie-específico y alimento desencadenante de reacción, así
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como entre sensibilización a alergenos de
pólenes por pruebas convencionales y por
componentes.
Material y métodos: estudio observacional
retrospectivo. Se incluyeron los pacientes
< 18 años con diagnóstico por componentes (ImmunoCAP ISAC, TermoFisher Scientific) atendidos en nuestro servicio entre
Enero 2012 y Enero 2014. Se recogieron
variables epidemiológicas, clínicas y de
exploraciones complementarias.
Resultados: se analizaron 16 pacientes,
con una edad media de 11.3 años (rango
4-17 años), siendo el 57% hembras.
El 81% de los pacientes mostraron sensibilización especie-específica a alimentos y
a aeroalergenos. Los componenetes especie-específicos alimentarios más frecuentes fueron: nuez (56%), cachuete (25%) y
kiwi (23%). En aeroalergenos: gramíneas
(56%), ácaros (50%) y olivo (44%).
También el 81% de los pacientes mostraron sensibilización a componentes de reactividad cruzada, siendo los más frecuentes LTP (92%) y profilina (23%).
La sensibilización específica primaria a la
nuez se encontró asociada a reacciones
cruzadas LTP, siendo Jugr 1 y/o Jugr 2 positivos en el 58% de pacientes LTP positivos.
En un 83% de dichos casos tuvieron reacción alérgica con otro fruto seco.
Todos los pacientes con negatividad en la
sensibilización especie-específica y positividad en la reactividad cuzada al olivo, platanero y artemisia obtuvieron positividad
en pruebas convencionales.
Conclusiones: la mayoría de nuestros pacientes presentaron sensibilización especie-específica a alimentos, aeroalergenos
y por reactividad cruzada. Los tipos más
frecuentes fueron la nuez, las gramíneas y
la LTP, respectivamente.
A pesar de mostrar mayor frecuencia de
sensibilización especie-específica a la
nuez, la mayoría de pacientes LTP positivos referían reacción alérgica con otros
frutos secos.
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El diagnóstico molecular permitió descartar sensibilización específica a olivo, plátano y artemisia.
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Colocación de
dispositivo amplatzer
y alergia a níquel: a
propósito de un caso
A. Moreira, C. Muñoz, H. Rojo, L. González, M. Arroyas, S. Quevedo, T. Bracamonte y L. Echeverría.
Unidad Alergia Infantil. Hospital Severo Ochoa

Hasta un 20% de la población general en
Europa, presenta alergia de contacto. Ésta
es prevalente en la adolescencia, especialmente en niñas. Los metales y entre ellos el
níquel son los más frecuentemente implicados. Presentamos a una niña con probable
reacción alérgica de contacto frente a un dispositivo Amplatzer (Nitinol: níquel titanio).
Introducción: niña 11 años, que tras la colocación de un dispositivo tipo Amplatzer
para cierre de CIA, presenta episodios recurrentes de fiebre, dolor torácico, mareo
y dificultad respiratoria. Refería enrojecimiento y picor cutáneo al contacto con bisutería, hebillas y botones metálicos. Un

año y medio tras comienzo de síntomas y
sin encontrar causa responsable, es derivada al Servicio de Alergia Infantil para descartar alergia a Nitilol. Se realiza pruebas de
contacto con True test y batería de metales,
parche directo con el dispositivo (seco y húmedo). Retirada a las 48 horas y lectura a
las 72 y 96 horas. Presenta resultados positivos para el níquel ( ) siendo el resto de los
metales negativos. En la zona de contacto
con el dispositivo, no se objetivan lesiones,
pero sí prurito persistente. Se inicia tratamiento con corticoides orales con desaparición de la clínica, reproduciéndose al suspenderlos, por lo que se decide retirada del
dispositivo, sustituyéndolo por parche de
pericardio y cese de los síntomas.
Comentarios: las reacciones alérgicas a
dispositivos de cierre para cardiopatías
son poco frecuentes, con incidencia desconocida. Presentan clínica variable, desde
dolor torácico, palpitaciones a pericarditis,
cefaleas o fiebre, como nuestra paciente.
En su patogenia pudiera estar implicada la
liberación de níquel desde el dispositivo.
Queremos resaltar la importancia de considerar la alergia al Níquel como causa de
síntomas sistémicos tras la implantación
de determinados dispositivos intracardíacos y la necesidad de realizar pruebas
epicutáneas en aquellos pacientes con historia previa compatible, antes de la colocación de los mismos.
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Talleres Especialistas
T.E. 1
Diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias
primarias más frecuentes en la consulta de
alergia pediátrica
Dra. Pilar LLobet Agulló
Grupo Inmunología Clínica SEICAP

Definición y tipos de
inmunodeficiencias primarias
Las ID primarias (IDP) son enfermedades
genéticas del sistema inmune que suelen
presentarse en la edad pediátrica pero que
también pueden manifestarse en la edad
adulta. Su conocimiento y, sobre todo, las
bases moleculares de las IDP se han desarrollado mucho en los últimos años, siendo
motivo de constantes cambios en la clasificación que se revisa periódicamente. En la
actualidad las IDP se clasifican en ocho tipos:
1.	
Defectos predominantemente de
anticuerpos
2.	ID combinadas de células T y B.
3.	Defectos del sistema fagocítico, interferón y IL-12.
4.	
Defectos del complemento y las
proteínas reguladoras.
5.	Otras ID bien definidas.
6.	ID por alteración de la inmunoregulación (Síndromes linfoproliferativos autoimmunes, Candidiasis mucocutánea crónica...)
7.	ID del sistema inmune innato (IRAK4, Déficit MBP...)
8.	Enfermedades autoinflamatorias.

Se conocen más de 200 IDP bien caracterizadas y el número va en aumento cada
año, a medida que se van conociendo más
defectos moleculares. En algunas, como la
Inmunodeficiencia variable Común (IDVC),
el defecto o defectos genéticos asociados
no son conocidos pero se describen las
principales características clínicas e inmunológicas que permiten su diagnóstico.
En general se considera que las IDP están
infra-diagnosticadas. La incidencia total del
conjunto de IDP en la población se calcula
que es mayor a un caso por cada dos mil personas, si exceptuamos el déficit de IgA que
puede llegar a un caso por cada 400-600 personas (tratándose en la mayoría de casos de
sujetos asintomáticos). La frecuencia de cada
IDP por separado oscila entre alrededor de 1
caso cada 10.000 personas (por ejemplo la
Inmunodeficiencia Variable Común) hasta 1
caso por cada 400.000 personas (por ejemplo
el Wiskott-Aldrich o el síndrome de hiperIgM).
Cabe señalar que la frecuencia estimada en
la bibliografía es sólo orientativa y que puede variar mucho en los distintos países. Hay
poblaciones (especialmente algunos grupos
étnicos con elevada consanguinidad o geográficamente aislados) que tendrán unos tipos peculiares de IDP, así como las entidades
autosómicas recesivas se describen más en
poblaciones con elevada consanguinidad.
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Los defectos predominantemente de anticuerpos son el grupo más frecuente: corresponden alrededor de la mitad de todas
las IDP, 55% según el registro actual de IDP
de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias (ESID), y se caracterizan
por un defecto de inmunoglobulinas (Ig)
en la cantidad y/o en la función, que dan lugar fundamentalmente a un mayor número y gravedad de infecciones respiratorias
bacterianas de repetición. Generalmente
se manifiestan después de los 6 meses de
edad, cuando la IgG materna desaparece.
Los gérmenes típicos son Streptococcus
pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Otras manifestaciones incluyen la diarrea
y los trastornos autoinmunes. Se han descrito más de veinte enfermedades distintas dentro del grupo de ID humorales con
desórdenes inmunológicos muy heterogéneos y defectos moleculares y genéticos
distintos (algunos desconocidos), pero con
manifestaciones clínicas similares. Deberemos buscar los rasgos diferenciales para
diagnosticarlos.
Por ejemplo, la Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X (ALX o enfermedad de
Bruton) es una de las entidades clásicas de
este grupo que se presenta con una hipogamaglobulinemia grave (que afecta a IgG,
IgA e IgM) y encontraremos los linfocitos
B ausentes o muy disminuidos (menos del
2% del total de linfocitos). Generalmente
podremos confirmar el diagnóstico por su
defecto genético. Estos niños (siempre varones) debutan generalmente antes de los
dos años con infecciones sino-pulmonares
y carecen de ganglios linfáticos y amígdalas. El tratamiento básico para esta entidad
será la administración de gammaglobulina
humana inespecífica de manera periódica y
durante toda la vida como sustitutivo, además del tratamiento de las complicaciones.
En cambio, el Déficit de IgA aislado (DIgA),
que es la IDP más frecuente aunque muchas veces asintomática, muestra sólo un
descenso de la IgA después de los 4 años
de edad, con niveles normales de las otras
inmunoglobulinas (Ig) y de la inmunidad
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celular y su diagnóstico se basará en los
criterios clínicos, puesto que no se han
descrito su defecto o defectos genéticos.
El DIgA no tiene tratamiento específico.
Sólo alrededor de un tercio de estos pacientes serán más proclives a la infección
y generalmente serán infecciones leves o
moderadas de vías respiratorias o digestivas. La importancia del diagnóstico y seguimiento del DIgA radica en la detección
precoz de enfermedades asociadas (alergia, autoinmunidad, neoplasias) así como
de la posible evolución a otras IDP como la
Inmunodeficiencia variable común (IDVC).
Respecto a la relación del DIgA con la IDVC,
además, se han descrito casos familiares
con ambas entidades.
Otra entidad característica de este grupo
es la Inmunodeficiencia Variable Común
(IDVC), que se considera la IDP sintomática más frecuente y afecta ambos sexos,
como el DIgA. La diagnosticaremos por un
descenso habitualmente de la IgG y la IgA
en niños mayores de 4 años, por criterios
clínicos e inmunológicos y la exclusión de
otras entidades (ver criterios diagnósticos
en ESID). Se asocia a infecciones respiratorias recurrentes, autoinmunidad, granulomas, malabsorción y riesgo elevado de
neoplasias (fundamentalmente linfomas y
carcinoma gástrico, sobretodo en la edad
adulta). En algunos pacientes (hasta un
20% en algunas series pediátricas) hallamos bronquiectasias. El tratamiento básico
será la administración de gammaglobulina
humana sustitutiva periódica e indefinida,
además de otras medidas (antibióticos,
fisioterapia, inmunomoduladores…) que
dependerán de los síntomas asociados.
Menos frecuentes son: 1) los Síndromes de
Hiper-IgM, en los que la hipoIgG e IgA se
asocia a una IgM normal o elevada en niños con infecciones de repetición habitualmente menores de 4 años. Los síndromes
de Hiper-IgM corresponden a diferentes
entidades con defectos a distintos niveles,
siendo la forma más frecuente el defecto de
CD40 ligando ligado al cromosoma X, que
es un defecto no sólo humoral ,sino tam-
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bién celular, con susceptibilidad también
a infecciones oportunistas. 2) la Agamaglobulinemia recesiva (LB ausentes o muy
bajos, pero las mutaciones no corresponde
al cromosoma X como en la ALX sino que
afecta ambos sexos). Su tratamiento básico actualmente es el mismo, es decir, la
sustitución de los Ac que no producen con
gammaglobulina humana inespecífica.
Entre los defectos predominantemente de
anticuerpos hallamos también la Hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia,
que merece atención especial en pediatría
puesto que sólo la encontraremos en el
grupo de edad inferior a cuatro años. Se
trata de niños que presentan infecciones
habitualmente banales junto con una cifra
de Ig bajas autolimitada en el tiempo, con
una progresiva normalización hacia los 3
años y en los que la inmunidad celular es
normal. Generalmente los valores de IgM
para la edad están más conservados que
los de IgG e IgA y la respuesta a vacunas
inactivadas es normal. Habitualmente no
necesitarán tratamiento sustitutivo, dependiendo del tipo de infecciones y del grado
de seguridad en el diagnóstico.
Los defectos combinados de células T y la
ID combinada grave (IDCG) se caracterizan
por infecciones graves, oportunistas y muy
precoces en el lactante, generalmente por
virus, hongos y/o Pneumocistis ya desde
el nacimiento (habitualmente neumonías),
con retraso del crecimiento, diarrea persistente, pudiendo asociar lesiones cutáneas
como eczema grave o eritrodermia neonatal. La IDCG es una verdadera emergencia
pediátrica, puesto que la supervivencia de
estos niños depende de un diagnóstico y
tratamiento precoz mediante trasplante
de médula ósea, que puede ser curativo.
En algunas de estas entidades encontraremos alteraciones faciales o esqueléticas
que nos ayudaran en la sospecha clínica.
En la mayoría encontraremos linfopenia
<2500/mm3, que deberemos tener muy
en cuenta y valorar siempre en las tablas
de normalidad: un hemograma y una dosificación de inmunoglobulinas puede ser

suficiente para orientar estos casos y deberemos derivarlos urgentemente a un
Servicio de Inmunología. En la mayoría,
todas las Ig están muy disminuidas y las
distinguiremos de los defectos de Ac por la
linfopenia T. Estas entidades se categorizan
según la presencia de o no de LB (LT-LB+
o LT-LB- que se asocia a la linfopenia T. El
número de Natural killer (NK) también nos
informará del fenotipo de la ID combinada. Sin embargo, un número normal de LT
no excluye la posibilidad de un defecto T
funcional, por lo que deberemos ampliar
el estudio en aquellos niños con manifestaciones compatibles. Como ejemplos,
entre las entidades T- B- (sin LB ni LT) se
describe el Déficit de Adenosindeaminasa
(ADA), la Disgenesia reticular y los Déficits
de RAG1/2 y entre las entidades T- B+ (sin
LT pero con LB presentes) tenemos la Deficiencia de IL2RG (ligada al X, que es la
forma más frecuente de IDCG) y de JAK3,
entre otras. En conjunto las ID celulares o
combinadas corresponden alrededor del
7% de las IDP.
Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por la presencia de abscesos cutáneos
y/o viscerales de repetición, osteomielitis y
neumonías por gérmenes como S.aureus,
Salmonella, Serratia, Pseudomonas y hongos. Corresponden aproximadamente al
8% de las IDP. El defecto puede deberse al
número de fagocitos-neutrófilos (Neutropenias congénitas) o bien a un fallo en su
función como en la Enfermedad Granulomatosa Crónica. En algunas de estas entidades podremos hallar también fenotipos
especiales como la condrodisplasia y la insuficiencia pancreática exocrina en el síndrome de Shwachman-Diamond.
Los defectos del complemento y sus proteínas reguladoras corresponden alrededor del 5 % de las IDP. Los pacientes con
defectos del sistema complemento tienden
a presentar manifestaciones clínicas compatibles con lupus eritematoso sistémico y/o infecciones graves y/o recurrentes
por gérmenes encapsulados, ya sea sinopulmonares (neumococo, Haemophilus) o
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sepsis (típicamente meningocócica, pero
también neumocócica). Una entidad bien
diferenciada corresponde al defecto en una
de las proteínas reguladoras, el C1 inhibidor, que da lugar al Angioedema Familiar,
de herencia autosómica dominante.
El grupo de IDP bien definidas lo componen entidades como la enfermedad de
Wiskott-Aldrich, el síndrome de DiGeorge,
el Sd.Nijmegen, el síndrome de hiper IgE
o la Ataxia-telangiectasia y corresponden
alrededor del 15% de las IDP. Se distinguen
por características fenotípicas especiales.
Los defectos de la inmunoregulación se caracterizan por procesos autoinmunes, de
linfoproliferación o inflamatorios multisistémicos, junto con otras anomalías como
enteropatía + endocrinopatía autoinmune
(enfermedad de IPEX), las citopenias autoinmunes + esplenomegalia (enfermedad
de ALPS) o la fiebre persistente + hepatoesplenomegalia + pancitopenia propia
de los síndromes hemofagocíticos.
Los defectos de la inmunidad innata son un
grupo poco frecuente descrito recientemente que se caracterizan por un retraso en los
mecanismos de detección de las infecciones
que pueden ocasionar un desenlace fatal.
Las enfermedades autoinflamatorias son
un conjunto de entidades que se caracterizan por un proceso inflamatorio excesivo
agudo y recurrente por disregulación de la
inflamación. En estas IDP no hay propensión a la infección ni autoanticuerpos. Se
trata de más de una decena de enfermedades en las que predomina la fiebre recurrente (en ausencia de infecciones), la
inflamación de serosas (dolor abdominal,
pleuritis, artritis…) y de piel (exantemas,
urticaria…), en las que se han descrito mutaciones asociadas a moléculas de la inmunidad innata y la inflamación. La más
conocida y frecuente es la Fiebre Mediterránea Familiar.
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Puntos a recordar:
– Las IDP son más frecuentes de lo que se
creía anteriormente. A excepción del Déficit de IgA, se estima que las IDP afectan
1 de cada 2000 personas.
– Las manifestaciones clínicas son altamente variables, pero la mayoría de los
desórdenes conllevan a una susceptibilidad creciente a la infección, que puede
asociar o no propensión a la autoinmunidad, alergia y neoplasias linfoides.
– El primer paso para diagnosticar es la
sospecha.
– Para valorar la respuesta inmune en el
niño deberemos tener en cuenta las tablas de normalidad de las cifras de linfocitos, inmunoglobulinas y otras moléculas según su edad.

Inmunodeficiencias secundarias
El defecto en el número o función del sistema inmunitario puede ser adquirido por
una causa secundaria. Se trata de las inmunodeficiencias secundarias (ID secundarias), que deberemos descartar en el
diagnóstico diferencial de la IDP (en las
que el defecto es primario).
Las causas de ID secundaria pueden ser
múltiples:
– Infecciones víricas o bacterianas,
– Malnutrición,
– Fármacos
– Otras enfermedades.
La ID secundaria por excelencia es la infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). El VIH infecta directamente
los linfocitos T helper (LTh) y así altera indirectamente otras funciones del sistema
inmunitario. Esta infección sigue siendo
una importante causa de mortalidad a nivel
mundial, pero afortunadamente el mejor
manejo de la enfermedad y el control de
las gestantes infectadas en nuestro medio
han conseguido que actualmente en nuestras consultas no se presente en muchas
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ocasiones. Debemos conocer que el control
de la gestante y su tratamiento adecuado,
así como los controles del recién nacido y
su manejo han conseguido que la tasa de
transmisión sea muy baja. No obstante, deberemos seguir alerta en aquellas gestantes poco o mal controladas y, en todo caso,
llegar al diagnóstico lo antes posible para
evitar complicaciones. Recordaremos que
hasta los primeros 15-18 meses de edad podemos encontrar IgG materna, por lo que
una serología positiva a VIH deberá confirmarse por detección del virus con técnicas
que midan la carga viral o la presencia del
VIH. Por otra parte, en algunos casos niveles muy bajos de Ig pueden ocasional falsos
negativos en la serología, por lo que siempre deberemos valorar las cifras de Ig y, en
caso de sospecha, las cifras de linfocitos T
helper (CD4 +) para valorar estos pacientes.
Generalmente, sólo en el caso de un niño
mayor de 2 años con cifras de Ig normales
para su edad podernos descartar la infección por VIH con una serología negativa.
Otra ID secundaria muy frecuente en los
países en desarrollo es la malnutrición, sobretodo proteica: la falta de nutrientes imposibilita la producción de las moléculas
del sistema inmunitario.
En nuestro medio serán más frecuentes:
malabsorción (enteropatías), déficits en
micronutrientes (vitamina D) o pérdida de
proteínas vía digestiva (linfangiectasias),
renal (síndrome nefrótico) o cutánea (grandes quemados, bullas).
Otra causa de ID secundaria es la esplenectomía, tanto traumática como terapéutica,
sobretodo en edades tempranas pero también en el adulto. Los traumatismos también facilitan las infecciones, puesto que
se rompen las barreras anatómicas (fracturas abiertas, fístulas, etcétera).
Debemos recordar que el sistema inmunitario se compone en gran parte de proteínas que se sintetizan en el hígado (como
algunos de los componentes del complemento) por lo que las hepatopatías también darán lugar a una ID secundaria.

Algunas enfermedades, como el linfoma,
la leucemia y el mieloma, afectan directamente el funcionamiento del sistema inmune puesto que atacan los órganos linfoides.
Otras entidades que muestran ID secundaria son algunas cromosomopatías (como el
síndrome de Down y la cromosomopatía 18
en anillo) y ciertas metabolopatías.
Finalmente, cabe destacar que el uso de
ciertos fármacos puede ocasionar hipogamaglobulinemia. En pediatría fundamentalmente deberemos fijarnos en los fármacos
anticomiciales (carbamacepina, fenitoina) y
los glucocorticoides crónicos. Otros menos
utilizados son los antimaláricos (en nuestro
medio) y algunos antiinflamatorios (como
sales de oro en la edad pediátrica).
Cuando nos encontramos ante una cifra
baja de Ig para la edad del niño (Hipogamaglobulinemia) deberemos establecer su
diagnóstico diferencial fundamentalmente
con los siguientes puntos:
– Fármacos: carbamacepina, fenitoina, antimaláricos, captopril, , glucocorticoides,
fenclofenac, sales de oro, penicilamina,
sulfasalacina.
– Infecciones: VIH, rubeola congénita, citomegalovirus congénito, toxoplasmosis
congénita, Virus EpsteinBarr (VEB).
– Alteraciones sistémicas: hipercatabolismo de las inmunoglobulinas, pérdida
excesiva de inmunoglobulinas (nefrosis,
grandes quemaduras, linfangiectasias
con diarrea severa)
– Alteraciones genéticas: IDP, cromosomopatías (trisomía 21, trisomía 8, monosomía 22, cromosomopatía 18 en anillo),
algunas metabolopatías.
– Neoplasias: Leucemia, Timoma, Linfoma.
Los defectos inmunológicos observados
en las ID secundarias generalmente son
heterogéneos en su presentación clínica.
Su pronóstico dependerá de la severidad
del defecto del sistema inmune. Para su
manejo generalmente la resolución de la
causa mejorará la inmunodeficiencia. En
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los casos en los que no es posible tratar
la causa, deberemos disminuir el riesgo
de infección con tratamientos antibióticos
precoces y profilaxis.

¿Cuándo sospechar una
inmunodeficiencia primaria?
Para diagnosticar una IDP en la consulta
fundamentalmente nos basaremos en la
historia clínica y algunos datos de laboratorio y exploraciones complementarias
básicas al alcance de cualquier laboratorio.
En primer lugar disponemos de los signos de
sospecha que distintos organismos difunden
para mejorar el conocimiento y diagnóstico
de las IDP, como la Jeffrey Modell Foundation (JMF), entre otros. Se basan fundamentalmente en la presencia de infecciones recurrentes que observamos en la mayoría de
estas entidades, aunque no en todas como
ya hemos mencionado. Estos signos (adaptados de los originales de la JMF) son:
– 8 o más otitis medias en un año,
– 2 o más neumonías o sinusitis en un año,
– Abscesos profundos o viscerales recidivantes,
– 2 o más infecciones sistémicas,
– Retraso del crecimiento,
– Aftas o muguet recidivante después del
primer año de edad,
– Necesidad de 2 meses de antibiótico parenteral
– Fenómenos autoinmunes frecuentes
– Fiebre con sospecha de periodicidad
– IgE > 2000 UI/ml con infecciones de repetición
– 
Rasgos dismórficos asociados a infecciones de repetición
– Bronquiectasias sin causa aparente
– Antecedentes familiares de IDP.
Por otra parte, distinguimos una serie de
patrones clínicos que nos permitirán lle366

gar a la sospecha de IDP con mayor sensibilidad. No pretendemos ser exhaustivos
puesto existen más de 200 entidades distintas con manifestaciones clínicas muy
variadas y a menudo superponibles, sino
exponer manifestaciones comunes en
las IDP que nos ayuden a esquematizar y
orientar su estudio diagnóstico. A continuación exponemos resumidamente los
nueve patrones de presentación clínica
que nos deben hacer sospechar una IDP y
las entidades que suelen asociarse:
1. Infecciones de repetición: Deberemos
pensar en la mayoría de IDP, excepto las
enfermedades autoinflamatorias.
a) Bacterianas de predominio respiratorias: IDP predominio anticuerpos y complemento.
b) Oportunistas: ID combinadas predominio células T.
c) Abscesos: IDP fagocitos, HiperIgE.
d) Por Neisserias: ID del complemento.
e) Micobacterias: NEMO, TyK-2, STAT1, vía
INFgamma/IL-12.
f) Micobacterias atípicas: vía INFgamma/IL12 y enfermedad granulomatosa crónica.
g) Encefalitis herpética: defecto de la vía
del Toll-like receptor 3 (UNC93B, TLR3,
TRAF 3, TRIF y TBK1).
h) Neumococo recurrente: defecto de la vía
común de los Toll-like (IRAK4, NEMO,
MyD88).
i) Salmonela: Enfermedad Granulomatosa
Crónica, vía INFgamma/IL-12.
2. Autoinmunidad: IDVC, ALPS, Wiscott-Aldrich, diGeorge, APECED, IPEX.
3. Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias si la fiebre es recurrente; síndrome
hemofagocítico si la fiebre es persistente
junto con hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
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4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia
“like” o similar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades autoinflamatorias, Wiscott-Aldrich,
diGeorge, Angioedema Hereditario familiar.
5. Neoplasias:
a) Como forma de presentación: Síndrome
linfoproliferativo ligado a X. Típicamente inducidas por virus Epstein-Barr.
b) Con frecuencia aumentada: IDVC (linfomas estirpe B), sd hiperIgE e hiperIgM,
Wiskott-Aldrich, Enfermedad de Bruton,
Síndrome linfoproliferativo autoinmune
y DNA repair, (Ataxia-telangiectasia y
Sd.Nijmegen), Displasia cartílago-pelo.
c) Sarcoma Kaposi (en el que deberemos
excluir HIV): Wiscott-Aldrich, Déf.INFgamma-R1.
6. Retraso del crecimiento: por infecciones
graves de repetición (ID celulares (fundamentalmente), ID predominio de anticuerpos), y
por defectos óseos (displasia inmuno-ósea
de Schimke, Inmunodeficiencia con ausencia de pulgares, Síndrome de Dubowitz,
Síndrome de Hutchinson Gilford (Progeria),
Deficiencia en STAT5 (Insensibilidad a la hormona de crecimiento e inmunodeficiencia).
7. Alteraciones fenotípicas:
a) Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalcemia: Sd.diGeorge
b) E
 czema, trombocitopenia:
cott-Aldrich

Sd.

Wis-

c) Caída tardía del cordón umbilical/ CICATRIZACIÓN POBRE: Defectos en moléculas de adhesión (LAD).
d) D
 entición primaria persistente, escoliosis: Sd. HiperIgE (HIES)
e) Candidiasis crónica, endocrinopatías autoinmunes: CMC.
f) Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia
reticular, ADA, PNP…
g) C
 uadros con inestabilidad cromosómica o alteración en los mecanismos de
reparación del ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia cerebelosa <4 años), Sín-

drome de Bloom, Anemia de Fanconi,
Síndrome de IFC (Inmunodeficiencia,
características Faciales y alteraciones
Centroméricas), Síndrome de Nijmegen
(microcefalia…), Síndrome de Seckel,
Xeroderma Pigmentosum
h) Anormalidades esqueléticas: Displasia
esquelética de miembros cortos / hipoplasia cartílago pelo. Pueden asociarse
a defecto celular o del linfocito T.
i) ID con retraso en el crecimiento: ver
apartado 6.
j) ID con defectos dermatológicos: Albinismo parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Síndrome de Griscelli), Disqueratosis
congénita, Síndrome de Netherton, Acrodermatitis enteropática, Displasia ectodérmica anhidrótica (hiperIgM-NEMO),
Síndrome de Papillon Lefevre, Síndrome
de WHIM (verrugas, hipogamaglobulinemia y mielocatexis), APECED (CMC, Poliendocrinopatía, Displasia Ectodérmica)
8. Alteraciones laboratorio:
a) Linfopenia: ID combinada grave (IDCG),
DiGeorge,
Hipoplasia-cartilago-pelo,
IDVV, AXL, Ataxia-telangiectasia.
b) Neutropenia: Neutropenia congénita, Neutropenia cíclica, Hiper-IgMXL(CD40L), Disgenesia reticular, Agammaglobulinemia-XL, IDVC, Neutropenia
autoinmune en contexto desíndrome
linfoproliferativo autoinmune.
c) Neutrofilia: LAD (excepto LAD3)
d) Eosinofilia: Sd.Omenn, HiperIgE, Ataxia-telangiectasia, Wiskott-Aldrich, AXL,
IDCG (poco frecuente) y algunas neutropenias congénitas
e) Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con plaquetas pequeñas), IDVC.
f) Hipocalcemia: Sd.Di George
g) Elevación de enzimas hepáticos: inespecífico pero relativamente frecuente en ID.
h) Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit
de PNP.
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9. Alteraciones radiológicas
a) Rx. Cavum: ausencia de adenoides: Agamaglobulinemia congénita, ID predominio células T o ID combinada grave
(IDCG)(bastantes formas).
b) RX tórac/RNM/ECO: ausencia de timo:
IDCG.
Finalmente, para llegar al diagnóstico de
certeza, utilizaremos distintos protocolos
diagnósticos así como estudios moleculares y genéticos, que no vamos a detallar.

IDP más frecuentes en la
consulta de alergia pediátrica
En el Taller “Diagnóstico y manejo de las
IDP más frecuentes en la consulta de alergia pediátrica” del Congreso SEICAP en
Madrid 2014, nos proponemos exponer casos clínicos típicos de la especialidad que
desarrollaremos con la participación de los
asistentes para llegar al diagnóstico, así
como discutir su manejo práctico.
No se trata de un repaso detallado de las
principales patologías, sino que nuestros
objetivos son que al final de Taller los participantes sean capaces de:
– Conocer los principales signos y síntomas para sospechar los principales grupos de IDP.
– Orientar el diagnóstico diferencial en los
principales grupos de IDP.
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– Conocer el manejo esencial de las principales IDP.
– Conocer las IDP más frecuentes que nos
podemos encontrar en la consulta de
alergia pediátrica.
En primer lugar, por su frecuencia relativa,
destacaremos las IDP con predominio de
Ac, fundamentalmente aquellas que muestran más relación con manifestaciones típicas de nuestra especialidad: infecciones
respiratorias, dermatitis, etc. En este grupo
destacaremos el déficit de IgA por su incidencia general y por su relación con los
procesos alérgicos y autoinmunes.
Por otra parte, repasaremos las principales
IDP que pueden presentarse con el patrón
clínico que hemos llamado “Reacciones de
hipersensibilidad o alergia-like”.
Otro grupo de IDP que merecen una mención especial son las IDP autoinflamatorias,
que se caracterizan por crisis inflamatorias
en ausencia de infecciones y autoinmunidad, con manifestaciones sistémicas muy
variables, que llegan a nuestras consultas
y que debemos sospechar y orientar.
Finalmente presentaremos casos típicos
de diagnóstico diferencial en la consulta:
IgE elevada, eosinofilia, bronquiectasias,
etc., con especial detalle de las posibles
IDP relacionadas.

T.E. 2
Nutrición en niños con alergia a alimentos
“Abordaje Alergológico”
Dra. María Flora Martín-Muñoz
Servicio de Alergia, Hospital Infantil La Paz. Madrid

El objetivo de la intervención nutricional
en pacientes alérgicos incluye: la prevención de las reacciones alérgicas a través de
una dieta de evitación adecuada y las indicaciones de una adecuada alimentación
en el contexto de una dieta restringida en
alergenos.
La dieta de evitación queda, casi siempre,
asegurada con el consumo de alimentos
frescos preparados en el domicilio. Aunque, esta situación resulta ideal, se vuelve
complicada cuando el niño se incorpora a
la vida escolar y más aún cuando adquiere autonomía y participa activamente en la
vida social. En realidad, la evitación eficaz,
requiere de una extensa educación y entrenamiento de la familia para la lectura e interpretación del etiquetado de alimentos,
medicamentos, utensilios de ocio, trabajo
y cosméticos y, para la preparación de alimentos seguros, exentos de componentes
alergénicos.
Todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la FAO y de la OMS, han
aceptado en conformidad con los Principios Generales del Codex Alimentarius la
normativa internacional sobre seguridad
alimentaria, incluyendo etiquetado y declaracion de componentes alimentarios.
La normativa del Codex Alimentarius recogida en nuestro país en el R.D. 1334/1999,
de 31 de julio, que ha ido incorporando las
modificaciones posteriores, establece sobre el etiquetado de los alimentos que:

– La lista de ingredientes, salvo cuando se
trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en la etiqueta precedida por un título apropiado que consista
en el término "ingrediente" o lo incluya.
– 
Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso
inicial en el momento de la fabricación
del alimento.
– Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho
ingrediente compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes,
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de
sus ingredientes por orden decreciente
de proporciones.
– Cuando un ingrediente compuesto, para
el que se ha establecido un nombre en
una norma del Codex o en la legislación
nacional, constituya menos del 5 por ciento del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función
tecnológica en el producto acabado.
– Incluye un listado de alimentos e ingredientes que causan hipersensibilidad y
que deberán declararse siempre como
tales. Aunque esta normativa no recoge las legumbres y otros alimentos con
una prevalencia importante de alergia en
nuestro país, está abierta a nuevas revisiones y supone un gran avance social
para la seguridad de los pacientes con
alergia a alimentos.
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– 
Según el nuevo REGLAMENTO (UE) N
o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre
de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que entrará
en vigor a partir del 13 de diciembre de
2014, será obligatorio que: el consumidor tenga acceso a la información sobre
los ingredientes de obligada declaración
en TODOS los alimentos, envasados o
no, incluidos los puestos a su disposición en bares y restaurantes, comedores
escolares u hospitales, y los vendidos
a granel. Será obligatorio mencionar
en alimentos envasados o no, incluidos
“los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y
a las colectividades, o en el caso de los
“alimentos envasados en los lugares de
venta a petición del comprador o envasados para su venta inmediata” (venta a
granel): la denominación del alimento; la
lista de ingredientes; y “todo ingrediente
o coadyuvante tecnológico que figure en
el anexo II ( o derive de una sustancia
o producto que figure en dicho anexo)
que cause alergias o intolerancias y se
utilice en la fabricación o la elaboración
de un alimento y siga estando presente
en el producto acabado, aunque sea en
una forma modificada”. La tabla I recoge
los componentes alergénicos de declaración obligatoria.
Ha de tenerse en cuenta que los pacientes
con alergia a leche de vaca reaccionan también en su mayoría con leche de cabra u
oveja o búfala; y en el caso del huevo con
los de cualquier ave. Pero por el contrario la
gran mayoría de estos pacientes toleran las
carnes de estos animales a pesar de su contenido en albúmina sérica, cuando se consumen bien cocinados, ya que esta proteína pierde su poder alergénico por el calor.
Diferentes estudios aleatorizados y controlados confirman que en pacientes alérgicos
a huevo y/o leche que toleran alimentos
con estos ingredientes sometidos a altas
temperaturas, adelantan tolerancia a estos
alimentos en comparación con los grupos
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control, y una vez comprobada la tolerancia a huevo cocido o en su caso alimentos
con leche cocida podrán ser consumidos
por estos pacientes sin riesgo de aumentar
su reactividad o retrasar su completa tolerancia(1,2)
La dieta de evitación, se complica aún más
cuando se trata de niños con alergia a múltiples alimentos que incluyen pescados o
legumbres u otras familias de vegetales
como sucede con pacientes alérgicos a panalergenos. Es entonces, cuando la identificación de tolerancia a diferentes miembros de especies o familias de alimentos,
cobra un carácter fundamental en la nutrición del paciente. La tolerancia comprobada mediante prueba de exposición controlada, para determinados miembros de
una familia de alimentos en pacientes con
demostrada alergia para alguna especie
de pescado o legumbres, es una situación
habitual; por ello un diagnóstico apropiado permite una alimentación sin carencias
en la mayoría de estos casos. Dada la variabilidad de la homología estructural de
estos panalergenos, debe confirmarse la
tolerancia frente a los alimentos con mayores probabilidades de tolerancia en cada
paciente. Estudios sobre el valor predictivo
de la sensibilización en pacientes alérgicos
a pescados y legumbres, confirman que la
mayoría pueden tolerar varios componentes de estos grupos de alimentos. (3,4,5,6,7,8)
La valoración evolutiva de estos pacientes
permite incorporar a la dieta los alimentos
para los cuales el paciente va adquiriendo
tolerancia de forma natural.(9)
El manejo nutricional, sobre todo en los
niños con alergia a múltiples alimentos
require una cuidadosa planificación para
asegurar el reemplazo adecuado de los nutrientes inherentes de los alimentos eliminados, y con frecuencia puede precisar de
la valoración y tratamiento de un experto
en nutrición.
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Tabla 1. Normativa Europea del etiquetado
de los ingredientes de los alimentos.
El Real Decreto 2220/2004, que modifica el
anterior Real Decreto 1334/1999, y la Directiva 2006/142 disponen que todos los
alimentos puestos en el mercado informen,
de la posible presencia en su composición
de cualquiera de los siguientes ingredientes (Anexo V del Real Decreto 2220/2004):
– 
Cereales que contengan gluten y productos derivados.
– Crustáceos y productos a base de crustáceos.
– Huevos y productos a base de huevo.
– Pescado y productos a base de pescado.
– Cacahuetes y productos a base de cacahuete.
– Soja y productos a base de soja.
– Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
– Frutos de cáscara (almendras, avellanas,
nueces, anacardos, pacanas, castañas
de Pará, pistachos, nueces de macadamia y, nueces de Australia, y productos
derivados).
– Apio y productos derivados.
– Mostaza y productos derivados.
– Granos de sésamo y productos a base
de granos de sésamo.
– 
Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10mg/kg ó 10
mg/l expresado como SO2.
– Altramuces.
– Moluscos o productos a base de moluscos.
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Servicio de Gastroenterología, Unidad de Nutrición, Hospital Infantil La Paz. Madrid

Nutrición
Comprende todos los procesos mediante
los cuales el organismo recibe y utiliza los
nutrientes (macronutrientes: Proteínas, lípidos, hidratos de carbono y micronutrientes:
minerales, vitaminas y oligoelementos).
Estos nutrientes forman parte de los alimentos. Por tanto si es necesario la retirada
de algún alimento es posible que el aporte
de 1 ó varios nutrientes esenciales se vea
disminuido. Este hecho repercute en el estado nutricional del paciente alérgico. En
la edad pediátrica el riesgo de desnutrición
es alto porque existen unos requerimientos altos por el crecimiento.
Una afectación del estado nutricional según la edad trae consigo una alteración del
crecimiento, una afectación cognoscitiva y
una disminución en la calidad de vida. Por
tanto la restricción de un alimento puede
tener consecuencias mas o menos importantes dependiendo del tipo de alimento o
de los grupos de alimentos que deben ser
retirados.
El alergólogo sabe que la terapia fundamental de la alergia a alimentos es la intervención dietética retirando el o los alimentos que condicionan la indeseada
respuesta inmune.
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¿Qué ocurre cuando se retira un
alimento?
Consecuencias de la retirada de
alimentos:
La retirada de alimentos, entraña retirada
de nutrientes y el efecto de esta retirada
depende de :
– La edad del paciente
– El tipo de alimento retirado
– El número de alimentos
1. Edad del paciente:
Lo habitual es que la alergia a alimentos se
desarrolle en los 2 primeros años de vida,
es decir durante la primera infancia. Este
periodo de la infancia es muy importante
porque es un periodo durante el cual:
– El sistema nervioso central está creciendo
(inició su crecimiento en la época perinatal) cualquier incidencia durante este periodo puede afectar el desarrollo cognoscitivo del niño con afectación posterior
del aprendizaje. Se ha demostrado una
reducción del Cociente intelectual (CI) entre 4 y 14 puntos (depende de la serie), en
diferentes estudios en los que se comparan evolutivamente el cociente intelectual
de una una población normal con el de
una población con afectación del estado
nutricional durante la primera infancia.
Es posible que este déficit en el desarrollo
cognitivo tenga repercusión en el aprendi-
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zaje y en futuras alteraciones de conducta
sin embargo este hecho es mas difícil de
demostrar y los datos no son concluyentes.

frecuente que ocasione déficit de un determinado micronutriente .
Los alimentos están clasificados en grupos en relación con el aporte de nutrientes, unos aportan energía otros proteínas
y otros energía y proteínas habiendo otros
2 grupos que aportan sobre todo micronutrientes. Todos los alimentos
aportan micronutrientes por ello, en todas
las ocasiones debemos tener en cuenta el
contenido de los mismos, para realizar la
suplementación en caso de retirada.

– Es una fase de velocidad de crecimiento alta y por tanto una afectación en la
velocidad de crecimiento puede tener
repercusión en la talla del niño mayor
como se ha visto en muchos estudios de
seguimiento a largo plazo en pacientes
desnutridos en la primera infancia.

Grupo I: leche y derivados: Importantes en
todas las etapas de la vida sobre todo durante la lactancia. Aporta proteínas de alta
calidad, lactosa, vitaminas A,D, B2 y B12
y es una fuente importante de calcio que
gracias a la lactosa y la vitamina D es de
alta biodisponibilidad. También aporta importante cantidad de fósforo

2. Tipo de alimento:

Grupo II: Alimentos fundamentalmente
proteicos aportan proteínas de alta calidad: Carnes: Principal fuente de hierro, vitamina B12, fósforo y zinc.

La afectación del estado nutricional realmente es menos frecuente cuando la etiología es alérgica ya que en ocasiones es
solo un tipo de alimento. Sin embargo
aunque solo sea un alimento el retirado
depende del papel que juega este alimento en la alimentación del niño y es de mas
importancia aún, cuando su retirada no se
acompaña de una adecuada suplementación. La retirada de un alimento o de un
grupo de alimentos no solo puede producir un déficit energético proteico es mas

Los pescados aportan vitamina D y yodo
aportan ácidos grasos esenciales y sobre todo poliinsaturados de cadena larga
como son los W3
Grupos 6 y 7 : Alimentos energéticos: en
este grupo tiene interés el grupo de los
aceites, ya que intervienen en la composición de las membranas celulares y del
núcleo. Se deben limitar las grasas saturadas y son recomendables los aceites cono
ácidos grasos monoinsaturados como el
aceite de oliva. Aportan mucha energía y
hay que tener cuidado.
Marisco: Rico en B1 y B12 y minerales: fósforo, fluor, hierro y, zinc
Huevos: aporta Vitamina A,D y B12. Y minerales como fósforo y selenio. La clara tiene
calcio de alta biodisponibilidad. La yema
aporta además ácido graso DHA
Grupo 3: Alimentos Energético-proteicos:
Aportan proteínas y calorías: las proteínas
son de bajo valor biológico porque son de
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baja calidad pero son una buena oferta de
nitrógeno. Se incluyen
Legumbres: aportan fibra, minerales y vitaminas.
Cereales: (pasta, arroz, pan) importante
fuente de energía. Rico en B1 y B6
En este grupo suelen incluirse a las patatas
aunque por sus características deberían incluirse en otro grupo.
Frutos secos: energéticos y con alto contenido proteico. El tipo de grasa es de alta
calidad muy rico en ácidos grasos poliinsaturados. Las nueces son ricos en ácido linolénico y DHA que son lípidos saludables.
Grupo 4 y 5: Frutas y verduras: Las frutas y
los zumos de frutas nos aportan agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y los
carotenos; minerales como potasio y selenio; y fibra.

En estas pirámides actualmente se incluye
el agua y la actividad física, esta última en
pacientes con manifestaciones respiratorias del proceso alérgico adquiere un gran
protagonismo.
3. Número de alimentos.
Cuando hay mas de un alimento implicado
el riesgo de desnutrición energético sería
mayor. En este caso suele estar afectado
el tracto gastro intestinal (TGI) ya que este
podría ser el órgano diana en la manifestación clínica de la respuesta inmunoalérgica (enteropatia eosinofílica, enteropatia
pierde proteínas, etc.) lo cual aumentaría
el riesgo. En otras ocasiones el órgano diana es el tracto respiratorio y en este caso
también existe riesgo de desnutrición, asu
vez la desnutrición marcaría el pronóstico
de la efermedad pulmonar si la hubiera.

Las verduras y hortalizas son una importante fuente de vitaminas, minerales, fibra
y antioxidantes, por lo que es recomendable consumirlas diariamente.

Como se detecta la Malnutrición?

Estos alimentos se deben aportar en distintas cantidades para constituir una dieta saludable por este motivo se han construido
las llamadas pirámides de alimentos en las
que se expresa de modo gráfico las cantidades de cada alimento o grupos de alimentos
que deben incluirse en una dieta normal.

– Por exceso: sobrepeso y obesidad.

A. 
La malnutrición energético proteica
puede ser:
– Por defecto: desnutrición
B. Déficit de micronutrientes.
La detección de la malnutrición en ocasiones es difícil sobre todo cuando lo que
presenta el paciente se un sobrepeso u
obesidad, ó únicamente se produce un déficit de micronutrientes. Esto puede ocurrir
cuando en un paciente alérgico se retiran
alimentos del grupo proteico y la dieta que
ingiere el paciente es hipercalórica e hipoproteica. Cuando las manifestaciones de la
alergia afectan el tracto respiratorio, además disminuye la actividad física aumentando así el riesgo de obesidad. En este
caso puede haber desnutrición proteica y
una sobrenutrición energética, esta situación es muy difícil de detectar.
El aspecto mas conocido es la desnutrición
energético proteica, es la mas conocida y
la que mas preocupa.
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Es muy importante la detección
de estos pacientes:
Herramientas de Cribado Nutricional: Son
herramientas para detectar a los pacientes desnutridos en ellos los ítems mas frecuentemente incluidos son 1. Los índices
de relación peso/talla 2. El diagnóstico de
base.3. La ingesta durante la última semana. En este caso el apartado 2 sería el tipo
de alimentos a retirar. En general se intentan utilizar en el paciente hospitalizado, sin
embargo tendrían una utilidad en el enfermo crónico ambulante.
Nosotros estamos estudiando una herramienta : CRINUTPAZ que ha sido validado
en un ambiente hospitalario. Hemos utilizado las curvas peso/talla ya que el índice de
masa corporal (IMC) utilizada en el paciente
adulto, en pediatría no es tan sencillo porque se necesita encontrar o los percentiles
o el escore Z del IMC. Es posible que en los
pacientes extrahospitalarios es posible utilizar los índices de relación peso/talla

Esta y el tipo de eliminación apoyarían una
adecuada suplementación dietética al paciente alérgico.

Cuando se debe enviar?
– Cuando la retirada es múltiple
– Cuando los indices de relación peso/talla
estan en P3

Cuando el niño es enviado a una
consulta de Nutrición
En la Consulta de nutrición: se hace una
valoración nutricional que consta de varios
apartados
1. Historia clínica: Sintomatología general
y digestiva por conocer la situación del
TGI. Sintomatología respiratoria. Antecedentes en la curva de ganancia pondero-estatural. Tipo de Ingesta. Alimentos
retirados.
2. Exploración física en los que de modo
subjetivo se exploran los depósitos
energéticos (grasa subcutánea) y proteicos (masa muscular) que exploramos en
volumen y consistencia, además de una
exploración pediátrica general
3. Valoración del crecimiento: Peso y longitud en los menores de 2 años y talla en
los mayores.
4. Análisis de la composición corporal :
a) 
Antropometría: medida de pliegues y perímetros para determinar la Masa corporal grasa.
b) 
Bioimpedancia eléctrica: que
permite conocer mas compartimentos corporales . Consiste en
conocer la resistencia del cuerpo
al paso de la corriente de baja
frecuencia. La resistencia depende del tamaño del cuerpo y de su
composición. Permite conocer el
agua corporal y la masa celular
corporal que es la masa metabolicamente mas activa del cuerpo.
Aparte de este análisis nosotros
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hacemos un análisis del vector
lo cual nos da mas información
acerca de modificaciones del
componente hídrico.
c) Bioquímica. En este apartado exploramos las proteínas viscerales
que en general son proteínas de
transporte. Las mejor usadas son
las de vida media corta y reflejan
una situación de síntesis o balance nitrogenado positivo. De estas
las mas usadas son la Prealbúmina o transtiretina (TT) porque
es trasportadora de la hormona
tiroidea. Y la retinol binding proteína (RBP) que transporta la vitamina A. La RBP se afecta antes
que la RBP posiblemente porque
el transporte de la hormona es
mas importante para el sistema.
El nivel de estas proteínas puede servirnos como marcador de
que la situación es deficitaria.
Determinación
de
micronutrientes: En general solo tenemos la valoración del status
de vitaminas A,D, E y K (coagulación) y de las hidrosolubles
únicamente contamos con los niveles de vitamina B12, ac. Fólico.
Oligoelementos: contamos con
al determinación habitual de Cobre Zinc, yodo, selenio, hierro.
En cuanto a los minerales: Calcio
fósforo, magnesio y en cuanto a
electrolitos se determinan todos.
5. 
Valoración de la Ingesta: En estos pacientes interesa un registro detenido del
tipo y cantidad de alimentos ingeridos y
cual es el alimento sustitutivo del retirado. La dieta es calibrada para convertirla
en nutrientes
6. Valoración del gasto: calculando el gasto
energético total a partir del gasto energético basal por fórmulas de Shofield y
añadiendo el factor de actividad física.
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7. Balance de nutrientes.
8. Decisión: Aporte dietético propuesto.
	En este apartado es necesario hacer una suplementación de los nutrientes retirados aparte de la recuperación del estado nutricional. En
ocasiones los sustitutos deben ser
productos de alimentación artificial.
9. Monitorización de resultados.
En caso de que los Indices de relación peso
/talla estén bien: realizar determinación de
Prealbúmina y de vitaminas. Para el envío
del paciente a la Unidad de Nutrición

Resumen
El alergólogo debe tener en cuenta que en
caso de respuesta adversa inmune provocada por alimentos que precise la retirada
de alimentos, casi siempre es necesario
una valoración nutricional por riesgo de
malnutrición. La situación mas importante es la desnutrición y en segundo lugar el
déficit de nutrientes.
El riesgo depende de la edad del niño y del
tipo de alimento retirado.
La detección se debe realizar por los índices de relación peso/talla, por la calidad del
alimento retirado y el tipo de alimento que
sustituye al alimento retirado y por el número de alimentos retirados. En ocasiones
puede ser aconsejable la determinación de
Prealbúmina y de micronutrientes, para
ayudar a decidir el soporte nutricional.
En la Unidad de nutrición se debe valorar
el crecimiento, la composición corporal.
Adquiere especial importancia la encuesta
dietética para finalmente estructurar el soporte nutricional individualizado.

Bibliografia
1.	
Harshna Mehta, Marion Groetch,
and Julie Wang Growth and nutritional concerns in children with
food allergy Curr Opin Allergy Clin
Immunol 2013, 13:275–279

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

2.	M C J Rudolf, S LoganWhat is the
long term outcome for children
who failto thrive? A systematic reviewArch Dis Child 2005;90:925–931.
3.	Alan M. Emond,,Peter S. Blair, Pauline
M. Emmett,Robert F. Drewett,Weight
Faltering in Infancy and IQ Levels at 8
Years in the Avon Longitudinal Study
of Parents and Children. Pediatrics
2007;120;e1051-e1058.
4.	Chatoor I, Surles J, Ganiban J, Beker L, Paez LM, Kerzner B. Failure to
thrive and cognitive development
in toddlers with infantile anorexia.
Pediatrics. 2004;113:440-447.
5.	
Lindberg L1, Ostberg M, Isacson
IM, Dannaeus M.Feeding disorders
related to nutrition. Acta Paediatr.
2006 ;95:425-9.
6.	Noimark L, Cox HE.Nutritional problems related to food allergy in childhood. Pediatr Allergy Immunol.
2008 Mar;19:188-95.
7.	Lama More RA, Moráis López A, Herrero Álvarez M, .Caraballo Chicano
S, Galera Martínez R, López Ruzafa
E, Rodríguez Martínez G, de la Mano
Hernández A, Rivero de la Rosa MC
y grupo GETNI. Validación de una
herramienta de cribado nutricional
para pacientes pediátricos hospitalizados Nutr Hosp. 2012;27:1428-1435.
8.	Koen F.M. Joosten, Jessie M. Hulst
Nutritional screening tools for hospitalized children: Methodological
considerations Clinical Nutrition
2014; 33: 1- 5.
9.	Lama More RA, Codoceo Alquinta
RE, Moráis López A. Valoración del
estado nutricional en el niño. En:
Gil Á, editor. Tratado de Nutrición.
1ª ed. Madrid: Acción Médica; 2005.
p. 81-115.
10.	Ros Arnal I , Herrero Álvarez M , Castell Miñana M , López Ruzafa E , Galera Martínez R , Moráis López A, Getni.
Valoración sistematizada del estado

nutricional. (Revisión). Acta Pediátrica Española 2011;69(4): 165-172
11.	Sobradillo B, Aguirre A, Aresti U, Bilbao A, Fernández-Ramos C, Lizárraga A, Lorenzo H, Madariaga L, Rica
I, Ruiz I, Sánchez E, Santamaría C,
Serrano JM, Zabala A, Zurimendi,
M. Hernández M. Curvas y Tablas de
Crecimiento (Estudios Longitudinal
y Transversal). Bilbao: Fundación
Faustino Orbegozo Eizaguirre; 2004.
12.	
Carrascosa Lezcano A, Fernández
García JM, Fernández Ramos C, Ferrández Longás A, López-Siguero JP,
Sánchez González E, et al. Estudio
transversal español de crecimiento
2008. Parte II: valores de talla, peso
e índice de masa corporal desde el
nacimiento a la talla adulta . An Pediatr (Barc). 2008; 68: 552-69.
13.	Ballabriga A, Carrascosa A. Valoración del estado nutricional. En: Ballabriga A, Carrascosa A (eds). Nutrición en la infancia y adolescencia. 3ª
ed. Madrid: Ergon; 2006. p. 243-72.
14.	López Ruzafa E , Galera Martínez R,
Cortes Mora P , Rivero De La Rosa
Mc , Blanca García Ja , Moráis López A , Getni. Fórmulas de nutrición
enteral pediátrica. ¿cómo elegir la
adecuada?. (revisión) acta pediátrica española 2011;69(9): 393-402
15.	Lama RA. Nutrición enteral. En Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos en Pediatría. Gastroenterología
Hepatología y Nutrición. AEP 2002.
Cap 5: 333-42.
16.	Melinda E. McNiel, MPH, Miriam H.
Labbok, MD, MWhat are the Risks
Associated with Formula Feeding?
A Re-Analysis and Review BIRTH
2010; 37: 50-58
377

CONVOCATORIA	
  DE	
  PLAZAS	
  PARA	
  LA	
  FORMACION	
  EUROPEA	
  EN	
  
ALERGOLOGÍA	
  PEDIÁTRICA	
  	
  

Se convocan 5 plazas (una en cada Unidad Formativa), destinadas a la formación en
Alergología Pediátrica, y la obtención del Título Europeo de Especialista en Alergología
Pediátrica.
Las plazas formativas están ubicadas en las Unidades Formativas, de Hospitales
Universitarios Docentes, acreditadas por el European Board of Paediatrics:
- Hospital de Cruces, Barakaldo
- Hospital General Universitario. Valencia
- Hospital La Fé. Valencia
- Hospital de Sabadell.Corporació Parc Taulí
- Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Requisitos:
Título de Médico de la Unión Europea
Título de Especialista en Pediatría de la Unión Europea
Solicitud formal
Aceptación de las bases formativas
Características de la formación:
Presencial
Formación con gran contenido clínico
Dedicación 35 horas semanales
Duración: 2 años
Evaluación final mediante examen
Trabajo de investigación en el segundo año de la formación
Criterios de admisión:
Cumplimiento de los requisitos
Currículum vitae
Entrevista personal
Plazo de solicitud: Del 1 al 30 de junio de 2014.
Inicio de la formación: octubre de 2014.
Envío de la documentación:
Secretaría Técnica de la SEICAP
Apartado de Correos 7029. 08080 Barcelona

Jornada de alergia pediátrica
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Metodos diagnósticos en
alergia infantil. Identificacion
de la alergia.
Dra. Carmen Troyano Rivas. Dra. Mar Duelo Marcos.

¿Porqué realizar estudio
alergológico?
Las enfermedades alérgicas han aumentado en las última décadas y en la actualidad
son un importante problema de salud. El
estudio ISAAC España(1) encontró que la
prevalencia de atopia en los niños es del
25-30%, dermatitis atópica 15-20%, asma
7-10% y rinitis y/o conjuntivitis 15-20%.
Con grandes variaciones geográficas.
Los estudios epidemiológicos(2,3) concluyen
que: las enfermedades alérgicas están relacionadas entre sí y la presencia de una,
aumenta el riesgo de presentar más, en
la persona y en los familiares; la alergia
mediada por IgE es el principal factor de
riesgo para el desarrollo y persistencia del
asma; la presencia de sensibilización alimentaria y/o dermatitis atópica en los primeros meses de vida predispone alergia a
inhalantes, rinitis y asma.
Dos tercios de los niños con asma tienen
sensibilización alérgica. Los catarros son
el principal desencadenante del asma en
los primeros meses de vida, pero después
lo es la alergia junto con las infecciones
respiratorias.

Las principales guías de práctica clínica sobre el asma(4-6) aconsejan realizar estudio
alergológico en el diagnóstico del niño con
sospecha o con asma confirmado.
La demostración de sensibilización alérgica tiene importancia en el pronóstico y en
el tratamiento (evitación del alérgeno).

¿A quién realizarlo?
La sección Pediátrica de la Academia Europea
de Alergia e Inmunología(7, 8) aconseja realizar
estudio alergológico a todos los niños (independientemente de su edad) con posibles
síntomas alérgicos persistentes o recurrentes, o que precisen tratamiento preventivo
continuo. Y en los niños con síntomas respiratorios de larga duración, durante el juego
o el sueño, y a los que presenten neumonías
frecuentes de causa no aclarada.(9)

Estudio alergológico
Historia clínica, exploración física y pruebas de laboratorio.

Historia clínica
Los antecedentes familiares y personales
de atopia (dermatitis atópica, asma, aler379
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gia alimentos y rino-conjuntivitis) o sensibilización alérgica, aumentan la posibilidad de enfermedad alérgica.
La historia clínica está orientada a detectar
cuáles son los causantes y/o los desencadenantes de la enfermedad alérgica. Debe
estudiar la relación entre los alérgenos y
los síntomas que presenta el paciente, para
correlacionar la clínica con los resultados
de las pruebas (sensibilización/alergia).
Investigar las circunstancias en las que se
desencadenan los síntomas, su cronología: perenne (ácaros, animales), estacional (alérgenos de exterior) u ocasional. El
hábitat del niño: cómo es la vivienda habitual (húmeda, soleada, piso o casa, reformas…), y la vivienda ocasional (abuelos,
padres separados, veraneo...). Cómo es la
habitación del niño (moquetas, cortinas, libros, peluches…). Cómo limpian el polvo
doméstico (escoba, aspiradora, trapo húmedo…) y si el niño está cuando limpian.
Árboles y plantas en su hábitat. Si con los
viajes mejora o empeora. Si tiene alguna
mascota o contacto con algún animal.
Los principales alérgenos en España son: en
los primeros años los alimentos (leche de
vaca y huevo), por encima de los 2 años los
neumoalergenos (ácaros, pólenes, animales y hongos y cucarachas) y alimentos (frutos secos, mariscos, pescado y legumbres).

Ácaros
Crecen en el polvo doméstico en lugares
húmedos y templados. Sospechar en casas de la costa, ríos, embalses o lagos. Los
síntomas aparecen sobre todo de noche y/o
al despertar; ocurren todo el año, mejoran
algo en verano y empeoran al llegar otoño. Presentan síntomas al entrar en casas
cerradas tiempo y al presenciar la limpieza
del polvo. El 66% de los niños asmáticos
alérgicos a los ácaros tienen rinitis alérgica.

Pólenes
Los síntomas son estacionales y la época dependerá de la zona geográfica dónde
380

viva, y del calendario polínico local. Aunque, hay pólenes todo el año y si el paciente
tiene alergia a varios podría encadenar unos
con otros y resultar síntomas perennes. La
polinización se inicia por los árboles sigue
en primavera verano con las gramíneas y
malezas en otoño. Los síntomas aumentan
los días soleados, secos y con viento; disminuyen por la noche y con lluvia. Presentan
síntomas agudos con la exposición brusca
a altas concentraciones de polen: excursión
al campo, viajar con las ventillas abiertas
coche. Frecuente asociación con rinitis y/o
conjuntivitis estacional polínica.

Gramíneas
La causa más frecuente de alergia en Madrid. El periodo de polinización es de 6-8
meses por la diversidad de especies. Producen principalmente rinitis y/o conjuntivitis, y más de un tercio de los pacientes son
asmáticos.

Árboles
Ábedul, liso, avellano, castaño y roble destacan en las zonas templadas de Galicia y Cantabria. El abedul presenta reacción cruzada
con alimentos (manzana, melocotón). En el
sur y levante Español predomina el olivo.
Los árboles ornamentales de las ciudades
(ciprés y plátano de sombra) son frecuentes alérgenos.

Malezas
Predominan Artemisa y Parietaria,
polinizan al final del verano y en otoño.

Animales

Gato el más alergénico. Existe historia de
contacto con animales. Síntomas de intensidad variable durante todo el año con ligera o nula mejoría en verano; empeoran
en contacto con el animal o su entorno, a
veces con síntomas agudos: asma y/o rinitis y/o conjuntivitis. Pero recordar que las
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partículas alergénicas de los animales tienen capacidad de adherirse a la ropa y encontrarse en sitios teóricamente libres del
animal, y que persisten mese después de
sacar al animal de la vivienda, y aunque el
niño mejora al sacar el animal del domicilio, tarda varios meses en desaparecer los
síntomas. Con frecuencia tienen rinitis y/o
conjuntivitis.

Exploración física

Hongos

Métodos de cribado cualitativo:

Al ser las condiciones ambientales para
su crecimiento similares a los ácaros, es
frecuente la sensibilización a ambos. Casa
en zona húmeda y templada, situada en la
costa o menos de 1000m de altitud. Los
síntomas ocurren todo el año con mejoría
en verano; son a cualquier hora del día,
mejoran en ambientes secos. No es frecuente la rinoconjuntivitis.

– InmunoCap Phadiatop

Algunos estudios han asociado la sensibilización a Alternaria como factor de riesgo
de asma grave

Alimentos
Los síntomas de alergia son muy variados,
los más frecuente son los digestivos (dolor abdominal, vómitos, diarrea), cutáneos
(urticaria, angioedema), excepcionalmente
causan un brote de dermatitis atópica, rinitis o asma. Pueden desencadenar anafilaxia.
La sensibilización en los primeros años al
huevo predice la sensibilización posterior
a inhalantes y presencia de asma. Solo
un 3-5% de niños con asma tienen síntomas asma y/o rinitis desencadenadas por
alimentos. Tenerlo en cuenta en niños con
asma del lactante asociada a dermatitis
atópica grave; si ha tenido anafilaxia urticaria con alimentos y en niños con asma
de difícil control con IgE muy elevada.
La alergia a alimentos es más frecuente
en los dos primeros años (leche de vaca y
huevo) y en niños mayores son los frutos
secos, pescado, marisco, legumbres y algunas frutas los principales alergenos.

Buscando signos de dermatitis atópica,
asma y/o rinoconjuntivitis.

Pruebas de laboratorio
Para confirmar o no, la presencia de IgE específica que explique los síntomas.

– Inmuno Cap Rápid
– Pruebas cutáneas
– IgE total
– IgE específica
– Provocación

InmunoCap Phadiatop
Método de cribado in vitro cualitativo que
detecta en sangre anticuerpos IgE frente
a una mezcla de alérgenos más prevalentes, si es positivo cuantifican la IgE de cada
alérgeno. Si es negativo hay una probabilidad muy baja de que los síntomas sean
por alergia. Sensibilidad del 93% y especificidad del 89%,(10) por lo que es un test
válido como primer escalón en el estudio
de alergia. Hay dos tipos:

Phadiatop
Compuesto por los neumoalérgenos más
prevalentes que detectan más del 90% de
las sensibilizaciones en mayores de 5 años:
ácaros, pólenes de árboles, arbustos, gramíneas y malezas, perro, gato y hongos

Phadiatop Infant
Contiene además de los neumoalergenos
del Phadiatop, alérgenos alimentarios (detecta el 98% de las sensibilizaciones en
menores de 5 años): leche vaca, huevo,
cacahuete, soja, trigo, almendra, pescado/
marisco.
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InmunuCap Rapid
Método sencillo, poco invasivo, fácil de realizar y de interpretar. Se realiza de forma individual, en sangre obtenida por punción del
dedo de la mano y detecta en 20 minutos
si existe sensibilización IgE a determinados
alérgenos. Es una prueba cualitativa (colorimétrica) y semicuantitativa según el grado de
coloración más o menos intenso indica mayor o menor cantidad de IgE. Su sensibilidad
es del 90,8% y su especificidad del 87,7%.(11)
El perfil “sibilancias-rinitis niños” contiene
alérgenos de gato, perro, abedul, olivo, artemisa, parietaria, hierba timotea, ácaros,
huevo y leche.
El perfil “eccema” incluye más alérgenos
alimentarios: bacalao, avellana, gamba,
soja, cacahuete, huevo y leche, ácaro,
gato y perro.

Existen multitud de extractos estandarizados para la realización de estas pruebas (
alimentos, himenópteros, neumoalergenos…). Siempre se debe acompañar de un
control negativo ( suero salino) y un control positivo ( histamina) . Esto ayuda a interpretar falsos positivos, por ejemplo en
personas con alto grado de dermografismo, en los que el control negativo resultará también positivo. El control positivo con
histamina identifica la reactividad de cada
individuo y nos ayuda a comparar los resultados de los extractos con la histamina.(12)
En ocasiones, y con antígenos alimentarios, se realiza el prick-prick. La diferencia
es que se realiza con el producto fresco,
con lo que valoramos todas las proteínas
del alimento, ya que algunas en el proceso
de estandarización pueden alterarse.
– La lectura del habón producido se realiza
a los 15-20 minutos. Hay diferentes métodos de lectura: midiendo el diámetro mayor y menor del habón, sólo el diámetro
mayor,siendo positivo si éste es > 3 mms
o igual o mayor que la histamina.
Existen circunstancias que pueden hacer
que pueden alterar los resultados de estas
pruebas, como son:
Medicaciones que pueden influir en el resultado: antihistamínicos, ranitidina, antidepresivos, glucocorticoides tópicos…

Descrita por primera vez por Lewis y Grant
en 1924 y modificada por Pepys en 1970,
siendo desde entonces la prueba más usada para el diagnóstico.

1.	Condiciones de la piel: las pruebas
cutáneas se pueden hacer a todas las
edades, aunque la piel de los lactantes es menos reactiva, al igual que
en la vejez. Además, condiciones individuales como el dermografismo,
urticaria o dermatitis atópica pueden
ser causa de falsos positivos.

Se realiza colocando gotas de extracto en
el antebrazo, en la cara volar, y posteriormente se hace una puntura hasta epidermis ( sin producir sangrado) con una aguja
también estandarizada.

2.	Variables técnicas: como el uso de
alérgenos estandarizados o no, la
realización con lancetas adecuadas,
y el producir sangre en la punicón,
pueden alterar el resultado.(13)

Prick test
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Indicaciones:
–
Diagnóstico de asma alérgica, rinoconjuntivitis.

Niveles de IgE específica
kU/L ó U/mL

Clase

–D
 iagnóstico de alergia alimentaria.

Menos de
0,35

0

Normales o negativos

– Algunas alergias medicamentosas.

0,35 a 0,70

1

Positivos, mínimos.

– Alergia a himenópteros.

0,70 a 3,5

2

Positivos, bajos a
intermedios

3,5 a 17,5

3

Positivos, intermedios a
altos

17,5 a 50

4

Positivos, altos

50 a 100

5

Positivos, muy altos

Más de 100

6

Positivos, al máximo

– Alergia al látex.
Por supuesto, es importante diferenciar
la sensibilización ( es decir, presenta una
prueba cutánea positiva frente a un alergeno concreto de la alergia a ese alergeno.
El diagnóstico siempre debe ir acompañado de una reacción o síntomas alérgicos
que concuerden con la positividad de las
pruebas cutáneas. Ej: una niña de 2 años
no es alérgica al huevo por presentar pruebas cutáneas positivas al huevo, si lo come
sin presentar síntomas. Solamente presenta sensibilización subclínica. Si la niña ha
presentado una urticaria inmediatamente
posterior a la toma de huevo, y presenta
unas pruebas cutáneas positivas, se puede
diagnosticar de alergia al huevo.(7)
El prick test es muy sensible, aunque menos específico. Cuando se usan alergenos
estandarizados, generalmente presenta una alta sensibilidad y especificidad (
>85%). Un resultado negativo del prick test
tiene un valor predictivo negativo del 95%.
Existe otro tipo de pruebas cutáneas, llamadas intradérmicas, que su uso normalmente está restringido a medicamentos si
previamente las pruebas percutáneas han
sido negativas , ya que sí pueden producir
reacciones sistémicas. Consisten en inyectar 0.02-0.05 ml de del alergeno diluido en
la piel. Es también de lectura inmediata y
es positivo si el habón resultante es mayor
de 5 mms. (12, 13)

IgE Específica
Es una prueba in Vitro que permite que
permite medir la concentración de IgE circulante frente a un alergeno específico,
partiendo del suero de un niño alérgico.
Los resultados se miden en kU/L o clases.

Interpretación

Este test se considera complementario a las
pruebas cutáneas en muchas ocasiones. Es
más caro y requiere más tiempo de procesamiento para su lectura, pero tiene ciertas
ventajas frente a las pruebas cutáneas:
No hay riesgo de reacción sistémica alguna
– No se ve afectada por medicaciones que
pueda estar tomando el paciente
– Tampoco se ve afectada por las posibles
condiciones individuales de la piel.
La sensibilidad y especificad varía en cuanto a la calidad de cada alergeno, en general, la sensibilidad varía entre el 60-95% ,
y la especificidad entre el 30 y el 95%. Las
dos pruebas poseen buena sensibilidad,
pero peor especificidad. El alto VPN de
ambas pruebas, son muy útiles para descartar alergia IgE mediada, aunque siempre habrá que confirmar con una prueba
de tolerancia. Ninguna de las dos está relacionada con la severidad de las posibles
reacciones, pero sí reactividad clínica. De
hecho, existen puntos de corte para huevo y leche, en los que por encima de ellos,
la posibilidad de reactividad clínica es casi
segura ( especificidad >95%).(14)

Prueba de tolerancia
Es la prueba gold standard en el diagnóstico de alergia. Se realiza sobre todo en alergia alimentaria y alergia a medicamentos.
Pretende demostrar la tolerancia al alerge383
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no, o la reproducibilidad de la reacción adversa al entrar en contacto con este.
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Consisten en la exposición del sujeto al
alergeno de manera progresiva y controlada.

2.	
Lau S, Nickel R, Niggemann B, Gruber C, Sommerfeld C, Illi S, et al.
MAS Group.The development of
childhood asthma: lessons from the
German Multicentre Allergy Study
(MAS). Paediatr Respir Rev. 2002;
3(3): 265-272.

Se realiza habitualmente , en niños y en la
práctica clínica, de manera abierta, es decir,
tanto paciente como personal sanitario conocen la naturaleza de lo que se está dando
al paciente. Sin embargo, en investigación
y en algunos casos de niños mayores con
síntomas subjetivos, es necesario realizar
una prueba de tolerancia con ciego simple/
doble. En este tipo de pruebas, el paciente
no sabe si está recibiendo un placebo o el
alimento/ fármaco a estudio.
Este tipo de pruebas está contraindicada
cuando existe antecedente de reacción
alérgica grave o cuando el paciente presenta una patología o medicamentos que
pueden interferir en el tratamiento de la
anafilaxia ( betabloqueantes…) (15, 16, 18)

Otras pruebas
1.

Microarrays

2.

Alergenos recombinantes

3.

Test de activación de basófilos

4.

Patch test o test del parche

Pruebas no validadas
1.

test de IgG e IGG4 específicas

2.	Test de provocación intradérmicos
o sublinguales
3.

Cinesiología

4.

Test de citotoxicidad

5.

Test electrodérmico(19)
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Alergia a la leche de vaca y huevo
Mª Rosario del Olmo de la Lama
Alergia-Neumología Pedíatrica. Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Introducción
Según la Academia Europea de Alergia e
Inmunología Clínica (EAACI), la alergia alimentaría es el conjunto de manifestaciones clínicas que se produce tras la ingestión, contacto o inhalación de un alimento,
por una causa inmunológica comprobada.
Hay que diferenciar claramente la alergia
de la intolerancia a alimentos, que es cualquier reacción adversa por la ingesta de un
alimento debida a un mecanismo no inmunológico, por ejemplo la diarrea que se produce al tomar leche en los sujetos con intolerancia a la lactosa por déficit de lactasa.
La alergia alimentaria puede ser mediada
por IgE o no mediada por IgE, sólo trataremos la alergia a proteínas de leche de vaca
(APLV) y huevo mediada por IgE.

Prevalencia
La alergia a alimentos afecta a un número
importante de niños y adultos. Según distintos estudios el 2,8-7,5 % de los niños son
alérgicos a algún alimento, lo que hace
que sea un problema de salud pública de
primera magnitud. La prevalencia de la
alergia alimentaria y de sus manifestaciones más graves está aumentando en los
últimos 10 años.
La alergia alimentaría es la patología alérgica más frecuente en la infancia y en la
actualidad parece que hay menor probabilidad de conseguir tolerancia de manera
natural.
En nuestro medio el 1,9% de los niños son
APLV y durante el primer año de vida este
porcentaje se eleva según algunas estadísticas hasta el 7,5%. La alergia al huevo es la

alergia alimentaria más frecuente en España, con una incidencia de 2,6% en los dos
primeros años de vida.
Los niños alérgicos a la leche están sensibilizadas al huevo en el 30-67% de los casos,
de estos niños el 36% tienen una prueba
de tolerancia oral controlada positiva para
el huevo. Cuando hay dermatitis atópica la
sensibilización al huevo es del 61% con reactividad clínica en el 27-67% de los casos,
según distintos estudios.
La alergia al huevo es el principal y más
precoz marcador de riesgo para desarrollar rinitis y asma a partir de los 5 años
de edad, existe un gran comorbilidad con
otras enfermedades atopicas: el 50% de
los alérgicos al huevo tienen asma y el
64% dermatitis atópica (DA), si la alergia al
huevo se asocia con DA el riesgo de tener
patología alérgica respiratoria a los 4 años
es del 80%.

Manifestaciones clinicas
Se puede producir sensibilización por distintas vías: intrauterina, a través de la lactancia materna por la β-lactoglobulina (Bos
d 4) que contiene la leche de la madre y
otros alergenos de huevo, por contacto
con piel y mucosas, por vía inhalatoria y
como consecuencia de la ingesta de huevo
y leche como alérgeno oculto, esto explica
que a veces aparezcan los síntomas la primera vez que el niño ingiere el alimento de
manera evidente.
Los síntomas suelen ser inmediatos a la
ingesta del alimento como corresponde
a una reacción mediada por IgE. Las manifestaciones clínicas aparecen generalmente cuando se introduce el alimento
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de forma habitual en la dieta del niño. Lo
que explica que sea excepcional el inicio
de APLV después de los 2 años de vida y
como el huevo se introduce en la alimentación del niño alrededor del año, es en esa
edad donde se da la mayor incidencia de
alergia al huevo.
En las manifestaciones clínicas predominan los síntomas cutáneos (urticaria, angioedema, eritema o dermatitis), seguidos
de los síntomas digestivos (vómitos, diarrea, dolor abdominal, esofagitis y muy
típico el rechazo del alimento), mas raramente y casi nunca de manera aislada hay
síntomas respiratorios (rinitis y asma). La
alergia a la leche y al huevo también puede
ser el desencadenante de una anafilaxia o
causar anafilaxia por ejercicio.
La gravedad de la reacción alérgica no se
correlaciona con la perdida de sensibilidad
clínica posterior.

Diagnóstico
1. Historia clínica.
Son muy importantes los datos del informe médico del momento de la reacción
donde se recoge la cronología de la ingesta y los síntomas. Hay que preguntar por
otros alimentos que toma el niño y su tolerancia. Siempre deben constar los antecedentes personales y familiares, insistiendo
en otras patologías alérgicas y en el asma.
2. Exploración física.
Cuando acude a la consulta después del
momento agudo de la reacción inicial la
exploración física suele ser normal, hay
que fijarse de manera expresa si existen
rasgos de atopia en la piel.

validez a cualquier edad. Su valor predictivo positivo (VPP) es bajo, pero el valor
predictivo negativo (VPN) es alto. Hay que
tener en cuenta que los resultados respecto a especificidad y el VPP no son trasladables entre distintas edades o distintos grupos de población, pero el VPN es muy alto
en todos los grupos.
El niño debe de estar sin tomar antihistamínicos durante un tiempo que varia según el fármaco concreto, hay que tener en
cuenta que la realización de esta prueba
poco tiempo después de una reacción alérgica de cierta intensidad puede ser falsamente negativa por la depleción de mediadores de los mastocitos que ha producido
la reacción inicial.
4. Determinación de IgE específica
Para esta prueba realizada in vitro, un resultado negativo tiene un VPN alto pero el
VPP varía según la prevalencia de la APLV
y huevo en la población estudiada y según
la asociación con atopia. La determinación
de IgE específica no varia por la medicación que esté tomando el niño.
En el caso de la APLV una IgE específica
elevada frente a caseína indica peor pronóstico. En la alergia al huevo la IgE frente
a ovomucoide va ligada a la persistencia
de la alergia, además como el ovomucoide
es el alergeno del huevo mas termoestable, mantiene su actividad tras 20 minutos
de hervor, la existencia de IgE frente a este
alergeno se utiliza para predecir la tolerancia al huevo cocido.
Las pruebas cutáneas y la determinación
de IgE específica sirven para detectar sensibilización que no siempre se asocian a
reactividad clínica y sin manifestaciones
clínicas no hay alergia.

3. Pruebas cutáneas de hipersensibilidad
inmediata: PRICK

5. Dieta de eliminación-reintroducción.

Es una prueba que se realiza in vivo, se caracteriza por ser una técnica básica, rápida
y barata, se considera positiva si el diametro de la pápula es mayor de 3 mm., tienen

Empleada solamente si el diagnóstico no
está claro, lo que ocurre con relativa frecuencia en niños con dermatitis atópica
sensibilizados al huevo. Este método diag-
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nóstico requiere un seguimiento estricto y
tiene el riesgo de hacer alérgico a un niño
que sólo está sensibilizado, nunca se debe
de prolongar más de 2 semanas.
6. Prueba de tolerancia oral controlada.
Conocida habitualmente como prueba de
provocación, es la prueba mas fiable para
el diagnóstico de alergia a alimentos. Consiste en la administrar del alimento estudiado en dosis progresivas, se debe de
hacer en todos los casos en medio hospitalario, no está exenta de riesgos graves.
Se requiere siempre consentimiento informado y es mejor realizarla a doble ciego controlada con placebo sobre todo en
niños mayores. Como es una prueba que
requiere de bastante tiempo no siempre se
realiza con tanta frecuencia como “científicamente” seria necesario, pero sí tiene
unas indicaciones imprescindibles: si la
clínica es dudosa, si ha transcurrido mucho tiempo desde la reacción que estamos
estudiando, si las pruebas son poco concluyentes o contradictorias, siempre para
comprobar la evolución a tolerancia y en
el caso de las sensibilizaciones sin ingesta
previa. Aunque la prueba sea negativa de
forma inmediata requiere una evaluación
posterior pasado un tiempo, para comprobar que persiste la tolerancia.

Evolución
La mayoría de los niños alérgicos a APLV
y huevo toleran estos alimentos de forma
espontánea pasados unos años. En relación a la leche al año toleran el 50% y a
los 2 años el 70%. Son indicadores de mal
pronóstico: seguir siendo alérgico a partir
de los 5 años, alta sensibilización a caseína
y la existencia de otras sensibilizaciones.
Respecto al huevo el 50% alcanza la tolerancia de manera espontánea antes de los
4 años, después de los 9 años la tolerancia
es muy infrecuente, a esta edad continúan
siendo alérgicos el 26-36% de los niños.
En los niños que ha sido alérgicos a la leche
o al huevo pude persistir la sensibilización

frente a los alergenos de estos alimentos a
pesar de haber alcanzado la tolerancia.

Tratamiento
1. Dieta de exclusión.
Consiste en la eliminación del huevo o la
leche de la dieta. En el caso de la lactancia
materna la madre debe realizar una dieta exenta de huevo o leche sólo si el niño
tiene clínica al tomar la lactar, como consecuencia de la ingesta de proteínas alergénicas de estos alimentos que se encuentran en la leche de la madre.
Los lactantes APLV deben tomar una fórmula especial que sustituya a la fórmula
adaptada normal. Habitualmente se utilizan fórmulas con proteínas de leche de
vaca altamente hidrolizadas, que sólo tienen péptidos de peso molecular inferior a
3.000 Da y la mayoría de los péptidos son
inferiores a 1.500 Da. Estas leches puede
derivar sólo de seroproteínas o de caseína o ser una mezcla de ambas. Siempre
hay que comprobar la tolerancia, deben
ser fórmulas adecuadas desde el punto de
vista nutricional, presentan problemas con
la palatabilidad porque tienen un sabor
amargo por la hidrólisis enzimática de las
proteínas, son mas caras que las fórmulas
adaptadas, aunque hasta los 2 años están
financiadas por el Sistema Nacional de
Salud. Aunque con algunas restricciones
también se pueden utilizar fórmulas vegetales y fórmulas vegetales hidrolizadas. En
casos excepcionales cuando la alergia es
muy intensa hay que recurrir a fórmulas
elementales compuestas por Aa, polímeros de glucosa y aceites vegetales. Ultimanente a algunas de estas leches se les está
añadiendo probióticos con el fin de conseguir antes la tolerancia frente a las proteínas de la leche de vaca.
Las fórmulas parcialmente hidrolizadas no
son hipoalergénicas, son hipoantigénicas
o hipoinmunogénicas. No deben de utilizarse nunca para tratar la APLV, ni se han
demostrado efectivas para su prevención.
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Los niños con APLV o al huevo no pueden
tomar leche de otros mamíferos, ni huevos
de otras aves, por el alto grado de homogeneidad entre las proteínas alergénicas de
las distintas especies. Pero en la mayoría
de los casos si pueden comer carne de ternera/vaca y pollo. Esto se explica porque
el alergeno responsable de la alergia a la
carne de ternera/vaca es la seroalbúmina
(Bos d 6) que es termolábil y poco resiste a
los enzimas digestivos, por lo que carne de
estos mamíferos en el proceso de elaboración y con la digestión pierde su alergenicidad. En relación a la alergia a la carne de
pollo en los alérgicos al huevo, el mecanismo es similar, la alergia se produce por la
seroalbúmina (Gal d 5) que es una proteína
termolábil y su reactividad con la IgE se reduce en un 88% tras el calentamiento a 90º
C durante 30 minutos.
La regulación de los alérgenos alimentarios en España se recoge principalmente
en el Real Decreto 1334/1999: Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en
el Real Decreto 1245/2008: Por el que se
modifica la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos
alimenticios, aprobada por el Real Decreto
1334/1999, de 31 de julio y el Reglamento
de la UE 1169/2011: sobre la información
alimentaría facilitada al consumidor, que
entrara en vigor el 13 de diciembre de
2.014, el art. 21 de este reglamento trata
del etiquetado de determinadas sustancias
o productos que causan alergias o intolerancias, entre estas sustancias se encuentra la leche y el huevo. Estas normas sólo
se aplican a productos alimentarios.
Aunque progresivamente la legislación
está mejorando respecto a la protección de
los consumidores, aun tienen excepciones
muy peligrosas para el consumo de alimentos por parte de los niños alérgicos como
la que se contempla el art. 16.2 del Reglamento de la UE 1169/2011: no es necesario
declarar los ingredientes “en el caso del envase o los recipientes cuya mayor superficie sea inferior a 10 cm²”, muchas golosinas
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que consumen los niños tienen un tamaño
inferior al que contempla la ley. El art. 23
que regula la cantidad neta de un alimento tiene otra excepción: “alimentos en envases o recipientes cuya superficie mayor
es inferior a 25 cm²”. Además no hace falta
declaración de ingredientes alergénicos si
aparecen: en la denominación de origen,
en la lista de ingredientes o en un mensaje aparte con información sobre alérgenos.
Puede haber alergenos ocultos en los ingredientes compuestos, que son ingredientes de un producto alimenticio que a su vez
está elaborado a partir de varios ingredientes, sólo hay que declararlo si constituye
mas del 2% del producto acabado.
Hay productos alimentarios que pueden
contener huevo o leche pero la Ley no obliga a etiquetarlos, pueden estar presentes
de 3 maneras: por contaminación de materias primas, por los componentes vehiculizantes de los aditivos y por contaminación cruzada, que puede producirse por
contaminación aérea, por uso compartido
de maquinaria o utensilios. Esto hace que
muchos fabricantes de productos alimentarios pongan en los envases la frase “puede
contener trazas de…”, el Reglamento de la
UE 1169/2011 dice que la Comisión Europea
deberá adoptar actos de ejecución sobre el
uso de la mención “puede contener”, pero
en la actualidad esto no está regulado.
Por último hay que tener en cuenta que
no hay Legislación sobre productos no alimentarios que también llevan en muchas
ocasiones leche o huevo.
Siempre se debe dar al niño y a sus padres
indicaciones de la dieta de exclusión por
escrito, en los casos que sea posible se les
debe indicar alguna página web fiable de
referencia donde puedan obtener mas información, como la página de la Sociedad
Española de Inmunológica Clínica, Alergología y Asma Pediatrica (Seicap): www.seicap.
es/familiares.asp. y la referencia de alguna
asociación de padres de niños alérgicos.
Teniendo en cuenta todo esto está claro
que hacer una dieta de exclusión estricta
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es muy difícil o casi imposible, hay que
preguntar continuamente ¿esto lleva……?,
además de leer siempre las etiquetas de
todos los alimentos. Hay que plantearse si
siendo alérgico a unos alimentos tan ubicuos como la leche y el huevo es posible
comer con seguridad fuera de casa o consumir productos elaborados, incluso si son
seguras las dietas de los hospitales para
los alérgicos. Además seguir todas estas
indicaciones produce un impacto psicoemocional y económico directo e indirecto
y afecta a la calidad de vida del niño y de
la familia, comparable a lo que ocurre en
otras enfermedades crónicas consideradas
invalidantes.
En la literatura médica cada vez aparecen
más estudios sobre las reacciones adversas por ingerir leche y/o huevo cuando se
está haciendo una dieta de exclusión a pesar de todo el interés que ponen los padres
y el niño si tiene cierta edad.
Hay que tener en cuenta también que algunos medicamentos contienen proteínas
que derivan de la leche y el huevo. En los
niños alérgicos al huevo hay que considerar las vacunas que se cultivan en embrión
de pollo.
2. Educación sanitaria.
Se tratara este punto mas delante de manera práctica.
3. Tratamiento de las reacciones adversas.
El tratamiento es exclusivamente sintomático, el fármaco que “salva la vida” es la
Adrenalina. Los corticoides, antihistamínicos y broncodilatadores son necesarios
pero no tanto como la administración rápida de Adrenalina por vía intramuscular.
4. Inducción de tolerancia oral.
Este tratamiento que se realiza en las unidades de alergia-pedíatrica con el fin de
adelantar la tolerancia en la alergia a alimentos o de inducirla cuando esta no se
ha producido de forma natural, después

de excluir el alimento de la dieta durante
un tiempo y el niño ha llegado a una edad
donde estadísticamente es difícil que se
produzca de forma espontánea.
La inducción de la tolerancia oral específica a alimentos consiste en la administración oral del alérgeno alimentario causante de los síntomas, comenzando por dosis
mínimas y aumentando progresivamente
la cantidad hasta alcanzar la ración normal
para la edad del niño.
Hay múltiples protocolos según distintas
características como: la vía de administración del alimento, según la duración del
tratamiento, según la frecuencia de los
incrementos, si se realiza con/sin medicación, el lugar donde se realiza, la frecuencia con que se toma la cantidad tolerada
o la actitud pasado un tiempo después de
finalizar la pauta. Como regla general, se
diseña un protocolo adaptado a las circunstancias de cada lugar de trabajo y
posteriormente se realiza una pauta muy
adaptada a cada niño.
Se han publicado muchos estudios con
inducción de tolerancia oral con huevo y
leche, en general los niños incluidos en
estos trabajos son muy heterogéneos en
cuanto a sensibilización a estos alérgenos
y manifestaciones clínicas.
Un metaanálisis que compara la eficacia de
la inducción de tolerancia oral frente al tratamiento habitual de la dieta de exclusión
concluye que no se recomienda la inducción de tolerancia oral como tratamiento
habitual y se necesita estudios claramente
randomizados, seguimiento a largo plazo
para ver eficacia y valorar la seguridad y
coste-beneficio.
Como resumen sobre la inducción de tolerancia oral en los alérgicos a alimentos
las consideraciones del año 2.011 de la Sociedad Española de Inmunológica Clínica,
Alergología y Asma Pediatrica (Seicap)
sobre este tipo de tratamiento están totalmente vigentes:
391

Alergia a la leche de vaca y huevo

–
La inducción de tolerancia oral es un
buen tratamiento para conseguir la tolerancia en niños alérgicos a la leche y al
huevo

committee of SEICAP. Position document: IgE-mediated allergy to
egg protein. Allergol Immunopathol
(Madr). 2013;41(5):320-336.

– Es un tratamiento individualizado, adaptado a cada niño

6.	Sporik R, Hill DJ, Hosking CS. Specificity of allergen skin testing
in predicting positive open food
challenges to milk, egg and peanut in children. Clin Exp Allergy.
2000;30:1540-1546.

– Se consigue la tolerancia en más del 75%
de los casos
– Estos tratamientos no están exentos de
riesgos
– Las reacciones adversas durante su desarrollo son frecuentes
– Deben ser realizados siempre por profesionales bien entrenados en el diagnóstico y tratamiento de la alergia a alimentos
y en lugares bien equipados
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CONVOCATORIA DE BECAS INVESTIGACION,
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA CLINICA
Y ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA (SEICAP)

Requisitos

Los solicitantes deben ser socios de SEICAP en activo, en cualquiera de sus
categorías.
Los proyectos de investigación serán sobre Inmunología o Alergología Pediátricas.
El proyecto ha de ser original y realizado en su mayor parte por el becario.
El solicitante de la beca, tendrá un tutor, que será una persona experta en el tema y
responsable de dirigir el trabajo.
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las normas de la
presente convocatoria.
Cuantía de las becas:
La dotación económica es de 10.000 euros por cada proyecto.

Criterios de Valoración:
Memoria del proyecto: Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Originalidad
2. Viabilidad del proyecto en un año
3. Aplicabilidad clínica
4. Interés científico
5. Presentación según criterios científicos de investigación
6. Curriculum vitae del solicitante
Solicitud
La solicitud de las becas se presentará en el formato normalizado, que obra en la
secretaría técnica de la SEICAP (www.seicap.es).
La fecha límite para la entrega de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
WEB de SEICAP.
La documentación deberá entregarse en la secretaría técnica de la SEICAP
(www.seicap.es).

Alergia a proteínas de leche de vaca y huevo
María García-Onieva Artázcoz
Centro de Salud de Entrevías. Madrid

Aspectos preventivos
La elevada prevalencia de las enfermedades alérgicas, que ha aumentado de manera importante en los países desarrollados,
requiere medidas preventivas efectivas.
Por ello, parecería necesaria la prevención
primaria en todos los recién nacidos. Sin
embargo, esta prevención es tan complicada que, difícilmente, pueden realizarla todas
las familias y habría que limitarla a los niños de alto riesgo: aquellos que tienen uno
de los padres o hermano con enfermedad
alérgica documentada (dermatitis atópica,
asma, rinitis alérgica o alergia alimentaria).

Lactancia materna
La leche materna (LM) es el mejor alimento
para el niño en los primeros 6 meses de
vida. A los beneficiosos efectos que, sobre la nutrición, funcionamiento intestinal,
protección contra las infecciones y bienestar psicológico tiene, hay que añadir su
efecto protector contra las enfermedades
inflamatorias, autoinmunes y enfermedades malignas. La leche materna contiene
diversas sustancias inmunológicas: inmunoglobulinas, enzimas antimicrobianas y
leucocitos, sustancias antiinflamatorias,
como ácidos grasos polinsaturados, interleucina 10 etc.
La leche materna protege el intestino neonatal frente a agentes infecciosos además
de proveerle de un sustrato de organismos
probióticos que, a través de infecciones
subclínicas, estimulan las respuestas inmunológicas beneficiosas.
Los estudios realizados para valorar el impacto de la LM son difíciles de valorar por

la falta de aleatorización que casi todos presentan lo que puede conducir a diversos
sesgos. La mayoría son estudios observacionales centrados en niños de alto riesgo.
A pesar de los resultados dispares que se
han encontrado entre la relación LM y enfermedades alérgicas, parece demostrado que
la LM exclusiva en los primeros 4 meses de
vida reduce el riesgo de alergia a proteínas
de leche de vaca en la primera infancia.

Dietas de exclusión de proteínas
de leche de vaca y huevo durante
el embarazo y lactancia
Los diversos estudios realizados en madres
lactantes presentan limitaciones como pueden ser la duración de la lactancia materna,
uso de suplementos y la introducción de
alimentación complementaria; así mismo,
las madres con hijos de alto riesgo pueden
evitar ciertos alimentos en su dieta o prolongar la lactancia más tiempo que las que
no tienen hijos de alto riesgo. Sin embargo,
los estudios realizados en gestantes a las
que se han retirado las proteínas vacunas y
huevo al final del embarazo, no han demostrado disminución de alergia alimentaria u
otra enfermedad alérgica a los 5 años de
vida. Estudios en madres lactantes muestran resultados similares
Conclusión: las dietas de exclusión en madres gestantes o lactantes no reducen la enfermedad alérgica en niños de alto riesgo.
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Fórmulas adaptadas, fórmulas
hidrolizadas y alimentación
complementaria

En resumen, las recomendaciones de las
diferentes sociedades científicas tanto de
alergia como de nutrición serían:

Lo ideal para prevenir la alergia a proteínas de leche de vaca (PLV) sería conseguir
la inducción de la tolerancia oral.

Para todos los lactantes:

Estudios en animales demuestran que se
puede inducir la tolerancia con fórmulas
adaptadas de leche de vaca y parcialmente
hidrolizadas. Parece que el periodo neonatal es el óptimo para conseguirlo. Aunque
existen estudios contradictorios, la SEICAP
indica que la APLV es casi inexistente en
los lactantes alimentados con fórmulas
adaptadas desde el nacimiento. Es posible
que pequeñas cantidades de proteínas de
leche introducidas de forma intermitente,
en alimentados con leche materna, sea un
factor desencadenante de alergia a PLV.

– Se recomienda la lactancia materna exclusiva, al menos, 4 meses y mejor 6

No existe evidencia de que las fórmulas hidrolizadas (FH) sean mejores que la LM en
la prevención de enfermedad alérgica en
niños de alto riesgo.
Varios estudios demuestran que los hidrolizados, en niños de alto riesgo que precisan complementar la lactancia materna,
reducen la APLV y dermatitis atópica comparados con fórmulas adaptadas.
No existe evidencia de que las fórmulas de
soja tengan efecto preventivo alguno.
La alimentación complementaria, según
las sociedades americana y europea de
Gastroenterología y Nutrición, no debe ser
introducida antes de los 4 meses ni más
tarde de los 6. Las anteriores recomendaciones de retrasar la introducción de
alimentos potencialmente alergénicos parecen tener escasa evidencia, incluso, en
pacientes de alto riesgo.
Conclusión: la alimentación complementaria debe iniciarse entre los 4 y 6 meses
de vida en todos los lactantes. La introducción de alimentos sólidos debe hacerse al
mismo ritmo en niños de alto riesgo alérgico que en niños sin riesgo.
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– No se precisan dietas de exclusión en las
madres gestantes o lactantes

– Si precisa suplemento será una fórmula
adaptada
La alimentación complementaria se debería retrasar hasta los 6 meses o, si es necesario, se adelantaría a los 4 meses
Para los lactantes de alto riesgo:
– Si precisan suplementar la LM se recomienda una fórmula altamente hidrolizada hasta los 4 meses , después puede
usarse una FA
– Si está utilizando una fórmula adaptada
no tiene que ser sustituida por un hidrolizado o por fórmula de soja

Probióticos y prebióticos
Existe creciente evidencia de la relación
existente entre la composición de la flora intestinal y la fisiopatología de enfermedades de tipo inmunológico como la
enfermedad alérgica. Ciertos estudios demuestran que la colonización intestinal
temprana es diferente en los niños alérgicos (menos bifidobacterias y mayor colonización de Clostridium difficile y Staphilococo aureus).
Los prebióticos, al ser carbohidratos, funcionarían como sustrato para las bacterias
estimulando el desarrollo de una microflora beneficiosa; además los productos de la
fermentación han demostrado, en modelos animales, tener efecto antiinflamatorio
en la mucosa intestinal.
Los probióticos, en estudios in vitro, alteran la microflora intestinal directamente o
indirectamente a través de productos mi-
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crobianos o productos del huésped o modulando la respuesta inmune.

algunos otros componentes de la vacuna
como la gelatina o la neomicina.

Los diferentes metaanálisis publicados
muestran una disminución de dermatitis
atópica en niños de alto riesgo pero no de
otras enfermedades alérgicas.

No es necesaria la introducción previa del
huevo en la alimentación del niño para recibir la vacuna triple vírica.

Dada la escasa mejoría que se deduce de
estos estudios, las recomendaciones son
de no usar los probióticos, prebióticos o
simbióticos como prevención de la enfermedad alérgica.

Vacuna antigripal.

Vacunación en niños alérgicos al
huevo (Recomendaciones de la
SEICAP)
Determinadas vacunas habituales como la
triple vírica, la antigripal y la vacuna de la
fiebre amarilla están cultivadas en derivados de huevo de gallina. La vacuna triple
vírica está desarrollada en fibroblastos de
embriones de pollo mientras que la vacuna antigripal y la de la fiebre amarilla necesitan ser cultivadas en huevos embrionados de gallina, por lo que pueden contener
mayores cantidades de proteínas de huevo. Otras vacunas que contienen proteínas de huevo son la vacuna antihepatitis
A (Epaxal®) y la vacuna frente a la encefalitis centroeuropea. Una de las vacunas
antirrábicas comercializadas en España no
está cultivada en embriones de pollo sino
en células diploides humanas y la otra está
cultivada en células embrionarias de pollo.
Vacuna Triple Vírica
Cultivada en fibroblastos derivados de embriones de pollo, no contiene cantidades
significativas de proteínas de huevo capaces de desencadenar una reacción alérgica. Por ello a todos los niños con alergia al
huevo, incluso con clínica de anafilaxia, se
les debe administrar esta vacuna en su centro de vacunación habitual. Aquellos niños
que hayan tenido una reacción con una dosis previa de vacuna triple vírica, deberán
ser evaluados por un alergólogo pediátrico.
Estas reacciones se producen por alergia a

La Asociación Española de Pediatría recomienda la administración de la vacuna
antigripal a niños mayores de 6 meses
pertenecientes a determinados grupos de
riesgo, incluyendo el asma, así como a niños sanos que convivan con pacientes de
riesgo. La frecuente asociación entre alergia al huevo y asma bronquial hace que
muchos niños alérgicos puedan beneficiarse de la administración de la vacuna antigripal que, al estar incubada en embriones
de pollo inoculados con los distintos virus
influenza pueda contener cantidades residuales de ovoalbúmina muy variables.
Los niños que refieran ser alérgicos al huevo deben ser valorados por un alergólogo
pediátrico para objetivar la gravedad y situación de su posible alergia aunque ello
no debe ser motivo para retrasar la vacunación. También lo deben ser los que no
han comenzado la ingesta de huevo y se
sospecha que puedan ser alérgicos por
haberse realizado anteriormente alguna
prueba alérgica (prick o IgE específica).
En los niños con alergia al huevo sin anafilaxia grave se puede realizar la vacunación
en su centro habitual ya que las vacunas
antigripales usadas en nuestro país son
consideradas seguras por la baja concentración de ovoalbúmina. La inmunización
antigripal con vacunas con bajo contenido
en ovoalbúmina a pacientes con alergia a
huevo con manifestaciones anafilácticas
graves, sin fraccionamiento de la dosis, se
ha demostrado segura sin efectos adversos graves.
Recomendaciones actuales para la administración de la vacuna antigripal en niños
con alergia a huevo:
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1.	Contraindicación de la vacuna antigripal en niños con reacciones anafilácticas graves tras la administración de una dosis previa de vacuna
antigripal.
2.	En niños con reacciones anafilácticas graves, después de la ingesta
de huevo, si se considera que la
vacunación antigripal es necesaria,
deberá administrarse, previa valoración por un alergólogo o alergólogo pediatra, en un medio hospitalario con los medios adecuados
para el tratamiento de la anafilaxia.
3.	En el caso de reacciones no graves
tras la ingesta de huevo o en niños
que toleran el huevo cocinado se podrá realizar la vacunación antigripal
con las siguientes especificaciones:
3.1.	
La vacuna antigripal puede administrase en su centro habitual de
vacunación con vacunas cuyo contenido en ovoalbúmina sea inferior
a 0,6-1 μgr/dosis de vacuna.
3.2.	No es necesario el fraccionamiento
de la dosis de la vacuna pudiendo
administrarse en una dosis única.
3.3.	Se aconseja un periodo de observación de 30 minutos después de su
administración.
3.4.	
En caso de precisar una segunda
dosis al mes, si no ha presentado
reacción que la contraindique, ésta
puede administrarse en dosis única.
Vacuna de la fiebre amarilla
Contiene virus vivos atenuados cultivados
en embriones de pollo y puede contener
cantidades significativas de proteínas de
huevo. Algunas de ellas pueden contener
también gelatina (no la comercializada en
España) y proteínas de pollo. Si se precisa su administración por viajar a una zona
de riesgo de contagio, los niños alérgicos
al huevo deberán ser evaluados por un
alergólogo pediátrico realizando estudio
alérgico con pruebas cutáneas por méto398

do prick e intradermorreacción con una dilución 1/100 de la vacuna. Si el estudio es
negativo puede realizarse la vacunación de
la forma habitual y si el resultado es positivo y la vacuna es imprescindible deberá
realizarse su administración en un centro
hospitalario recibiendo un 10 % de la dosis
completa al inicio y el resto de la dosis a
los 30 minutos si no presenta reacción o
con un protocolo de desensibilización.

Seguimiento del niño alérgico:
primaria –alergología
El seguimiento del niño alérgico debe ser
realizado por el pediatra de atención primaria en estrecho contacto con el alergólogo infantil. El primero comprobará el adecuado desarrollo del niño de forma que las
dietas de exclusión, en ocasiones muy restrictivas, no lleguen a alterar el crecimiento
de estos niños.
El pediatra deberá valorar la dieta del lactante: cantidad de leche que toma y tipo de
alimentos que ingiere si ha iniciado la alimentación complementaria para conocer
el aporte nutritivo. Es importante realizar
una encuesta dietética. El seguimiento de
estos niños requiere también: somatometría, exploración física( buscando signos
de deficiencia nutricional) y exámenes
complementarios al iniciar la dieta , especialmente en los niños cuyo estado nutricional no es el deseable. En pacientes con
dietas de larga evolución y dietas desequilibradas pueden ser necesarias pruebas
específicas como la densitometría. En estos casos debe ser el pediatra de atención
primaria quien coordine la derivación a un
servicio de nutrición si es preciso.
Se aconsejará a la familia dónde se encuentran las fuentes de proteínas y de calcio, no contenidas en la leche, para que sus
necesidades estén cubiertas. Así mismo, el
pediatra debería comprobar que la familia
y el niño tienen una información adecuada
de las dietas de exclusión así como del tratamiento de la anafilaxia.
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El alergólogo será el encargado de realizar una adecuada educación sanitaria que
incluye el uso correcto de medicación así
como la valoración de la evolución de la
alergia alimentaria. La frecuencia de las revisiones va a depender del tipo de alergia
alimentaria. Así, por ejemplo, la alergia al
cacahuete puede controlarse a intervalos
superiores al año, mientras que las frutas
pueden precisar intervalos menores.
En el caso de la alergia a las proteínas de
la leche sabemos que tiende a desaparecer
en la infancia y adolescencia y lo mismo
ocurre con la alergia al huevo. En los alérgicos a las proteínas de leche, el seguimiento hospitalario suele ser anual aunque muchos lactantes dejan de ser alérgicos tras
los primeros 6 meses de vida lo que puede
ser de interés para no mantener tratamientos, con fórmulas hidrolizadas, en lactantes que han superado su alergia alimentaria. El 50% de los alérgicos a PLV dejan de
serlo al año de vida. Es importante saber
que hasta el 50% de los niños alérgicos a
la leche, pueden serlo a otros alimentos y
que el 50-80% presenta rinitis alérgica y
asma por inhalantes en la adolescencia.
La alergia al huevo suele desaparecer, en
el 50%, a los 4 años. En estos niños, posiblemente, no se precisen controles anuales por parte del alergólogo y puedan distanciarse algo más. La alergia al huevo
está estrechamente asociada a un riesgo
elevado de desarrollar rinitis y asma a los
5 años de edad y este aspecto debe ser tenido en cuenta por el pediatra durante el
seguimiento de estos niños.
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Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología Pediátrica

La Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica tiene el
propósito como en años anteriores de ayudar a los organizadores de
campamentos para niños asmáticos y alérgicos.
La ayuda a los organizadores se materializará en una “Ayuda de Asistencia”
para dichos niños.
Los organizadores de campamentos que deseen optar a esta ayuda,
deberán enviar a la Secretaría Técnica de la SEICAP solicitud por escrito
acompañada de una memoria en la que harán constar los objetivos,
características, programa, coste económico por cada niño asistente y
número de niños que se prevé asistan.
Será condición indispensable que al menos uno de los firmantes del
proyecto sea Socio de la SEICAP.
La fecha para el envío de las solicitudes se anunciará oportunamente en la
página WEB de SEICAP.
Los beneficiarios de la ayuda, recibirán la mitad del importe asignado en el
momento de la misma y posteriormente tras la presentación de la memoria
de gastos y de facilitar un listado de los asistentes, se le abonará el resto de
la aportación.
Los organizadores deben estar dispuestos a facilitar a la SEICAP los datos
necesarios referidos a las becas y sus beneficiarios, así como se
comprometen a que la colaboración de la SEICAP sea pública y notoria. En
los programas y carteles anunciadores de los campamentos debe figurar el
soporte de la SEICAP.

MARISA RIDAO REDONDO
Secretaria de la SEICAP

Inmunodeficiencias primarias
Dra. Blanca Trapero Fernández.(1) Dra. Elena Seoane Reula.(2)
EAP Buenos Aires. Dirección General Sureste Comunidad de Madrid.(1) Sección de Inmuno-Pediatría. HGU Gregorio Marañón. Madrid.(2)

¿Cómo sabemos que un niño
presenta una inmunodeficiencia
primaria (IDP)?

– Ig E > 2000 UI/L sin otra causa aparente
(sobre todo con afectación cutánea e infecciones de repetición)

10 Signos de sospecha de IDP de la Cruz
Roja Americana:

– Fiebre con sospecha de periodicidad

– 8 o más episodios de OMA en 1 año ( según autores 4 OMAS año)
– 2 o más Infecciones graves de senos paranasales en 1 año
– 2 o más meses de tratamiento con antibióticos con poca mejoría
– 2 o más neumonías en 1 año
– Fallo de medro
–
Infecciones recurrentes de piel, tejidos
blandos y abscesos de órganos
– Muguet o candidiasis cutánea persistente desde el año de vida
– Necesidad de antibióticos IV para curar
las infecciones
– 2 o más infecciones graves (sepsis, meningitis, osteomielitis)
– Historia familiar de inmunodeficiencia
Otros signos sugestivos de IDP en el niño:
– Fenómenos autoinmunes frecuentes
– Rasgos dismórficos asociados a infecciones frecuentes
– Infecciones postvacunales tras vacunas a
virus vivos
– Retraso en la caída del cordón umbilical
(> 4 semanas de vida)

– Aftas orales recurrentes

– Bronquiectasias sin causa aparente

¿Cómo diferenciamos una IDP
de otros procesos que producen
infecciones de repetición?
Hay que descartar:
–
Factores ambientales: Guardería, hacinamiento, hermanos mayores, tabaquismo, etc.
– Factores no inmunológicos: fibrosis quística, malformaciones anatómicas, síndrome de cilios inmóviles, déficit de α-1
antitripsina, , otros
– Inmunodeficiencias secundarias: malnutrición, e. autoinmunes, s. pierde-proteínas, e. alérgicas, SIDA, neoplasias, esplenectomia, diabetes, etc.

¿Cómo sospechamos qué tipo de
inmunodeficiencia presenta un
niño?
Existen diferentes patrones clínicos que
nos deben hacer sospechar una IDP
Patrones clínicos de las principales IDP o
grupos de IDP que debemos sospechas en
cada uno:
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Infecciones de repetición: Deberemos pensar en la mayoría de IDP, excepto las enfermedades autoinflamatorias.
Hay IPDs con una susceptibilidad especial
para algún microorganismo, así:
a) Los pacientes con deficiencias de anticuerpos presentan susceptibilidad a:
–
Bacterias como Staphylococcus
aureus, Streptococcus, Haemophilus influenzae B, Pseudomonas
aeruginosa, Campylobacter fetus,
Neisseria meningitidis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
–E
 nterovirus: polio, echo
–P
 arásitos: Giardia lamblia.
b) Los pacientes con deficiencias de linfocitos T presentan infecciones por
– Bacterias intracelulares: Mycobacterium, Lysteria.
–
Virus: Citomegalovirus, adenovirus, sarampión, molluscum, herpes virus.
–
Hongos: Candida, Pneumocystis
jiroveci, Aspergillus, Coccidioides
immitis, Histoplasma capsulatum
–P
 rotozoos: Cryptosporidium.
c) Los pacientes con deficiencia de fagocitos tienen mayor susceptibilidad a:
– Bacterias: Staphylococcus aureus,
Salmonella, Nocardia, Serratia
marcescens, Burkholderia cepacia, Klebsiella, Escherichia coli,
Proteus, Mycobacterium
– Hongos: Aspergillus,
Pneumocystis jiroveci.

Candida,

d) Los pacientes con deficiencia del complemento, las infecciones son causadas
por bacterias: Streptococcus, Haemophilus influenza B, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae.
Autoinmunidad: IDCV, Wiscott-Aldrich, diGeorge, APECED, IPEX, ALPS.
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Inflamación: Enfermedades autoinflamatorias.
Reacciones de hipersensibilidad-alergia
“like” o similar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades autoinflamatorias, Wiscott-Aldrich,
diGeorge, Angioedema Hereditario familiar.
Neoplasias:
– Como forma de presentación: Síndrome
linfoproliferativo ligado a X.
–
Con frecuencia aumentada: IDCV, Wiskott-Aldrich, Enfermedad de Bruton, Ataxia-telangiectasia, Síndrome linfoproliferativo autoinmune, HiperIgM XL y DNA
repair, Sd.Nijmegen, Displasia cartílagopelo.
– Sarcoma Kaposi (en el que deberemos
excluir HIV): Wiscott-Aldrich, Déf.INFgamma-R1.
Retraso del crecimiento: ID celulares (fundamentalmente), ID predominio de anticuerpos, Displasia inmuno-ósea de Schimke, Inmunodeficiencia con ausencia de
pulgares, Síndrome de Dubowitz, Síndrome de Hutchinson Gilford (Progeria), Deficiencia en STAT5 (Insensibilidad a la hormona de crecimiento e inmunodeficiencia).
Alteraciones fenotípicas:
– Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalcemia: Sd.diGeorge
– Eczema, trombocitopenia: Sd. WiscottAldrich
– Caída tardía del cordón umbilical/ CICATRIZACIÓN POBRE: Defectos en moléculas de adhesión (LAD).
–
Dentición primaria persistente, escoliosis: Sd. HiperIgE (HIES)
– Candidiasis crónica, endocrinopatías autoinmunes: CMC.
– Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia reticular,…
– Cuadros con inestabilidad cromosómica
o alteración en los mecanismos de reparación del ADN: Ataxia telangiectasia,
Síndrome de Bloom , Anemia de Fanco-
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ni, Síndrome de IFC (Inmunodeficiencia,
características Faciales y alteraciones
Centroméricas), Síndrome de Nijmegen
(microcefalia…), Síndrome de Seckel,
Xeroderma Pigmentosum
–
Anormalidades esqueléticas: Displasia
esquelética de miembros cortos / hipoplasia cartílago pelo
–
ID con retardo en el crecimiento: ver
apartado 6.
– ID con defectos dermatológicos: Albinismo parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Síndrome de Griscelli), Disqueratosis
congénita, Síndrome de Netherton, Acrodermatitis enteropática, Displasia ectodérmica anhidrótica (hiperIgM-NEMO),
Síndrome de Papillon Lefevre, Síndrome
de WHIM (verrugas, hipogamaglobulinemia y mielocatexis), APECED (CMC, Poliendocrinopatía, Displasia Ectodérmica)
Alteraciones laboratorio
– Linfopenia: ID combinada grave (IDCG),
DiGeorge,
Hipoplasia-cartilago-pelo,
IDCV, AXL, Ataxia-telangiectasia.
–
Neutropenia:
Neutropenia
congénita, Neutropenia cíclica, Hiper-IgMXL(CD40L), Disgenesia reticular, Agammaglobulinemia-XL, IDCV, Neutropenia
autoinmune en contexto (síndrome linfoproliferativo autoinmune…)
–N
 eutrofilia: LAD (excepto LAD3)
–
Eosinofilia: Sd.Omenn, HiperIgE, Ataxia-telangiectasia, Wiskott-Aldrich, AXL,
IDCG (poco frecuente) y algunas neutropenias congénitas
–
Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con plaquetas pequeñas), IDCV.
–H
 ipocalcemia: Sd.Di George
– Elevación de enzimas hepáticos: inespecífico pero relativamente frecuente en ID.
– Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit de
PNP.
Alteraciones radiológicas

– Rx. Cavum: ausencia de adenoides: Agamaglobulinemia congénita, ID predominio células T o ID combinada grave
(IDCG)(bastantes formas).
–
RX tórac/RNM/ECO: ausencia de timo:
IDCG

¿Qué pruebas básicas podemos
hacer en Atención Primaria para
detectar una IDP?
Mediante: hemograma, bioquímica, inmunoglobulinas.
Descartar: inmunodeficiencia adquirida
como SIDA, malnutrición, enfermedades
crónicas

¿Podemos vacunar a un niño con
una IDP?
(Documento de consenso de la Sociedad
Española de Infectología Pediátrica y el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación
Española de Pediatría para la vacunación
en inmunodeprimidos)
Vacunación individualizada dependiendo
de: Tipo de inmunodeficiencia y edad
En general:
– Inmunización precoz con vacunas inactivadas
– Financiada la vacuna conjugada del neumococo
– Monitorizar respuesta a la vacunación a
las 4-6 semanas
– En general contraindicadas las vacunas
de microorganismos vivos
– Excepción en el caso de algunos tipos de
ID o por el riesgo-beneficio de contraer la
enfermedad
– Convivientes: Protección indirecta mediante vacunación a los convivientes de
gripe, triple vírica y varicela. No se contraindica ninguna vacuna aunque se deben extremar las medidas higiénicas 7
días tras la vacunación con rotavirus
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En particular:
La vacunación de inmunodeprimidos debe
ser individualizada:
Ajustarse a las recomendaciones específicas de cada vacuna para cada situación.
Elegir el momento óptimo de vacunación:
Inmunizar precozmente, antes de que la inmunodeficiencia progrese.
– Niños en tratamiento con inmunosupresores: elegir el momento idóneo de vacunación.

– Asplenia, alteraciones del complemento,
VIH: obligadas VNC y MenC.
– Indicada la vacuna antigripal ≥6 meses
en inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, anual.
Protección indirecta mediante IG y vacunación a niño/contactos familiares:
– Inmunoprofilaxis pasiva correspondiente
(SRP, Var, HA…)
– Valorar una dosis extra de vacuna cuando
sea posible (SRP, Var, VPI…)

– Mejor respuesta: 2 semanas antes de iniciar el tto. inmunosupresor y 3-12 meses
después retirarlo.

– Convivencia con enfermo con Hib o meningococo: profilaxis antibiótica como
los niños sanos

– Si es posible, reducir o suspender transitoriamente el tto. inmunosupresor: valorar vacunación acelerada.

– Vacunación a hermanos sanos ≥6 meses
y contactos intrafamiliares

Precaución con las vacunas vivas:
– Contraindicadas en inmunodeprimidos graves: (básicamente SRP y Var) 1 mes antes
del trasplante y 6 meses postrasplante, por
riesgo de enfermedad por la cepa vacunal.
–S
 egún CD4 en VIH.
Vacunas inactivadas e inmunización pasiva:
– No problemas de seguridad/tolerancia. Calendario vacunal igual que los niños sanos.
– La mayoría de vacunas (DTPa, HB, HA,
VNC, gripe, MenC y Hib): menos inmunógenas en inmunodeprimidos, son necesarias dosis mayores de antígeno y/o
dosis de refuerzo.
Monitorizar la respuesta inducida por vacunas:
– Menor respuesta vacunal y se recomienda determinar Ac. séricos
– Realizar: 4-6 semanas posvacunación, valorar nuevas inmunizaciones/revacunar
Vacunas adicionales en inmunodeprimidos: (tabla 3)
–
Considerar necesidad/beneficio adicional, sobre el calendario universal, según
inmunodeprimido.
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– Vacuna anual antigripal inactivada a los
contactos del inmunodeprimido

En el caso de trasplante de
progenitores hematopoyéticos:
En el caso del donante: evitará ser donante
de sangre previo al trasplante y se corregirá el calendario vacunal poniendo una
dosis de refuerzo 4 semanas antes. Si es
necesario se pueden usar pautas aceleradas de vacunación
En el caso del receptor:
– La respuesta a las vacunas se produce
alrededor de 6 meses tras el trasplante.
Las últimas células que se recuperan son
los linfocitos CD4 y algunas subclases de
Ig G que son las responsables de la respuesta a los antígenos polisacáridos por
lo que puede ser menor que a los conjugados. Si existe reacción injerto contra
huésped se retrasa aún más
– A causa del trasplante se pierden Ac vacunales y existe una gran susceptibilidad
a microorganismos encapsulados, por lo
que se debe vacunar lo antes posible si el
paciente está estable, sobre todo de neumococo, Hib y meningococo
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– Las vacunas vivas están contraindicadas
por lo menos hasta 24 meses tras el trasplante si el paciente está estable

En el caso de tratamiento con IGIV:
¿Cuándo se debe vacunar?:
Las vacunas inactivadas se pueden administrar antes, durante y después de la administración de IGIV.
En general, las vacunas de virus atenuados, sólo se pueden administrar en los
casos en los que los beneficios excedan al
riesgo, antes de la siguiente dosis de IGIV
Muy indicadas: al niño la neumococo conjugada y a la familia la gripe. Vigilar interferencias entre las IGIV y algunas vacunas de
virus atenuados, sobre todo la triple vírica
y la varicela
Contraindicadas: las vacunas bacterianas
atenuadas, BCG, tifoidea oral
¿Se deben hacer controles tras vacunación?: No son útiles en este caso

¿Qué debemos hacer en
Atención Primaria cuando un
niño con ID primaria va a viajar a
países de riesgo?
Informar de los riesgos del viaje para el
niño y de las medidas preventivas
Si viaja a una zona endémica de fiebre
amarilla: En casos de déficit inmunológico
leve se podría vacunar de fiebre amarilla
valorando riesgo-beneficio. En la mayoría
de los casos estaría contraindicada por lo
que se realizaría en los Centros acreditados un certificado de exención de la vacuna que a veces no se acepta en países frontera con las zonas endémicas
En general:
– Si es necesario, se usan calendarios acelerados para: Corregir calendario vacunal
adelantando dosis de refuerzo. Vacunar
de Gripe y hepatitis A.

– Están contraindicadas las vacunas bacterianas atenuadas: BCG, tifoidea oral.
Cuando el niño vuelve: Valorar si presenta
algún síndrome mayor de los que presentan los viajeros a su regreso: diarrea, alteraciones en la piel, fiebre sin foco, alteraciones respiratorias

¿Qué debemos hacer en
Atención Primaria cuando un
niño con ID primaria presenta
fiebre o sospecha de infección?
Remitir urgentemente al hospital de referencia para: Toma de cultivos, controles
analíticos, tratamiento precoz de la posible
infección, aislamiento
Al alta: Mantener tratamiento, insistir en
vacunación de la familia de gripe, triple
vírica y varicela, controles periódicos de
alimentación, vacunación y posibles problemas sociales

¿Qué podemos hacer en
Atención Primaria con un niño
diagnosticado de IDP?
Prevención de infecciones:
– Medidas de aislamiento
– Profilaxis antibiótica o antifúngica indicada por el especialista
Medidas especiales de vacunación:
–
Contraindicadas las vacunas vivas atenuadas con excepciones
– Vacunación de familiares de gripe, triple
vírica y varicela
– En viajes valorar riesgo-beneficio de vacunas
En trasfusiones:
– Evitar trasfusiones con sangre no irradiada para evitar la enfermedad injerto contra huésped
– Evitar que los familiares donen al niño
para reservarlos como posibles donantes
de médula ósea
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(Documento de consenso de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica y el Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría para la vacunación en inmunodeprimidos) An Pediatr (Barc). 2011;75(6):413.e1---413.e22
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Alergia alimentaria en el niño mayor y
adolescente
C Santana Rodríguez.(1) JM Pascual Pérez.(2)
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Hospital General de Segovia. Centro de Salud Pintores. Parla.

Objetivos de la sesión
– Orientar la historia clínica y clasificar correctamente las reacciones adversas alimentarias (alérgicas o no, mecanismo
inmunológico, )
– Sistemática de diagnóstico y seguimiento de la alergia alimentaria
– Conocer las relaciones entre alergia a alimentos y a neumoalergenos
– Opciones terapéuticas actuales y sus implicaciones
– Revisar los principales grupos de alimentos de interés alergológico en estos pacientes
– Abordar el ámbito educativo, familiar y
social propios de esta edad

del alimento variable (alimentos
crudos o cocinados, básicos o
muy elaborados, condimentados),
autonomía en la manutención,…
– Repercusión en el niño: nutricional, escolar, en el desarrollo emocional y en las relaciones sociales
– Repercusión en la familia
– Repercusión en centros escolares
y de ocio
– Epidemiología de la alergia a alimentos a
esta edad: datos de prevalencia global a
esta edad

Clinica

– Favorecer la interacción entre la Pediatría
de atención primaria y la Alergología Pediátrica

– Intervalo exposición-síntomas
y vías de exposición: digestiva,
respiratoria, cutánea

Introducción

–
Síntomas: cutáneos, digestivos, SAO,
respiratorios, anafilaxia,..

– Importancia actual y trascendencia de la
alergia a alimentos en nuestro medio
– Conceptos básicos en alergia alimentaria (AA): alergenos, fuentes alergénicas,
mecanismos inmunológicos implicados,
clasificación de las reacciones adversas
alimentarias, reactividad cruzada,…
– Peculiaridades en el niño escolar y adolescente:
–
Tipos de alimentos implicados,
ámbito de actuación amplio (escolar, domicilio, ocio, ), preparación

– Comorbilidades
– Diagnóstico diferencial y falsas alergias:
síntomas por irritación, urticaria de otro
origen, Síndrome de Frey, angioedema
hereditario, histaminosis,…

Diagnóstico
Protocolo diagnóstico general en AA
– Historia clínica y exploración
– Pruebas diagnósticas: pruebas de screening (Ig E total, Phadiatop Infant®, fx5®,
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Immunocap Rapid®), pruebas cutáneas,
Ig E específica a alimento completo o a
componentes (nativos o recombinantes).
Pruebas diagnósticas no validadas
–P
 ruebas de exposición controlada

– Otras alternativas: Inducción de tolerancia oral específica

Grupos de alimentos

– Actuación en pacientes polisensibilizados, y en pacientes con alergia cruzada a neumoalergenos

– Clasificación de los distintos grupos de
alimentos: frutas, frutos secos, verduras,
cereales, pescados, mariscos, aditivos,
anisakis

– Diagnóstico final: alergia, sensibilización, tolerancia

– Repaso en cada grupo:
– Reseña epidemiológica

Evolución

– Integrantes en cada grupo

– Pronóstico inicial y evolución natural de
la alergia alimentaria

– Datos clínicos relevantes

– Seguimiento periódico: respuesta a posibles exposiciones accidentales, evolución de la sensibilización, prueba de exposición controlada.

–
Reactividad cruzada: vegetales
con pólenes y látex, mariscos con
ácaros

Tratamiento

– Claves para el diagnóstico

Medidas prácticas de actuacion:

– Tratamiento de la reacción alérgica

–
Medio escolar: profesores, comedores,
legislación. Plan de acción en el colegio

– Dietas de exclusión ajustadas a cada paciente (más estrictas o menos) del alimento o grupo de alimentos implicados

– Domicilio (familias y pacientes): pautas
de tratamiento, campamentos, asociaciones de pacientes, apoyo psicológico

– Información escrita (informes página web SEICAP)

– Manejo en atención primaria

– Implicaciones:

– Orientación del paciente tras una
reacción adversa alimentaria

		– 
Nutricionales

– Manejo diagnóstico y terapéutico

		– 
Psíquicas

– Información a familias y pacientes
(página web SEICAP)

		– 
Sociales
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– Rechazo tras adquirir tolerancia

– Criterios de derivación a Alergología Pediátrica

Dermatitis atópica, más allá de la piel
Raúl de Lucas Laguna
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
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Dermatitis atópica
• “Es una enfermedad inflamatoria crónica de la
piel, de etiología multifactorial, que combina
lesiones eccematosas con una distribución
característica, piel seca e intenso prurito y que,
habitualmente, tiene lugar en personas con una
historia personal o familiar de atopia”.
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¿Qué	
  &enen	
  en	
  común	
  todos	
  estos	
  pacientes?	
  
•
•
•
•
•

Tienen	
  derma&&s	
  
Tienen	
  picor	
  
La	
  piel	
  está	
  lesionada	
  
Piel	
  inﬂamada	
  
Piel	
  seca….	
  

• LA	
  BARRERA	
  CUTÁNEA	
  ESTÁ	
  ALTERADA	
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¿Y	
  estos	
  otros?	
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Todos	
  estos	
  pacientes	
  
&enen	
  DA	
  	
  
Pero	
  hay	
  algo	
  que	
  les	
  
ocurre	
  
¿Qué	
  es?	
  

Tienen	
  una	
  
infección	
  

Un	
  círculo	
  vicioso:	
  ciclo	
  picor-‐rascado	
  
Picor	
  	
  
crónico	
  

infección	
  
El	
  paciente	
  	
  
se	
  rasca	
  
Alteración
barrera

Aumenta	
  la	
  	
  
inﬂamación	
  
infección	
  

Liberación	
  de	
  	
  
citoquinas	
  desde	
  	
  
los	
  quera&nocitos	
  
infección	
  
Leung	
  DYM	
  &	
  Soter	
  NA.	
  	
  
J	
  Am	
  Acad	
  Dermatol	
  2001;	
  44	
  (Suppl.):S1–12.	
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¿Los	
  pacientes	
  atópicos	
  
&enen	
  más	
  predisposición	
  
a	
  las	
  infecciones	
  de	
  piel?	
  
¿Inﬂuye	
  de	
  	
  alguna	
  
manera	
  la	
  infección	
  en	
  los	
  
brotes?	
  
¿Podemos	
  hacer	
  algo	
  
para	
  prevenir	
  los	
  brotes	
  y	
  
evitar	
  la	
  infección?	
  

Abordaje	
  de	
  la	
  Da	
  
Recuperar	
  la	
  integridad	
  de	
  la	
  piel	
  
Control	
  de	
  la	
  inﬂamación	
  y	
  del	
  
prurito	
  
Luchar	
  contra	
  las	
  infecciones	
  
Prevenir	
  los	
  brotes	
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Abordaje	
  de	
  la	
  Da	
  

Prevenir	
  los	
  
brotes	
  

Fisiopatología de la Dermatitis Atópica
§ Predisposición genética
§ Disfunción de la barrera epidérmica
§ Disregulación del sistema inmune

Levy M.Current Medical Research and Opinion. 23(12): 3091-3103 (2007)
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Factores genéticos de la DA, ¿qué
sabíamos?

•

Existe un fuerte componente genético en la
DA:
– 6 de cada 10 pacientes con uno de los padres
afectos
– 8 de cada 10 pacientes con los 2 padres afectos

desarrollarán DA
•

La presencia de uno o más alteraciones
atópicas en las familias es un factor de riesgo
para el desarrollo de DA.

Kang Clin Dermatol 2003

¿Qué sabemos hoy de la genética de la DA?
Grupos principales de genes implicados:
– Codifican elementos principales del sistema inmune: 5q31-33
• CitoquinasTH2 :
– IL-4 involucradas en síntesis IgE
– IL-5 atraen los eosinófilos al foco de inflamación dérmica
– Otras: IL-12, IL-13 y GM-CSF

– Codifican proteínas estructurales epidérmicas o epiteliales:
1q21-23
• FLG (Filagrina),
• Genes diferenciación epidérmica (Proteasas)
.
Bieber T. N Engl J Med 2008; 558:1483–1494
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Factores	
  gené&cos	
  involucrados	
  en	
  DA	
  

Aumento de la respuesta TH2

Sara J. Brown1 and W.H. Irwin McLean Eczema Genetics
Journal of Investigative Dermatology (2009) 129, 543–552

423

Dermatitis atópica, más allá de la piel

Disfunción de la barrera cutánea

Cork MJ, et al. JACI 2006;118:3-21

El Estrato Córneo
Capa resistente e
impermeable

– Corneocitos (ladrillos)
– Lipidos lamelares
(cemento)
– Corneodesmosomas
estabilizan la estructura
Corneocitos
Corneodesmosomas
Capa lipídica
Elias PM. J Invest Dermatol 1983; 80:44–49.
Cork MJ, et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:3–12.

424

XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica

33

Filaggrin	
  muta&ons	
  &	
  Atopy	
  

.
Heimall & Spergel, Expert Rev. Clin. Immunol. 2012

FILAGRINA: función
Agregación de filamentos
intermedios =>
filamentos de queratina

Unión covalente de
filamentos de queratina
por TGM

• Integridad mecánica y
estructural

• Colapso de las células
granulares -> corneocitos

Degradación de la
filagrina en aminoácidos
libres(NMF)

Hidratación /
protección frente a
UVA / defensa
antimicrobiana
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Disfunción barrera cutánea:
Mayor pérdida de agua transepidérmica
•

35

La disfunción de la barrera cutánea conduce a mayor pérdida de agua
transepidérmica, la piel se vuelve más seca, la composición de los
capas lipídicas cambia y los corneocitos se encogen, creando grietas
en la estructura
Perdida de agua transepidermica

Perdida de agua transepidermica

Corneocitos
Capas
lipidicas

Barrera normal

Barrera defectuosa
Cork MJ, et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:3–12.

36

.
Heimall & Spergel, Expert Rev. Clin. Immunol. 2012
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FILAGRINA

• Expresión variable en
función de
– Factores ambientales (la
humedad)
– pH local

FLG

– Uso de emolientes (UREA)

Disregulación del sistema inmune
• Clave en la etiopatogenia de la DA1,2
• Aumento de la respuesta Th2 y combinación de las
respuestas Th2 y Th1 en lesiones cutaneas3
• Tanto la piel lesionada como no lesionada muestra perfiles
inmunológicos diferentes al de la piel sin DA1
• La inflamación subclínica persiste en piel no lesionada4
• La disregulación inmune aumenta la hiperreactividad a
desencadenantes ambientales5

1. Spergel JM. Am J Clin Dermatol 2008; 9:233–244.
2. Wollenberg A & Klein E. Clin Rev Allergy Immunol 2007; 33:35–44.
3. Ong PY & Leung DY. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6:384–389.
4. Mihm MC, et al. J Invest Dermatol 1976; 67:305–312.
5. Cork MJ, et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:3–21.
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Epidermis

Alergenos se
unen a CPAs

Liberación de citocinas
y quiomocinas de los
queratinocitos

DA

IDECs

IL-12,
IL-18

Dermis

Activació
n
cél Th0

IL-12
IL-4,
IL-13,
IL-5

IL-4
Th0

Vaso
sanguineo

Mastocitos

CONFIDENCIAL:
SOLO USO
INTERNO

Mastocitos
liberan IL-4
promoviendo
diferenciacion de
Th0 → Th2

Th1

Th2

Eosinofilos liberan
IL-12, promoviendo la
Eosinofilos diferenciacion de
Th0 → Th1

Th2
Cél Th2 activada
estimula la producción
de citocinas y activa a
eosinofilos y cél B

IL-2

Cél B
Cél B producen IgE

Ene 2013

IgE

CPAs= Células Presentadoras de
Antígenos
IDEC = célula epidermica dendrítica
inflamatoria
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Desequilibrio de células Th2 / Th1
Irritantes

Jabones

Proteasas

pH
TCS

ALERGENOS
Th0
Th1
•

Disbalance a Th2 es caracteristico de la piel lesionada y no
lesionada, y tambien de la inflamación clínica y subclínica
Cork MJ, et al. Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. In: Rawlings AV, Leyden JJ.
Skin Moisturization. Informa Healthcare, 2009 [in press]; Leung DY, et al. J Clin Invest 2004; 113:651–657.
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Desequilibrio de células Th2 / Th1
Irritantes

Jabones

Proteasas

pH
TCS

ALERGENOS
Análisis de biopsias de piel
atópica han demostrado unTh0
aumento
Th1 de la respuesta inmune
Th2 comparado con biopsias de
normal.a Th2 es caracteristico de la piel lesionada y no
• piel
Disbalance

Th2

lesionada, y tambien de la inflamación clínica y subclínica

Cork MJ, et al. Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. In: Rawlings AV, Leyden JJ.
Skin Moisturization. Informa Healthcare, 2009 [in press]; Leung DY, et al. J Clin Invest 2004; 113:651–657.

Relación clara entre la alteración de la
barrera y la inflamación
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brotes

Alteración de
la barrera
430

Alteración
inmunológica
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¿Qué es lo que sabemos?
Asma

Alergia
alimentaria

Rinitis

Dermatitis

MARCHA ATÓPICA
Eccema atópico

Incidencia

Alergia alimentaria
Asma
Rinitis

0

5

Edad (años)

10

15

El eccema atópico es en la mayoría de los casos la primera
manifestación de la diatesis atópica
Modificado de Barnetson RS et al. BMJ 2002;324:1376–9
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PREVALENCIA ASMA
POBLACIÓN
GENERAL

DA LEVE

DA SEVERA

20%
8%

70%

asma

Filagrina y DA
•
•
•
•

20-50% DA mutación en la filagrina
> 50% atopias severas
DA grave en portadores de mutación 4
Factor genético de más peso en un
enfermedad multifactorial
• Los pacientes atópicos con mutación en la
filagrina atopia mas crónica, mayor riesgo de
asma, y mayor riesgo de eccema herpético
Palmer et al Nat Genet 2006
Akiyama et al Br J Derm 2010
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Review Article
Atopic Dermatitis and the Atopic March: What Is New?
Annalisa Patrizi,1 Alessandro Pileri,1 Federica Bellini,2 Beatrice Raone,1
Iria Neri,1 and Giampaolo Ricci2
1 Division

of Dermatology, Department of Internal Medicine, Geriatrics and Nephrology, University of Bologna, Via Massarenti 1,
40138 Bologna, Italy
of Pediatrics, University of Bologna, Via Massarenti 9, 40138 Bologna, Italy

2 Department

Correspondence should be addressed to Annalisa Patrizi, annalisa.patrizi@unibo.it
Received 8 April 2011; Accepted 14 June 2011
Academic Editor: Fabienne Rancé
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Objective. In this paper the authors review the management of atopic dermatitis (AD) and the association between AD and allergic
respiratory diseases. Data Sources. PubMed databases, researching articles in the last 15 years. Results. Studies about atopic march
are cross-sectional population studies at different ages. They show that the most important predisposing factor for atopy is a
decrease of the filaggrin’s expression. Conclusions. The most modern theories seem to show that the most important factor which
starts the atopic march is represented by an impaired epidermal barrier. It causes an increase in skin permeability to allergens
that could induce sensitization even in the airways. The major predisposing factor is a primary inherited epithelial barrier defect
resulting from filaggrin gene mutation, but other factors may play a role in this complex mechanism. Further studies are needed
to focus on AD treatment and preventive strategies.

1. Introduction
Atopic dermatitis (AD) is the commonest chronic cutaneous
disease of childhood in the first years of life [1]. AD is often
the first manifestation of allergic diseases. Literature data
[2, 3] show a progression from AD to asthma: the so-called
atopic march. In this paper we will focus reader’s attention
about the relationship between AD and respiratory allergic
diseases.

“atopic eczema” any inflammatory condition determined
by an IgE reaction, suggesting that the presence of eczema
in atopic patients could be associated with or herald the
development of some allergic diseases such as rhinitis and
asthma [6].

3. Genetic
State of Art
• Primera
línea:
defensa química:
AD may be the first manifestation of allergic diseases and
AMPsmay be the first step of the so-called atopic march. A crucial
2. History of AD
role is played by filaggrin (filament-aggregating protein) that
is involved in the epidermal barrier function. It is important
• Segunda
línea:andreconocimiento
del
AD has a long history. It was firstly described
in 1892
for water permeability
for blocking the entry of microbes
by Besnier [4] who named it “prurigo diathésique”. In
and allergens [7]. Filaggrin aggregates the keratin filaments
order to highlight a possible association between
the skin
patógeno:
TLR,
que
la
and this process
is essential
for thellevan
formation of aa
normal
flare and genetic constitution, in 1927 Brocq suggested the
stratum corneum and for the hydration of the skin. The
term “constitutional eczema”. Wise and Sulzberger
in 1933
filaggrin genede
(FLG),IL-1
located y
on activan
chromosome 1q21 in
producción
changed this name into “atopic dermatitis”, finally adopted
the epidermal differentiation complex, encodes profilaggrin,
by Hanifin and Rajka in 1980 [5]. This is the current
a phosphorylated protein, precursor of filaggrin protein.
diferentes
vías
de
señalización:
denomination adopted in the USA, while in Europe
the most
Studies about
FLG have
underlined
the link between early
common definition is atopic eczema. In 2004 the World
Allergy Organisation (WAO) Committee suggested to call

childhood eczema and the subsequent development of

– Citocinas
asthma. Thisinflamatorias
is due to defective epidermal barrier function
– IF

estímulo
de la tercera línea:
inmunidad adaptativa

– Genes de linfocitos B y T,

Inmunidad innata
en la piel
433
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¿Dónde se producen?

• La mayor fuente de AMPs son los
queratinocitos.
• Tb en células sebáceas, células ecrinas,
mastocitos , en neutrófilos y células NK
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Abordaje Multifactorial de la DA
Manejo óptimo de la Dermatitis atópica
Evitar los
desencadenantes
de la enfermedad

Prevención de
la Marcha
atópica

Higiene e
hidratación de
la piel
(emolientes)

Control a largo
plazo de la
enfermedad

Tratamiento
farmacológico de
los brotes
Antiinflamatorios,Fototerapia
Corticoides, TCIs

Prevención de los
brotes
Prolongación de
periodos sin brotes

Tratamiento Proactivo Tacrolimus tópico Dos veces
por
semana
E. Escribano Cerezuelo. Rev Pediatr primaria.2009;11 Supl 15:s11S14
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Abordaje Multifactorial tratamiento DA
Control
largo plazo DA

Tratamiento
Proactivo

Tratamiento Farmacológico
de los brotes
- Corticoides, TCIs, AINE …….
Educación (Cuidadores / Pacientes):
- Cuidado adecuado de la piel
- Evitar desencadenantes

Tratamiento
Reactivo

Luelmo & Moreno, Rev Esp Pediat 2011; 67(5):274-277

Los emolientes son imprescindibles en
el control a largo plazo de la DA.
•
•
•

No en brotes agudos.
El uso de emolientes puede favorecer la expresión de filagrina en
pieles normales y atópicas: Estudios con urea, Pro-filaggrin
matrix system, etc…
Otros factores que aumentan al expresión de filagrina
epidérmica:
– Se han de usar jabones de pH ácido ( 5.5).
– La humedad ambiental debe ser alta.

•

•

436

No todos los emolientes son iguales: tolerancia, perfume,
composición SIMILAR AL FACTOR DE HIDRATACIÓN
NATURAL ( ACIDOS GRASOS ESENCIALES, OMEGA 6,
CERAMIDAS….)
Es interesante el uso de emolientes que contiene pro-AMP, para
favorecer la resistencia a infecciones y mejorar la inmunidad
innata
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Corticoides tópicos en Dermatitis Atópica
• Tratamiento de primera linea para los brotes de DA1
• Alrededor de 50 años de experiencia clínica2
• Disponibles presentaciones en diferentes
formulaciones y diferentes potencias

1. Darsow U, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005; 19:286–295.
Ene
2013
2. Boguniewicz M, et al.
J Allergy
Clin Immunol 2003; 112 (6 Suppl.):S140–150.

CONFIDENCIAL:
SOLO USO
INTERNO

¿Baños de lejía para casos
severos?
En la literatura médica y en la prensa se han publicado
las bondades del baño con agua al que se añade una
mínima cantidad de lejía. La idea es que el efecto
antiséptico de la lejía disminuye la colonización
bacteriana de la piel y mejora la inflamación. La
bacterias, y sobre todo el s aureus producen toxinas
que pueden activar la cascada inflamatoria a través de
sistema inmune ( activación antigénica)
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Wet dressing therapy in conjunction with topical
corticosteroids is effective for rapid control of severe
pediatric atopic dermatitis: Experience with 218
patients over 30 years at Mayo Clinic
Tushar S. Dabade, MD, Dawn M. R. Davis, MD, David A. Wetter, MD, Jennifer L. Hand, MD,
Marian T. McEvoy, MD, Mark R. Pittelkow, MD, Rokea A. el-Azhary, MD, and Mark D. P. Davis, MD
Rochester, Minnesota
Background: At our institution, hospitalization for intensive treatment (combining wet dressings and
topical corticosteroids) is a primary intervention for severe pediatric atopic dermatitis. Prior reports of this
treatment are limited.
Objective: We sought to review the efficacy of wet dressings for pediatric atopic dermatitis.
Methods: We reviewed records of pediatric patients hospitalized from January 1, 1980, through April 20,
2010, who received intensive topical treatments for atopic dermatitis.
Results: In total, 218 pediatric patients had widespread atopic dermatitis severe enough to warrant
hospitalization, despite prior outpatient topical treatments and other interventions such as immunomodulating agents, phototherapy, dietary manipulation, or contact allergen avoidance. Mean (SD) age was
5.97 (4.91) years (range, 2 months-17 years); 141 patients (65%) were female. There were 266
hospitalizations: 192 patients (72%) had one admission, 15 (6%) had two admissions, and 11 (4%) had 3
or more admissions. Mean (SD) duration of hospitalization was 3.61 (2.23) days (range, 1-16 days). Upon
discharge, all patients showed improvement. In 239 of 266 hospitalizations, patient records showed
quantification of improvement (global assessment): 121 (45%) had 75% to 100% improvement, 102 (38%)
had 50% to 75% improvement, and 16 (6%) had 25% to 50% improvement.
Limitations: This was a retrospective study.
Conclusion: Intensive inpatient treatment (with wet dressings and topical corticosteroids) was highly
effective in controlling severe and recalcitrant atopic dermatitis. Intensive topical treatment, although
underused, is an effective first-line approach for patients with severe atopic dermatitis. ( J Am Acad
Dermatol 10.1016/j.jaad.2011.06.025.)
Key words: adverse effects; atopic dermatitis; corticosteroids; efficacy; recalcitrant; wet dressings.

438

ediatric atopic dermatitis is a common,
chronic, pruritic, inflammatory skin disease
that affects 10% to 20% of children world1
wide. It causes considerable morbidity, including
difficulties initiating and maintaining sleep, emotional disturbances for the affected child, and familial
financial, social, and emotional problems.2

P

Atopic dermatitis can be difficult to control.
Multiple treatment interventions have been described.3 In the past couple of decades, the effectiveness of intensive topical treatments for atopic
dermatitis has been ‘‘rediscovered,’’ beginning with
the 1991 description by Goodyear et al4 of ‘‘wet
wrap dressings.’’ Yet many patients with severe

From the Department of Dermatology, Mayo Clinic.

Reprint requests: Mark D. P. Davis, MD, Department of
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Lo que viene…
• Lebrikizumab, an anti-IL-13 monoclonal antibody

La educación es importante, no es lo mismo
que información….
•
•
•
•
•

Acudir al dermatólogo
Conocer qué padecemos
Como identificar brote
Como tratar
Por qué tratar
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Escuela de la Dermatitis Atópica

?

¿Qué es la EDA?

¿A quién va dirigida?

La Escuela de la Dermatitis Atópica
(EDA)es un proyecto desarrollado por
personal médico y sanitario con el único
objetivo de promover la educación sanitaria
y terapéutica en Dermatitis atópica.
Estamos convencidos de que el
conocimiento es imprescindible para el
control adecuado de la enfermedad.

A pacientes y familiares con dermatitis
atópica.
Es imprescindible inscribirse a través del
correo electrónico:
escueladeladermatitisatopica@gmail.com

¿Dónde y cuándo?

¿Quiénes
somos?

•
•

Matilde Riquelme y Ruth García
Martínez ( pediatras)
Ángela Hernández y Antonio Torrelo
( dermatólogos del Hospital Niño
Jesús)
Marta Feito y Raúl de Lucas
( dermatólogos del Hospital La paz)

•

Marzo 2014

Horario:
– 17:00 Bienvenida
– 17:30 Reunión
– Duración aproximada 2 horas y media
Lugar: Hospital La Paz
– Aula Ortiz Vázquez ( edificio Hospital
General, planta baja).
– Dirección: Pº de la Castellana, 261.
–

Begoña, salida Hospital La Paz.

Fundación	
  para	
  la	
  
Derma&&s	
  Atópica	
  

Abordaje de la Dermatitis atópica
Tratar la
inflamación

Prevenir la
marcha
atópica

Educación

Prevenir el brote
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Reparar la
barrera

Tratamiento de reacciones accidentales.
Anafilaxia
F. Guerra García *, M. L. Arroba Basanta**
*Unidad de Alergia- neumología pediátrica. H. U. Móstoles (Madrid), **Centro de Salud PozueloEstación (Madrid)

Introducción:
Aunque la anafilaxia se describe hace más
de 100 años ( Portier y Richet provocan un
cuadro de anafilaxia al intentar inmunizar
un perro frente a la picadura de medusa con
extracto de actinia), es en la última década
cuando adquiere un interés creciente tanto
en su diagnóstico como en su tratamiento
precoz, clave del éxito terapéutico, siendo
considerada como una emergencia médica.
Desde los años 2005-6, fechas de dos reuniones internacionales sobre la definición
y el tratamiento de la anafilaxia (1), se publican varias guías tanto a nivel europeo
como americano patrocinadas por las diversas sociedades médicas. Base de nuestra exposición son las guías publicadas por
la EAACI (2), la guía Galaxia (3) y la Guía sobre la evaluación y tratamiento de la anafilaxia de la Organización Mundial de Alergia creada a tal efecto (4) . Esta última está
organizada en tres secciones: Evaluación
del paciente con anafilaxia, tratamiento en
un entorno sanitario y recomendaciones
necesarias al dar de alta un paciente con
anafilaxia. Recalca la necesidad de expandir los conocimientos y los medios básicos
para una adecuada atención de un paciente con anafilaxia y año tras año van publicando actualizaciones (5, 6) sobre los nuevos
conocimientos y evidencias adquiridos sobre los postulados iniciales.

Definición:
La definición más aceptada es la que procede del segundo simposium internacio-

nal: “La anafilaxia es una reacción alérgica
grave, de instauración rápida y potencialmente mortal” (1)
Esta definición, con los tres requisitos de
su enunciado, resalta el concepto de que la
anafilaxia es una emergencia médica y por
tanto debemos reconocerla de forma precoz, aplicar la primera línea de tratamiento
y poner en marcha la asistencia posterior.
Este es el objetivo de esta exposición.
No existen marcadores biológicos para un
diagnóstico inmediato y por tanto éste se
basa en lo que se han denominado criterios clínicos pero que en realidad son tres
situaciones diferentes que requieren combinación diferente de síntomas (tabla I):
– No se conoce la exposición previa a alergeno ( criterio I): En este caso es necesaria la afectación cutánea y de algún otro
órgano
– Exposición previa a un alérgeno potencial (Criterio II): No es necesaria la afectación cutánea pero debe tener síntomas
en dos aparatos ( bien es verdad que
en los niños en general son cutáneos y
respiratorios, pero podrían ser una combinación de dos de los siguientes: respiratorios, digestivos, cardiovasculares o
neurológicos).
–
Exposición del paciente a un alergeno
cuya alergia ha sido demostrada previamente (Criterio III): En este caso basta
con disminución de la tensión arterial en
cifras absolutas según la edad, o en porcentaje del 30% de la tensión arterial previa (ver tabla). Para aplicar este criterio
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en su segundo aspecto- disminución del
30% de la T.A- todo niño diagnosticado de
alergia debiera tener en su informe o en
el protocolo de actuación en la reacción
alérgica, la T.A. obtenida en la consulta
Debemos resaltar tres aspectos:
– Aunque el 80% de las anafilaxias en los
niños cursan con afectación cutánea, no
es imprescindible su aparición para el
diagnóstico. La clínica cutánea tampoco
es suficiente como manifestación única
para el diagnóstico de anafilaxia.

– Cuando la exposición es a un alergeno al
cual el niño se ha demostrado ser alérgico basta con el único criterio de disminución de la tensión arterial.
– Aunque focalicemos todo nuestro esfuerzo en catalogar el paciente de riesgo y
evitar la progresión de la anafilaxia hacia
el shock anafiláctico, no debemos restringir el concepto de anafilaxia al cuadro de
shock anafiláctico.

Tabla I: Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia
La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes
CRITERIO Nº 1
Inicio agudo (minutos a horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o a las mucosas ( ej. Urticaria, prurito,
eritema generalizado, edema de labios, úvula o lengua) junto con al menos uno de los siguientes:
a.- Compromiso respiratorio (Ej: disnea, sibilancias, estridor, disminución del PF, hipoxemia)
b.-Disminución de la TA o síntomas asociados a disfunción orgánica (Ej hipotonía, síncope, incontinencia)
CRITERIO Nº 2
Aparición rápida ( de minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes grupos de síntomas tras la
exposición a un alergeno potencial para ese paciente:
a.- Afectación de piel y/o mucosas
b.-compromiso respiratorio
c.- Disminución de la TA o síntomas asociados a disfunción orgánica
d.- Síntomas gastrointestinales persistentes ( Ej: dolor abdominal cólico, vómitos)
CRITERIO Nº3
Disminución de la TA ( de minutos a algunas horas) tras la exposición a un alergeno conocido para ese paciente:
a.- En cifras absolutas:
1- Lactantes (1-12 meses): TA sistólica <70 mmHg
2- Niños 1-10 años: TA sistólica < [70 mmHg + (edad años x 2)]
3- Niños > 11 años : TA sistólica <90 mmHg
b.- Cifras relativas:
1.-Descenso superior al 30% de su TA sistólica basal
PEF: Pico de flujo espiratorio; TA: tensión arterial.
Adaptado de : Sampson et als : Second symposium on the definition and management of anaphylaxis:Summary
report—Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network
symposium. (J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-7.)

Evaluación del paciente con
anafilaxia:
Este apartado tiene como objetivo revisar
los aspectos epidemiológicos y clínicos
que nos permitan:
–U
 n diagnóstico clínico precoz
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–
Aspectos clínicos que auguran progresión hacia anafilaxia grave
– Pacientes con mayor riesgo
Epidemiología:
– La prevalencia asumida en diversas revisiones es de 0.5-2 % a lo largo de la vida
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en la población general. En la última década los ingresos hospitalarios por anafilaxia se han multiplicado por 7.
– Las edades más propensas son los menores de 4 años y los adolescentes y
adultos jóvenes. En nuestro medio en
el grupo de 0-4 años, 314 episodios por
año/100.000 habitantes (7)
– Las causas más frecuentes en la edad pediátrica son los alimentos (56%) y hasta
en el 80% se aprecian manifestaciones
cutáneas.
– En las muertes por anafilaxia existe broncoespasmo grave y en el 50% de los caso
se produce por ingesta de frutos secos.
Etiopatogenia:
– Recordemos que las manifestaciones clínicas de la anafilaxia se producen por la
acción de los mediadores liberados de
los mastocitos y basófilos sobre los órganos diana. Esta liberación responde a
mecanismo inmunológico ( mediado o
no por IgE) o por acción directa del estímulo sobre estas células.
– En algunas situaciones , como la anafilaxia por ejercicio convergen la liberación
directa de los mediadores con la alergia
a ciertos alimentos ( trigo) o la ingesta de
fármacos (AINES) o drogas ( alcohol)

las edades posteriores. Siempre debemos tener en cuenta otros alimentos en
los hábitos culinarios de otras culturas o
procedencias.
– En los últimos años, con los antígenos recombinantes, hemos podido afinar más
en el riesgo de anafilaxia grave en la alergia a ciertos agentes etiológicos:
–Anafilaxia a cacahuete con alergia
a los alergenos: Ara1, Ara 2, Ara 3
y en España Ara 9
– Anafilaxia por ejercicio y alergia al
alergeno de trigo “omega 5 gliadina”
–
Anafilaxia a anisakis y alergenos
recombinantes (Ani s 1, 3, 5, 9 y 10)
– Anafilaxia a veneno de himenópteros y alergenos: En abeja: rApi
m1. En avispa: Ves v 1; Ves v 5
La etiopatogenia queda plasmada de forma expresiva en la fig-1 (referencia–4 y online http://www.jacionline.org

– Las reacciones anafilácticas se instauran
de forma precoz en las 2 primeras horas
y se resuelven espontáneamente o con
tratamiento. Hasta en un 20% existe una
reacción bifásica (recrudecimiento de la
fase inicial entre las 4 y las 72 horas).
– Las causa más frecuentes de la anafilaxia
en los niños son los alimentos (56%) seguido por los fármacos (5%) y veneno de
himenópteros ( 5%) siendo el porcentaje restante idiopáticas. El látex viene reclamando su lugar en la etiología de la
anafilaxia En el mundo occidental los
alimentos más frecuentes son la leche, el
huevo y los pescados en la primera infancia a los que se suman el marisco, los
frutos secos, el melocotón y el trigo en
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Factores de riesgo y factores agravantes:
– Factores relacionados con la edad ( lactantes por ser primer episodio y no poder
describir los síntomas, adolescentes por
su conducta más transgresora , embarazadas y ancianos)
– Enfermedades de base: Asma grave o sin
control adecuado, atopia con expresión
grave: Ambas situaciones especialmente
en la infancia y adolescencia y asociados
a alergia alimentaria. En los adultos enfermedades cardiovasculares. Alteración
de los mastocitos y de las vías biológicas
de liberación de triptasa.
–
Tratamientos de fondo, más frecuentes
en los adultos, como los beta-bloqueantes y los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
– Los factores agravantes aumentan la respuesta anafiláctica de cualquier etiología:
– La anafilaxia por ejercicio puede
estar asociada a la ingesta previa
de alimento: Cereales como el trigo- alergeno omega 5 gliadina- la
cebada o el centeno, el apio o los
crustáceos, al ayuno completo o a
la ingesta de alcohol o AINES
– Infecciones agudas como un resfriado o fiebre
– Periodos de intensa exposición a
aeroalergenos ( polinosis)
–
Estrés emocional o cambios importantes de rutina
– Periodo premenstrual
Estos factores se asocian más frecuentemente con la anafilaxia por alimentos y los
vemos en los niños en programa de desensibilización alimentaria o con posterioridad a la misma
El riesgo global queda plasmado de forma
expresiva en la fig-2 (referencia–4 y online
http://www.jacionline.org
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El diagnóstico:
La anafilaxia es una emergencia médica y
su diagnóstico se basa en la historia clínica. Debemos ser capaces, tanto del diagnóstico como de la sospecha de evolución
a anafilaxia grave:
– Deben recogerse de forma detallada los
antecedentes, descritos previamente en
la etiología y los factores de riesgo
–
Instauración aguda del cuadro clínico
(generalmente antes de los 30 minutos).
A veces, en manifestaciones digestivas
únicas, la sintomatología comienza a las
dos horas ( enteropatías por proteínas
anómalas)
–
El prurito intenso palmoplantar, en la
base del cuero cabelludo y en genitales
es un signo incipiente de anafilaxia.
–
Los síntomas quedan recogidos en los
criterios de diagnóstico clínico. La ingesta previa de un alimento, el ejercicio físico y las manifestaciones cutáneas (80%)
y digestivas es el cuadro habitual en los
niños. No se debe olvidar la hipotensión
en los niños previamente diagnosticados
de alergia alimentaria
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– Hasta en un 20% de las reacciones anafilácticas existe una reacción bifásica ( recrudecimiento de la fase inicial entre las
4 y 72 horas)
– Existen gradaciones de la gravedad de
la anafilaxia según la intensidad de los
síntomas (Ej: Sistema ABCDE del resucitation council -8-). Resumiendo diríamos
que hay que iniciar tratamiento tras diagnóstico de “anafilaxia” y actuar según
respuesta.
Pruebas de laboratorio: La triptasa sérica:
–
Es una prueba de laboratorio sencilla
de realizar. Se puede discutir su utilidad
pero no su dificultad o carestía. ¿Cuántas
anafilaxias por ejercicio son sometidas a
pruebas cardiológicas o neurológicas sofisticadas porque no tienen una triptasa
sérica previa?
–L
 a triptasa se encuentra en los mastocitos y en menor medida en los basófilos.
Aumenta a los 15 minutos de iniciada la
reacción, tiene su pico entre los 60 y 90
minutos y permanece elevada durante
5 horas.
–S
 i recogemos varias muestras aumentan los valores predictivos. Se recomienda obtener muestra tras iniciar el
tratamiento, a las dos horas y tras la
resolución del cuadro (al día siguiente).
Se recoge la muestra en tubo normal de

bioquímica, se guarda en nevera y se
procesa al día siguiente.
–M
 ás difícil es su interpretación: (9)
– Los valores normales son los siguientes:
– Basal normal <11.4 µgr/L (> un año
de edad)
– En lactantes:<3 meses
		

– no atópicos : 6.1± 3.5 µgr/L

		

– atópicos : 14.3 ± 10.2 µgr/L

– 9-10 meses: 3.9 ± 1.8 µgr/L
– Puede ser normal en alergia alimentaria y
ausencia de hipotensión
–Si la basal >20 µgr/L:
– Descartar mastocitosis
– Riesgo de anafilaxia grave con veneno de himenópteros
–
Recogida de muestras: La recomendamos en sospecha de anafilaxia por ejercicio al menos.

Diagnóstico diferencial:
Remitimos a cualquier guía de las referenciadas para tener en mente los cuadros
clínicos que pudieran confundirse con una
anafilaxia ( tabla II):

TABLA II. Diagnóstico diferencial
PATOLOGÍAS FRECUENTES
1.- Urticaria aguda generalizada
2.- Angioedema
3.- Reacción vasovagal
4.- Broncoespasmo
5.- Aspiración de cuerpo extraño
6.- Crisis de ansiedad
7.- Otras causas de distres respiratorio en niños
8.- Espasmo del sollozo
9.- Otras formas de shock: séptico o
hipovolémico
10.- Invaginación intestinal

PATOLOGÍAS INFRECUENTES
1.- Causas de flushing: medicaciones
alcohol
tumores
2.- Anisakis
3.- Escombroidosis
4.- Mastocitosis
5.- Síndrome carcinoide
6.- Disfunción de cuerdas vocales
7.- Ruptura de quiste hidatídico
8.- Síndrome de fuga capilar
9.- Infarto agudo de miocardio
10.- Episodio aparentemente letal

445

Tratamiento de reacciones accidentales. Anafilaxia

No obstante en la práctica clínica podemos
reseñar cómo descartamos ciertos cuadros:
–
En el angioedema hereditario
nunca existe urticaria
– En el cuadro vagal existe bradicardia mientras que en la anafilaxia
tenemos taquicardia
– En el asma de esfuerzo debe ser
valorado de forma amplia el paciente
– En adolescentes tener presente la
disfunción de cuerdas vocales.
– El resto de los cuadros- como una
invaginación intestinal- sólo se
confundirán o pasarán inadvertidos si no se piensa en ellos
Tratamiento:
El éxito del tratamiento descansa en el
diagnóstico y tratamiento precoces, con la
aplicación de la adrenalina en los pacientes de riesgo. Es imprescindible una aproximación sistemática al paciente con anafilaxia mediante un protocolo escrito, si es
posible en un póster.
Distinguimos dos situaciones:
– El tratamiento de la anafilaxia con una
primera línea de tratamiento que expresaremos en un decálogo, aplicable en
cualquier entorno sanitario, y una segunda línea de tratamiento ante una falta de
respuesta o en situaciones especiales.
– La observación posterior y prevención de
cuadros futuros antes de ser dados de alta.
Primera línea de tratamiento. Decálogo:
1.	Disponer de un protocolo escrito de
diagnóstico y tratamiento y revisarlo de forma regular
2.	Evaluación del paciente.
	
Sistema ABCDE del protocolo del
Resucitation Council (8): Comienzo
brusco y progresión rápida de síntomas de vías respiatorias altas (A)
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y/o baja (B) y/o problemas respiratorios (C), y/o neurológicos –desorientación, inquietud, mareo(D),
y/o síntomas cutáneos concomitantes – prurito intenso sobre todo si
está localizado en palmas, plantas,
genitales y raiz de cuero cabelludo,
eritema -(E).
	
Peso, tensión arterial, monitorización de saturación de O2 y F.C.
	Este segundo punto estaría facilitado si el paciente dispusiera de una
hoja de reacción alérgica con los
datos básicos del paciente (ver más
adelante)
3.	Retirar el alergeno si es posible, fármaco endovenoso, aguijón de abeja, látex. En cuanto a los alimentos
se recomienda retirar los restos que
estén en la boca, pero nunca provocar el vómito. En algunos niños
hemos observado la mejoría clínica tras retirada de alimento líquido
mediante sonda nasogástrica (nunca diferir el inicio del tratamiento)
Puesta en marcha de forma simultánea de
los puntos 4, 5 y 6.
4.	Llamar al equipo de reanimación en
el hospital o al Tfno. 112 en un medio extrahospitalario.
5.	Aplicar adrenalina intramuscular
	Dosis: 0.01 mg/kg (10 µgr/Kg) – que
corresponde a 0.01 ml/kg de la adrenalina normal (1/1000) con dosis
máxima de 0.3 ml en niños (hasta
35 kg de peso) y 0.5 ml en adultos
	Intervalo: Puede repetirse cada 10
minutos. La mayoría de los pacientes responden con 1-2 dosis
6.	Posición del paciente: En decúbito
y con las piernas elevadas para favorecer la redistribución sanguínea.
En caso de vómitos o inconsciencia
o dificultad respiratoria, en decúbito lateral y levemente incorporado.
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Deben evitarse la sedestación o la
bipedestación bruscas.
7.	
Administrar oxígeno de forma
precoz para lograr una saturación
>95%, mediante gafas, mascarillas
tipo ventimask o aplicación de alto
flujo (8-10 L/min) con FiO2 50-100 (
tipo vapoterm) o reservorio.
8.	Canalizar vía venosa. Si existe hipotensión aplicar suelo fisiológico a dosis de 20 ml/kg a pasar en 20 minutos. Podrían repetirse dos ciclos más.
9.	
Evaluación cardiopulmonar frecuente y si es posible monitorizar la
FC y la Sat O2
10.	Reanimación cardiopulmonar si es
preciso con 100 compresiones torácicas/minuto. ( ver figura adjunta).
( referencia–4 y online http://www.
jacionline.org )

sanguínea), beta-1 ( acciones cronotrópica
e inotrópica positivas) y beta-2 ( broncodilatación) e inhibe la liberación de mediadores.
Presenta efectos secundarios como ansiedad, mareo, cefalea, palpitaciones, sudoración, palidez o temblor pero no tiene
contraindicación absoluta en la anafilaxia.
Puede tener complicaciones en las cardiopatías con obstrucción al flujo de salida y
en la hipertensión.
Vías y dosis:
– Vía intramuscular:
– Dosis: 0.01 mg/kg (10 µgr/Kg) .
– Intervalo: Cada 10 minutos. Si no
responde a 2ª dosis…
–
Perfusión I.V: Kg x 0,3= mg de
adrenalina a añadir hasta 50 ml de
SFS o SG 5%
–
1ml/hora=0,1µgr /kg/min. Perfusión: 0,1- 1 µgr /kg/min (1-10 ml/
hora)
– Nebulización: 0.5 mgr/kg hasta 5
mg de adrenalina 1/1000 y añadir
5 ml de SSF.
– Nebulizar a 6 lpm
Las dosis e intervalos de los bolos por vía
venosa o intraósea son las mismas pero en
dilución 1/10.000
Segunda línea de tratamiento. Otros
fármacos/ otras situaciones:
1.	
Urticaria aguda en pacientes sin
riesgo: Un antihistamínico oral disminuiría la intensidad del prurito y
la urticaria.

La adrenalina:
Es el fármaco clave en el tratamiento de la
anafilaxia. Se absorbe en los primeros 10
minutos y se metaboliza en media hora.
Actúa sobre los receptores adrenérgicos
alfa ( vasoconstricción y redistribución

Solemos utilizar:
–
La hidroxicina ( atarax jarabe 2
mg/ml) a dosis de 2-4 mg/kg/día y
la repartimos en 3-4 dosis. En una
única dosis solemos administrar
la mitad de la dosis total ( 0,5 ml/
kg)
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–
Dexclorfeniramina ( polaramine
jarabe 2mg /5 ml) a dosis de 0.20.4 mgr/kg/dia en varias dosis. Observad que se dosifica a una dosis
diez veces menor que la hidroxicina. En una única dosis solemos
administrar, como en el caso de la
hidroxicina, la mitad de la dosis
total ( 0,25 ml/kg)
2.	
Pacientes con síntomas respiratorios:
2.1:-	Vías altas ( incluída laringitis):
– Adrenalina en nebulización ( recogida la indicación en las guías europeas pero no en las americanas)
2.2.	Broncoespasmo:
– Salbutamol con las dosis de la crisis de asma o también la adrenalina en nebulización.
3.- Corticoides sistémicos: Pautas habituales por vía sistémica ( oral o parenteral).
Podrían inhibir la respuesta tardía, base
del tratamiento prolongado al alta ( 3 días)
4.- Pacientes en tratamiento con beta-bloqueantes o IECA:
Utilizar glucagón como fármaco inotrópico:
– Dosis: 0.03-0.1 mg/Kg por vía IM o
IV (máximo de 1 mg).
– Puede repetirse cada 15 minutos.

1. Observación sanitaria:
 e recomienda observación sanitaria duS
rante al menos 6 horas, pudiendo ser más
prologada si existen factores que favorezcan la persistencia del cuadro clínico:
– Anafilaxia con presentación bifásica previa: Puede presentarse hasta en un 13%
de los niños sobre todo si son muy atópicos
–
Anafilaxia grave, con síntomas cardiorrespiratorios y respuesta lenta al tratamiento inicial
– Asma grave o mal controlado.
– Posible persistencia de la exposición al
alérgeno
– Difícil acceso a urgencias o de reconocimiento de los síntomas por parte de los
padres.

– Presentación: Ampollas a concentración de 1mg/ml

La anafilaxia de curso prolongado o presentación bifásica es la que justifica las siguientes precauciones:

Consideraciones antes del alta del paciente con anafilaxia

– Estancias prolongadas o al menos durante la noche en aquellos pacientes que no
vayan a ser observados adecuadamente

1.	Observación
2.	
Plan tras el alta: Ver imagen adjunta. (Referencia–4 y online http://
www.jacionline.org)
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– Tratamiento durante 2-3 días con corticoides y antihistamínicos orales en aquellos
pacientes con ls circunstancias reseñadas
más arriba.
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Habitualmente en nuestros niños en desensibilización o con PTO alimentaria sólo
observamos dos horas tras una reacción
anafiláctica leve ( aunque hayamos pautado sendas únicas dosis de adrenalina, corticoide y antihistamínico oral): Los padres
están entrenados en reconocer la recidiva
de los síntomas.

ciado con reacciones graves ( ver
exposición previa)
2.	Los factores agravantes en ese paciente
3.	
Tratamiento individualizado para
una reacción alérgica en el que
debe constar:
– El peso y la T.A.

2. Plan al alta:
1.	Alerta sanitaria en su historia clínica

–
El diagnóstico con los factores
agravantes

2.	Documento escrito del tratamiento
de una anafilaxia

– El tratamiento de reacción leve y
de anafilaxia.

3.	Prescripción de dos autoinyectores
de adrenalina y adiestramiento en
su utilización

4.	Documento informativo para evitar
el agente etiológico (tanto los evidentes como los que pueden estar
enmascarados)

4.	Citación en la consulta de alergia infantil
Con la mayor brevedad posible el paciente
debe ser atendido para confirmación de la
anafilaxia, tipificar los riesgos y adecuado
adiestramiento del tratamiento de anafilaxias futuras.
En el informe del alta debieran constar los
posibles desencadenantes y agravantes,
con tiempos de exposición a los mismos,
evaluación de la gravedad de los síntomas,
el tratamiento y la respuesta al mismo y el
tiempo de obtención de la triptasa sérica.

El tratamiento en un entorno no
sanitario:

5.	Planificar la formación en el conocimiento de la anafilaxia, incluída la
utilización de los autoinyectores de
adrenalina en el personal sanitario,
el ambiente escolar y los propios
pacientes (charlas periódicas)
6.	
Identificación personal del riesgo
de anafilaxia ( pulseras, díptico)
En la página WEB de la SEICAP se van actualizando los documentos para evitar la
exposición de alergenos así como el tratamiento de una reacción alérgica en la
escuela. www.seicap.es/informes. Ofrecemos nuestro documento sobre el tratamiento individualizado de una reacción
alérgica. (Documento de reacción alérgica)

– La prevención:

2. Los autoinyectores de adrenalina:

– Los autoinyectores de adrenalina:

Tratamiento sencillo y determinante en la
anafilaxia. No obstante vamos a revisar algunos aspectos para ponerlo en práctica.

1. La prevención:
La prevención debe activarse en la consulta de alergia infantil. Comienza con la
citación individualizada y preferente para
alergia alimentaria y/o anafilaxia.
Los objetivos del estudio serán:

En la infancia no existen contraindicaciones absolutas para su utilización pero debemos buscar un equilibrio entre la prescripción de autoinyectores y el riesgo real
de anafilaxia.

1.	El diagnóstico etiológico: En algunos alimentos, si es posible, la tipificación del perfil alergénico aso-

2.1. Se aceptan indicaciones absolutas y relativas respecto a su prescripción ( Tabla
III. Ref 2)
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TABLA III. Indicaciones de los autoinyectores de adrenalina
Absolutas

1. Anafilaxia previa con desencadenante conocido
2. Anafilaxia inducida por ejercicio
3. Anafilaxia idiopática
4. Alergia a alimentos en pacientes con asma no
controlada

Resumiendo en la infancia:
– Anafilaxia previa
– Asma moderado o con control deficiente
y alergia alimentaria
– Alergia alimentaria que puede desencadenar anafilaxia grave con escasa cantidad de alimento y/o puede estar oculta:
Frutos secos, pescados, mariscos
2.2.- Aplicación:
– Se prefiere el uso de autoinyectores al de
la ampolla de adrenalina, jeringa y aguja que habría que preparar, debido a que
la emergencia de la situación provocaría
errores en su aplicación.
– En el momento actual en España están
comercializados dos modelos de autoinyectores de adrenalina( Altellus y JEXT)

Relativas
1. Reacciones no aclaradas de posible anafilaxia
2. Reacciones adversas importantes con pequeñas
cantidades de alimento
3. Residencia con difícil acceso a los servicios
médicos
4. Alergia alimentaria en adolescentes
5. Urticaria por alergia a veneno de himenópteros
6. Tratamiento con beta-bloqueantes

. Cada uno de ellos dispone de dos presentaciones de dosis fijas de adrenalina
de 0,15 mg, para niños y 0,30 mg para
adultos o niños a partir de 25 Kg.
– La dosis de 0.15 mg puede aplicarse a
partir de 7.5 kg ( supone el doble de la dosis habitual) y se utilizaría hasta los 25 kg
de peso. A partir de ese peso se utilizará
el autoinyector de 0.3 mg
– En lactantes con menor peso debemos
tener la dosis preparada en la jeringa
para poder aplicarla ( no esperar a prepararla en ese momento)
–
Deben prescribirse 2 autoinyectores
puesto que algunas reacciones ( las bifásicas) pueden requerir dos dosis, que
el paciente debe llevar siempre consigo.

1.- Sujetar fuertemente el autoinyector con la mano
dominante con el pulgar hacia el lado de la tapa de
seguridad (azul o amarilla)
2.- Con la otra mano quitar la tapa de seguridad.
3.- Pinchar firmemente con el otro extremo en la
parte externa del muslo a través de la ropa si es
necesario.
4.-Mantener el autoinyector en esta posición 10
segundos.
5.- Retirar el autoinyector y masajear la zona 10
segundos
6.- Comprobar en la ventana el cambio de coloración
tras la inyección

Figura-5: Aplicación de autoinyector de adrenalina
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– La conservación no es difícil: Deben permanecer en un lugar protegido, a una
temperatura entre 15-25º y vigilar la caducidad y estado de conservación (si
aparecen precipitados o se oscurece el
contenido líquido del autoinyector, debe
ser sustituido).
– Se administrará por vía intramuscular en
la zona anterolateral del músculo vasto
externo ( muslo), en la zona equidistante
entre la rótula y la cresta iliaca (Figura-5 ).
En pacientes con obesidad la longitud de
la aguja puede ser insuficiente para llegar
hasta el músculo por lo que habrá que buscar una zona con menor panículo adiposo.
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Tratamiento de reacciones accidentales. Anafilaxia

C0NTENIDO	
  DEL	
  BOTIQUÍN:	
  

	
  
	
  
	
  
Fecha	
  del	
  documento	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Medicamentos	
  

si	
  

no	
  

•

Jext/altellus	
  

	
  

	
  

•

Atarax	
  jarabe	
  

	
  

	
  

•

Polaramine	
  jarabe	
  

	
  

	
  

•

Urbasón	
  inyectable	
  

	
  

	
  

•

Estilsona	
  gotas	
  

	
  

	
  

•

Prednisona	
  comprimidos	
  

	
  

	
  

•

Salbutamol	
  inh-‐	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Documento	
  de	
  reacción	
  alérgica	
  
	
  
Nombre	
  y	
  apellidos	
  del	
  niño:……………………………………………………………………….	
  
Fecha	
  de	
  nacimiento:	
  

	
  

Mi	
  madre:……………………………………………………………………………………………………	
  

	
  

Sus	
  teléfonos:	
  

Tratamiento	
  prescrito	
  por:	
  

Mi	
  padre:………………………………………………………………………………………………………	
  

Dr./Dra.	
  

Sus	
  teléfonos:	
  

	
  

	
  

	
  

Consulta	
  de	
  alergia	
  infantil:	
  

	
  

Servicio	
  de	
  Pediatría,	
  H.	
  Universitario	
  de	
  Móstoles	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Móstoles	
  a	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  de	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2014	
  

Teléfonos:	
  
	
  

	
  

Teléfono	
  de	
  Urgencias:	
  112	
  

	
  

Tratamientos	
  de	
  la	
  reacción	
  alérgica:	
  

Aspectos	
  clínicos	
  relevantes	
  

Fecha	
  

	
  

Alergia	
  alimentaria:	
  
	
  
1. 	
  	
  	
  
Cuadro	
  clínico	
  basal:	
  
IgE	
  (KUa/L):	
  

2.

	
  

	
  
§

Asma	
  de	
  intensidad:	
  

	
  
Tratamientos:	
  

	
  

§

De	
  alergia	
  alimentaria:	
  

§
	
  

De	
  asma:	
  

	
  
1.

	
  

Riesgo	
  global	
  de	
  anafilaxia	
  grave:	
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Factor	
  agravante	
  
Edad	
  
Alergia	
  
Asma	
  
Tratamientos	
  

Presente	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  T.A.	
  

B.-‐	
  	
  Anafilaxia:	
  Combinación	
  de	
  síntomas	
  de	
  dos	
  grupos	
  diferentes:	
  
• Cutáneos:	
  prurito	
  (sobre	
  todo	
  en	
  palmas,	
  plantas	
  y	
  retroauricular),	
  
habones.	
  
• Síntomas	
  óculo-‐nasales	
  (lagrimeo,	
  estornudos,	
  moqueo	
  abundante,)	
  
• Síntomas	
  respiratorios	
  (Tos,	
  afonía,	
  ruidos	
  respiratorios.	
  Edema	
  de	
  
úvula)	
  
• Digestivos:	
  Vómitos,	
  dolor	
  abdominal,	
  diarrea.	
  
• Circulatorios/neurológicos:	
  Palidez,	
  cianosis,	
  mareo.	
  	
  
Taquicardia/hipotensión.	
  Inconsciencia,	
  convulsiones.	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Peso	
  	
  

A.-‐	
  Reacción	
  leve:	
  Urticaria	
  
	
  
• Atarax/polaramine	
  jarabe:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  que	
  puede	
  repetirse	
  a	
  las	
  6	
  horas	
  
	
  
	
  

Diagnósticos:	
  
§

	
  

Ausente	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

2.
3.

	
  

Jext/Altellus	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  :	
  Una	
  dosis	
  por	
  vía	
  intramuscular	
  que	
  puede	
  repe-‐
tirse	
  cada	
  10	
  minutos.	
  
• Antes	
  de	
  la	
  segunda	
  dosis	
  poner	
  en	
  decúbito	
  supino	
  y	
  llamar	
  
al	
  teléfono	
  112	
  
• Suspender	
  o	
  retirar	
  el	
  alérgeno	
  si	
  se	
  puede,	
  pero	
  sin	
  provocar	
  
el	
  vómito.	
  
• Posteriormente	
  los	
  puntos	
  2	
  y	
  3:	
  
Atarax/polaramine	
  jarabe:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  que	
  puede	
  repetirse	
  a	
  la	
  6	
  horas.	
  
Urbasón	
  inyectable:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  mg.	
  por	
  vía	
  intramuscular	
  o	
  venosa	
  
	
  

Notas:	
  
• En	
  una	
  anafilaxia	
  debe	
  acudirse	
  a	
  un	
  centro	
  sanitario	
  para	
  ser	
  observa-‐
do	
  al	
  menos	
  4-‐6	
  horas,	
  aunque	
  se	
  haya	
  realizado	
  el	
  tratamiento.	
  
• No	
  realizar	
  cambios	
  bruscos	
  posturales:	
  de	
  tumbado	
  a	
  sentado	
  o	
  bipe-‐
destación.	
  	
  

Alergias alimentarias no-IgE mediadas
Dr Luis Echeverría Zudaire,(1) Dra Basilia Pérez López.(2)
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés. (1) Centro de Salud “Francia”. Fuenlabrada (2)

Se define la alergia alimentaria como una
reacción adversa originada por una reacción inmune que ocurre de forma reproducible con la exposición a un alimento
y debe distinguirse de la intolerancia alimentaria en la que el mecanismo subyacente no es inmune sino de origen tóxico,
metabólico, farmacológico o desconocido.
Los estudios que intentan definir la prevalencia de la alergia alimentaria muestran
resultados muy variados aunque en general se acepta que afecta a más del 1-2% pero
menos del 10% de la población no quedando claro sin en los últimos años estamos
asistiendo a un aumento de su prevalencia
o por contra este posible incremento en la
prevalencia se relaciona más con un mejor
diagnóstico o una persistencia más duradera de la alergia alimentaria con menores
posibilidades de alcanzar la tolerancia de
forma natural . Globalmente las tasas de
alergia alimentaria estarían alrededor del
5% en población adulta y cerca del 8% en
época pediátrica. No existen datos fiables
sobre la prevalencia de la alergia alimentaria no IgE mediada.
Aunque cualquier alimento puede originar
una reacción alérgica y más de 170 alimentos han sido descritos como causantes, una
minoría de ellos origina la mayoría de las
reacciones alérgicas, sobre todo la leche,
el huevo, pescado, marisco, legumbres y
nueces existiendo sin embargo diferencias
dependiendo del país del que hablemos. En
España, por ejemplo, la soja y el cacahuete
que en países anglosajones son una de las
causas principales de muchas reacciones
alérgicas, no sucede lo mismo teniendo sin
embargo más importancia las legumbres y
las nueces. Muchos de los alimentos, como
la leche, el huevo, pescado y los cereales,

pueden originar reacciones IgE y no IgE
mediadas, pero otros como los cacahuetes,
nueces y marisco causan casi siempre únicamente reacciones de tipo IgE mediadas.
La alergia alimentaria es “algo más que la
IgE” ya que las reacciones inmunes pueden ser IgE, no IgE-mediadas o una mezcla
de ambas (Figura nº 1). Las reacciones IgE
mediadas se caracterizan por un comienzo
rápido de los síntomas, generalmente en
las 2 horas tras la exposición al alimento
desencadenante y frecuentemente en los
primeros 20 minutos. La sintomatología
afecta principalmente a piel, aparato respiratorio y gastrointestinal. Las reacciones
inmunológicas no IgE mediadas son generalmente retardadas, ocurriendo más allá
de las 2 horas o días tras la exposición al
alérgeno alimentario, afectando fundamentalmente al aparato gastrointestinal.
En las reacciones no IgE mediadas nos
encontramos con cuadros clínicos bien
caracterizados como son la gastroenterocolitis inducida por proteínas alimentarias
(FPIES), la proctocolitis alérgica del lactante y las enteropatías por proteínas alimentarias (Tabla nº 1) aunque en ocasiones, no
son cuadros tan bien definidos, afectando
fundamentalmente a niños pequeños con
síntomas inespecíficos como dolor abdominal, vómitos, diarrea con ocasional
hematoquecia, desmedro, que no son de
diagnóstico sencillo sino más bien difícil y
abigarrado. Otros síndromes clínicos que
también se han relacionado con la alergia
alimentaria no IgE mediada serían los cólicos del lactante (la sensibilización a PLV se
acepta como posible factor etiológico en
algunas formas graves con cuadro de irritabilidad de al menos 3 horas al día, 3 días
a la semana y por espacio de 3 semanas),
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el reflujo gastroesofágico (algunos niños
con síntomas de enfermedad por reflujo
gastroesofágico responden a la exclusión
de las PLV de la dieta), estreñimiento (su
relación con la alergia a las proteínas de leche de vaca es controvertida y puede considerarse en casos resistentes al tratamiento
habitual, sobre todo en niños con antecedentes de atopia) e incluso para algunos
autores el asma, la rinitis y los niños con
frecuentes secreciones nasales aunque es
importante advertir que el asma y la rinitis
crónica es poco probable que estén únicamente relacionadas con una reacción alérgica provocada por alimentos (Tabla nº 2).
Las eosinofílias digestivas como la esofagitis, la gastroenteritis y las colitis eosinofílicas así como la dermatitis atópica
estarían encuadradas en ese grupo mixto
de reacciones IgE y no IgE mediadas. En la
dermatitis atópica únicamente en lactantes
pequeños y en casos de afectación gravemoderada se ha podido establecer en una
minoría de pacientes la relación causal con
un alérgeno alimentario.
Los cuadros graves deberán ser remitidos
a un centro especializado de alergia infantil y los moderados y leves pueden ser controlados en pediatría de atención primaria.
Con la revisión de múltiples estudios se
comprueba que más de la mitad de los
casos en los que presumiblemente se sospecha una alergia alimentaria no lo son
cuando se realiza un adecuado proceso
diagnóstico lo que remarca la importancia de que el diagnóstico de la alergia sea
certero para evitar dietas de exclusión prolongadas e innecesarias. Comenzará con la
recogida de una cuidadosa historia clínica
dirigida fundamentalmente por el conocimiento que debemos tener de la epidemiología y de las manifestaciones clínicas de
la alergia no IgE mediada, seguido por la
realización e interpretación adecuada de
las pruebas alérgicas necesarias. En ocasiones dado el carácter retardado de las
reacciones no IgE mediadas no es posible
establecer una relación causa efecto entre
ingestión del alimento y síntomas y aun454

que la historia clínica y el examen físico
nos proporcionen evidencia del cuadro clínico alérgico y del alimento que se sospecha es el causante de la reacción, no nos
permiten hacer un diagnóstico de certeza.
No existen pruebas de laboratorio validadas que nos permitan el diagnóstico de
las reacciones no IgE mediadas o mixtas
(IgE y no IgE). Las pruebas cutáneas por
el método prick así como la determinación
sérica de anticuerpos IgE frente al alimento sirven únicamente para los cuadros IgE
mediados no encontrando resultados positivos en las no IgE mediadas. En algunos casos de patologías de origen mixto
podemos encontrar incrementos de la IgE
específica. La prueba del parche consiste
en aplicar el alimento directamente sobre
la piel por medio de un parche-cámara durante 48h y se procede a su lectura a las
72 y 96h. Se gradúa la respuesta según la
aparición de eritema, edema y vesículas en
la zona de contacto (Tabla nº 3). Nos mide
la respuesta de los linfocitos T y por lo tanto podía se útil en el estudio de alergias
alimentarias no IgE mediadas (Figura nº
2). Desgraciadamente el rendimiento de
la prueba es muy escaso encontrando raramente resultados positivos no estando
normalizada ni la cantidad ni el tipo ni el
procesamiento que debe llevar el alimento
lo que dificulta la comparación de los resultados obtenidos por diversos autores.
Dado que la mayoría de la enfermedades
alérgica no IgE mediadas o mixtas afectan
al aparato gastrointestinal otros procedimientos diagnósticos que pueden utilizarse son la manometría y pH-metría esofágica y las técnicas endoscópicas con toma
de biopsias para estudio histolológico.
Ante la poca sensibilidad de la historia clínica para la mayoría de los cuadros clínicos sugestivos de alergia no IgE mediada
con la excepción de la gastroenterocolitis
inducidas por proteínas y de la protocolitis
alérgica, el diagnóstico de las alergias alimentarias mixtas y no mediadas por IgE se
basa en el resultado que se obtenga con la
eliminación y posterior reintroducción del
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alimento en cuestión. La mejoría con la eliminación del alimento y la recurrencia con
la reintroducción nos permitirán su diagnóstico. La eliminación será, si es posible, de un único alimento. La exclusión de
múltiples alimentos no es recomendable
salvo que se trate de graves alergias gastrointestinales sobre todo si se acompañan
de retraso pondoestatural en los que puede ser necesario realizar una prueba con
la exclusión total de todos los alimentos
y la instauración de una dieta elemental.
Deberá monitorizarse claramente por parte del pediatra la respuesta tanto a la exclusión como a la reintroducción para el
diagnóstico de la enfermedad. En determinados cuadros clínicos como puede ser la
gastroenterocolitis inducida por proteínas
alimentarias la reintroducción del alimento
sospechoso deberá realizarse siempre en
un medio hospitalario bajo estrecha vigilancia, dada la gravedad de esta patología.
En general un periodo de exclusión de 2
a 4 semanas será suficientes para valorar
la respuesta y plantear inmediatamente la
reintroducción del alimento antes de decidir el realizar dietas de exclusión prolongadas. Una vez establecido el diagnóstico
la exclusión se mantendrá durante aproximadamente 6 meses para posteriormente
planear la prueba de provocación para valorar si se ha alcanzado la tolerancia.
En la gran mayoría de los cuadros clínicos
cuando el alimento responsable sea la leche de vaca podrá reemplazarse por una
fórmula de proteínas lácteas extensamente hidrolizada de caseína o de proteínas séricas y en los casos más graves sobre todo
con afectación importante del desarrollo
pondoestatural por una fórmula elemental
de aminoácidos libres (Tabla nº 4). En los
últimos meses algunos estudios han comprobado que la adicción a la fórmula extensamente hidrolizada de determinados
probióticos puede acelerar la consecución
de la tolerancia. En niños mayores de 6-12
meses de vida podrá plantearse la utilización de leches de proteínas purificadas de
soja sobre todo en los casos sin sintoma-

tología digestiva predominante. En los lactantes con lactancia materna exclusiva se
realizará en la madre la dieta de exclusión
de los alimentos sospechosos, generalmente huevo y leche.
A diferencia de los cuadros IgE mediados
en los que disponemos de algunos parámetros que nos pueden orientar y dar un
pronóstico sobre la adquisición de tolerancia como pueden ser los valores en descenso de la IgE específica o de las pruebas
cutáneas, en las patología no IgE mediadas
no disponemos de ellos por lo que la única
forma de demostrar que se ha alcanzado
la tolerancia es la realización de una prueba de provocación. Antes de plantear la reintroducción del alimento después de un
periodo prolongado de exclusión deberá
realizarse un estudio alérgico con prick y/o
determinación de IgE específica para valorar la posibilidad de que se haya producido una sensibilización. La reintroducción
del alimento podrá realizarse en domicilio
cuando se haya comprobado que las pruebas cutáneas o determinación de la IgE específica para el alimento sean negativas y
siempre y cuando no se trate de una gastroenterocolitis inducida por proteínas. Si
no se cumplen estas premisas el paciente
deberá ser referido a una unidad de alergia
pediátrica para planear la provocación en
un medio hospitalario. La reintroducción
en domicilio deberá realizarse de una forma gradual.
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FIGURA Nº 1 Clasificación de las reacciones adversas por alimentos
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TABLA Nº 2 Cuadro clínico según órgano o sistema afectado y según mecanismo
inmunológico subyacente
Sistema

Mecanismo ige

Mecanismo mixto ige y
no ige

Mecanismo no ige

cutáneo

Urticaria aguda
Angioedema
Urticaria de contacto

Dermatitis atópica

Dermatitis herpetiforme

Digestivo

Alergia inmediata
gastrointestinal
Sind de alergia oral

Esofagitis eosinofílica
Gastritis eosinofílica
Gastroentero-colitis
eosinofílica

Enterocolitis por proteínas
Proctocolitis
Enteropatías

Respira-torio

Rinitis
Broncoespasmo agudo

Miscelánea

Asma

Hemosiderosis pulmonar
inducida por leche de vaca
(Sind. Heiner)
Rge
Colico lactante
Estreñimiento
Vómitos/diarrea

Anafilaxia

TABLA Nº 1 Cuadros clínicos digestivos mediados por un mecanismo inmunológico no
IgE- mediado
Criterios

Proctocolitis

Enteropatía

Enterocolitis

Edad

< 2 meses

< 6 meses

< 12 meses

Síntomas

Leves
niño sano
Heces con moco y
sangre
diarrea

Graves
desmedro, vómitos diarrea
sin sangre, malabsorción,
edema, anemia

Graves
diarrea, vómitos intensos,
distensión, deshidratación,
aspecto séptico

Laboratorio

Eosinofilia leve
Sangre en heces

Leucocitosis
hipoalbuminemia

Leucocitosis
Hipoalbuminemia, acidosis
metahemoglobinemia

Alérgeno

Leche materna
Leche de vaca, soja

Leche de vaca, soja, huevo,
cereales, pescados

Leche de vaca, soja, huevo,
cereales, pescados

Biopsia

Colitis difusa o focal

Atrofia vellosidades

Alteración vellosidades
Abscesos en criptas

Pronóstico

Resolución en 1 año

Resolución en 2-3 años

Resolución en 2-3 años
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TABLA nº 3 “Interpretación de la prueba del parche”

NEGATIVA (-)

No reacción

DUDOSA (+/-)

Leve eritema

POSITIVA DÉBIL (+)

Eritema + leve infiltración

POSITIVA MODERADA (++)

Eritema + infiltración + pápulas

POSITIVA FUERTE (+++)

Eritema + infiltración + pápulas + vesículas

FIGURA nº 2 “Prueba del parche con resultado positivo y aparición de pápulas y
vesículas con harina de arroz”
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Tabla nº 4: “recomendaciones según las diferentes guías de fórmulas de sustitución para
alergias a la leche no IgE mediadas)
DRACMA13

ESPGHAN6

USA5

AUSTRALIA8

Dermatitis atópica

HE

EH

----

EH < 6 meses
LS > 6 meses

Esofagitis Eosinofílica

FAa

FAa

FAa

FAa

Refjujo gastroesofágico

EH

EH

----

EH < 6 meses
LS > 6 meses

Enteropatía inducida
por leche

EH

FAa
(si es grave)

EH/FAa

Gastroenterocolitis por
proteínas

EH

FAa

EH/FAa

EH

Fórmula
hipoalergénica

Cólico grave

Estreñimiento
Diarrea

EH

EH

EH

----

EH < 6 meses
LS > 6 meses
(EH si > 6m y alteración
crecimiento)

EH
EH < 6 meses
LS > 6 meses
(EH si > 6m y alteración
crecimiento)

EH < 6 meses
LS > 6 meses
(EH si > 6m y alteración
crecimiento)

(modificado de Venter16)
HE: formula extensamente hidrolizada
FAa: formula elemental de aminoácidos libres
LS: leche de soja
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García Santiago M*, Mesa del Castillo M**
*Pediatra. CS Pavones. Madrid. **Grupo de IT SEICAP

Introducción
LA inmunoterapia específica con alérgenos (ITA) es el tratamiento etiológico (específico) capaz de controlar determinadas
enfermedades alérgicas. Es el único tratamiento que puede alterar el curso natural
de las enfermedades alérgicas (OMS)1.
La inmunoterapia específica es considerada, hoy en día, como un tratamiento efectivo, con un nivel de evidencia clase A, capaz
de reducir de una forma eficiente tanto los
síntomas como la necesidad de tratamiento farmacológico en pacientes con alergia
respiratoria (rinitis y asma) y alergia a veneno de himenópteros.
Consiste en la administración, por vía subcutánea o sublingual del alérgeno identificado como causa de la patología, con la
finalidad de conseguir que, tras el contacto natural posterior con el alérgeno, no
se presenten los síntomas clínicos que el
paciente tenía y por tanto, se consiga la
tolerancia a la exposición al mismo modificando la respuesta inmunológica (inmunomodulación).

cas capaces de producir citoquinas IL-10
y TGF-β.
–
Incremento de los niveles de IgG4. Su
función más importante es una inhibición de la presentación antigénica por la
IgE, evita la inducción por IgE de células
memoria y de la liberación de mediadores por IgE, mastocitos y basófilos. La IL10 regula el cambio de isotipo de IgE a
una predominancia IgG4.
– Inmunoterapia sublingual (SLIT): La mucosa oral contiene pocas células inflamatorias y tiene gran permeabilidad para
los alérgenos. Las células de Langerhans
absorben los alérgenos de la SLIT vía
receptores de superficie de alta afinidad
IgE. Esto ocasiona producción de IL-10
y/o TGF-β e inducción de células T reguladoras. Se incrementa la secreción de
IgG4 e IgA con capacidad inhibitoria de
la presentación antigénica a las células B
mediada por IgE.
– Mecanismos de acción en relación a eficacia clínica de ITA subcutánea (SCIT)(5)
Al valorar la eficacia de la ITA se deben
considerar:

Los mecanismos implicados en la regulación de la respuesta inmune específica son
los responsables de conseguir una tolerancia a los alérgenos específicos:

1.	Dosis óptima terapéutica de alérgeno: Existe una relación dosis-efecto.
La dosis de alérgeno deber ser suficientemente alta para inducir tolerancia. Dosis altas y mantenidas de
alérgeno se asocian a reducción en
células T efectoras con menor capacidad de producir citoquinas Th1 y
Th2 y desviación hacia células Tr1
productoras de IL-10.

– La ITA induce una tolerancia periférica de
las células T e influye en la producción
de células T reguladoras (Treg) específi-

2.	Tipo de extracto administrado: Los
extractos con alérgeno nativo- Depot se adsorben a sustancias como

Mecanismos de acción de ITA(figura 1)3
Eficacia inmunológica(2, 3, 4)
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hidróxido de aluminio, fosfato cálcico o tirosina para prolongar la liberación de alérgeno.
3.	Duración ITE: El inicio de acción
puede ser tan precoz como 30 días
post inicio de inmunoterapia sublingual a polen. La persistencia de
tolerancia requiere que la duración
sea entre 3-5 años.
La ITA ha demostrado ser efectiva en el
tratamiento de la rinoconjuntivitis, asma
bronquial y en la hipersensibilidad a veneno de himenópteros. Nivel de evidencia A.
La ITA aplicada a los pacientes desde la etapa inicial de la enfermedad alérgica modifica
el curso natural del trastorno alérgico antes
de que se desarrollen nuevas sensibilizaciones, es la única herramienta terapéutica
disponible para cambiar el curso natural de
la enfermedad alérgica.(8,9,6) Por lo tanto, se
demuestra que la inmunoterapia(7,8,9,10,11) tiene
un efecto preventivo sobre el desarrollo de
asma en niños afectos de rinitis alérgica, menor escore de síntomas, mejoría de la gravedad y menor necesidad de medicación. Su
eficacia se mantiene después de 10-12 años
de haber suspendido el tratamiento con ITA.

Tipos de extractos y vias de
administración de ita

Indicaciones y
contraindicaciones
Deben tenerse en cuenta los siguientes
factores para la indicación de la inmunoterapia:
Evidencia demostrable de anticuerpos IgE
específicos para alergenos relevantes (nivel de evidencia A).
1.	
Existencia de una sintomatología
en clara relación con la exposición
al alérgeno.
2.	Reacción sistémica tras la picadura
de himenópteros.
3.	Persistencia de síntomas que podemos etiquetar, al menos, de episodios frecuentes o persistentes tras
la correcta instauración de las medidas profilácticas de control ambiental.
4.	Disposición de extractos de alta calidad, estandarizados en unidades
biológicas o unidades masa y con
los que se haya demostrado eficacia clínica.
5.	
Imposibilidad de evitación en el
caso de los epitelios (profesionales,
el paciente o sus familiares se niegan a evitarlo, problemas de convivencia social, exposición indirecta).

La ITA se puede administrar por vía subcutánea y sublingual, siendo la primera la más
utilizada y con la que se tiene más experiencia. También existe ya amplia experiencia en
la vía sublingual y está bien documentada
su eficacia a nivel local y sistémico y es una
excelente vía en niños. (Tabla 1)

6.	Motivación por parte de el niño y la
familia.

Los alérgenos deben de estar cuantificados
y estandarizados. Cada laboratorio pone a
disposición del médico una lista de alérgenos específicos. La composición de la vacuna debe contener el/los alérgenos responsables de la clínica del paciente y debe estar
documentada clínica e inmunológicamente.
Por lo que realizar un correcto diagnóstico
supone un éxito en eficacia de la ITA .

9.	La edad del paciente por sí sola no
debería excluir la consideración de
los beneficios de la inmunoterapia
alérgeno. La ITA en niños menores
de 5 años podría prevenir la aparición de asma. Por lo tanto, en estas
edades, cada caso debe ser considerado individualmente sopesando
los beneficios y los riesgos.
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7.	Evaluación rigurosa de los beneficios, riesgos e inconvenientes de
este tratamiento.
8.

Ausencia de contraindicaciones.
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Contraindicaciones de la ITA
Inmunodeficiencias graves.

– Modificaciones por retrasos o interrupción
transitoria superior a 4 semanas en el inicio o de 8 semanas en el mantenimiento.

1.	
Inicio en adolescentes embarazadas.

– Se debe retrasar la administración de la
dosis en caso de:

2.	
Situaciones psicosociales que no
permitan un seguimiento adecuado.

–
Asma
no
controlado
FEV1<70% del predicho.

3.	Asma grave mal controlado

Seguridad de la ITA
La administración de extractos para el tratamiento de enfermedades alérgicas ha
demostrado ser segura.
En el año 2010 la World Allergy Organization(12) llegó a un consenso y clasificó las RAM
a ITA en Reacciones locales (RL) y sistémicas
(RS) proporcionando un protocolo para poder estimar la incidencia de las mismas de
acuerdo a consensos internacionales.
Se estima(12) una incidencia de reacciones
sistémicas entre 0,025-0,4% de las dosis
administradas de IT subcutánea (SCIT)
dependiendo del extracto, composición
y dosis. La mayoría son reacciones leves
o moderadas siendo muy excepcional la
anafilaxia y las reacciones fatales.

RECOMENDACIONES DE
MODIFICACIÓN DE DOSIS EN
CASO DE REACCIÓN PREVIA EN
SCIT (9,10,13,14)
–
En caso de reacciones locales: No se
reduce la dosis en la siguiente administración ni en la fase de inicio ni mantenimiento. Si la reacción es importante o
muy molesta para el paciente premedicar con antihistamínicos a dosis convencionales al menos 3 horas antes. Las RL
no predisponen a RS.
–
En caso de reacciones sistémicas(RS):
siempre remitir a Unidad Especializada
(Tabla 2)(Tabla 3)

con

– Fiebre e infecciones intercurrentes.
– Administración de vacunas de virus vivos atenuados en los 10 días
previos.
– No se modificaran las dosis en caso de:
– Cambio de frasco o de lote: comprobación del lote.
– Periodo estacional en caso de IT a
pólenes
– Reacciones locales.

Recomendaciones de
modificación de dosis en caso de
reacción previa en IT sublingual
Se deben retrasar las dosis en los mismos
casos que la SCIT (asma bronquial, fiebre,
vacunación de virus vivos).
Los ajustes de dosis de IT sublingual no
están protocolizados si bien las dosis de
inicio son muy cercanas a las de mantenimiento y en algunos extractos se inicia directamente en la dosis de mantenimiento
por lo que en caso de RL o retraso de más
de 15 días se debe de iniciar de nuevo.

Conclusiones
La persistencia de la inmunoterapia en
nuestro arsenal terapéutico tras 100 años
de su instauración es consecuencia de su
eficacia demostrada por numerosos estudios tras conocer mejor el mecanismo
inmunológico de acción, de la continua
mejoría en la calidad de los extractos y de
las vías de administración, con pautas más
fáciles para obtener el mejor resultado lo
antes posible.
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Debe informarse a los pacientes y/o a sus
padres sobre los posibles tratamientos de
su enfermedad, coste, duración y que le
aportará la inmunoterapia específica en
caso de estar indicada.
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TABLA 1. Tipos de extracto y vías de administración

VIAS DE

ADMINISTRACIÓN

ALERGENOS

NATIVOS

SUBCUTÁNEA
(SCIT)

VEHICULANTE
ACUOSOS

(proteínas completas con múltiples
epítopos-incluye alergenos mayores y
menores)

RECOMBINANTES

(Solo alérgeno mayor)

DEPOT

(Hidroxido Al, Fosfato
Calcico o tirosina)

MODIFICADOS

Desuso por alta
incidencia de RAM
Más utilizados
Más documentados
Mucha experiencia
Solo disponible
Alt1 (Alternaria A)
Mejor seguridad

(Polímeros complejos de alérgenos)

SUBLINGUAL
(SLIT)

OBSERVACIONE
S

LIQUIDA
NATIVOS
COMPRIMIDOS

Muy utilizados
Mejor seguridad
Liofilizados
Solo pólenes

FIGURA 1. Patogénesis de la enfermedad alérgica y mecanismo
moleculares de la ITA. Modificado de: Alvaro M y cols3
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Tabla 2. Gradación de reacciones sistémicas con SCIT. Consenso internacional12
GRADO I

GRADO II

GRADO III

GRADO IV

Síntomas o signos en
1 órgano o sistema:
ó

Síntomas o signos en
más de órgano o
sistema ó:

Cutáneo: Prurito
generalizado, urticaria,
sensación de calor,
eritema
ó
Angiodema (no de vía
aérea superior)

Asma bronquial: tos,
sibilancias, FEV1<
predicho o PEF >40%
que responde a
broncodilatadores.

Asma bronquial: tos
y sibilancias con FEV1
menor o PEF <40%
que NO responde a
broncodilatadores.

Fallo respiratorio
con o/sin perdida
de consciencia

Rinitis o tos( vía
aérea superior, no
laríngea ni bronquial)
Prurito boca

Gastrointestinal:
vómitos, diarrea o
dolor abdominal.

Angiedema: lengua,
uvula, laringeo o de
glotis

Hipotensión con/sin
perdida de
consciencia

Conjuntivitis

Otros: contracciones
uterinas.

Otros: sabor metálico,
nauseas, cefalea

Tabla 3. Actuación ante un RS
-Administración de adrenalina al 1/1000 por vía intramuscular a la dosis
de 0.01 mg/kg. Se puede repetir la dosis al cabo de 10-15 minutos.

- Si

el paciente tiene síntomas de asma se administrará un
broncodilatador de acción corta como salbutamol o terbutalina.

-El

uso de un antihistamínico para tratar una reacción sistémica sólo
debe ser como medida de apoyo tras la administración de adrenalina o
como único tratamiento si la reacción es leve.

-Los corticoides están indicados para disminuir el riesgo de una reacción
tardía pero nunca sustituyen a la adrenalina.
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GRADO V

Parada
cardiorrespiratoria

Reacciones adversas a medicamentos en la
edad pediátrica
Dr. Antonio Michavila Gomez, Dra. Maria Teresa Santos-García Cuellar
Hospital General de Castellón

Tanto la incidencia como la severidad de la
alergia a medicamentos en la edad pediátrica son mucho menores que en el adulto.
De los niños estudiados por supuesta alergia a fármacos solo se demuestra la misma entre el 4 y 8% de los casos.

Alergia a betalactámicos
Las reacciones más frecuentes son a
amoxicilina, seguido de las cefalosporinas.
Pueden ser inmediatas (IgE mediadas),
que aparecen típicamente entre minutos y
una hora tras su administración, variando
desde la urticaria hasta una reacción anafiláctica, o no inmediatas, que aparecen
más allá de una hora de la administración
(generalmente mediadas por linfocitos T),
siendo las más frecuentes entre éstas los
exantemas maculpapulares, morbiliformes
o urticariales, casi siempre en el contexto
de una infección vírica, y mucho menos
frecuentes (S. de Dress, Steven Jhonson,
necrólisis epidérmica tóxica, exantema
medicamentoso fijo, etc.); o bien, por inmunocomplejos (enfermedad del suero),
en este caso más tardías, generalmente
tras acabar el tratamiento.
Las reacciones de hipersensibilidad pueden deberse tanto a los determinantes antigénicos del anillo betalactámico, como
a la cadena lateral. Dependiendo de esto
pueden observarse reacciones globales (
penicilinas, o cefalosporinas), o selectivas
a un betalactámico, por ejemplo amoxicilina, teniendo importancia en este caso
la posible reactividad cruzada con otro u
otros betalactámicos con cadena lateral
idéntica o muy parecida. También aunque

con menos frecuencia se pueden observar
reacciones al ácido clavulánico.
Cuando un medicamento sea imprescindible, insustituible o bien exista gran número
de posibilidades de que el niño vaya a necesitarlo a lo largo de su vida, debe hacerse
un correcto diagnóstico alergológico.

Estudio diagnóstico:
En caso de reacciones inmediatas, sobre
todo anafilácticas, se debe realizar una IgE
específica a amoxicilina, ampicilina, penicilina V y G, no antes de seis semanas de
la reacción y tampoco más allá de los seis
meses. Si bien la sensibilidad es baja ( mayor en caso de anafilaxia), su especificidad
es elevada.
Test cutáneos(TC): Se realiza primero el
Prick test, y si es negativo se procede a
las pruebas intradérmicas(ID). Se utilizan
extractos comerciales para penicilina(PPL
y MDM), amoxicilina y ácido clavulánico,
y presentaciones para uso parenteral para
preparar las diluciones en el caso de las
cefalosporinas. La especificidad de estos
test es cercana al 100% en reacciones inmediatas, aunque la sensibilidad no pasa
del 70%. La lectura tardía de la ID y/o el test
de parche, se utilizan en el diagnóstico de
las reacciones retardadas, aunque su sensibilidad es baja.
Test de provocación o prueba de exposición controlada (PEC) Se realizará en caso
de exploración alergológica negativa. No
está indicada si los TC son positivos y está
contraindicada en anafilaxia. Debido a la
baja sensibilidad de los TC en reacciones
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no inmediatas se suele requerir la PEC en
estas reacciones.
Es importante no retrasar el estudio mas
allá de seis meses en reacciones inmediatas por posibles falsos negativos, lo que
obligaría a repetirlo al mes.

Resultado del estudio y
recomendaciones:
Si se confirma hipersensibilidad se recomendará evitar el fármaco implicado así
como los betalactámicos con similares o
idénticas cadenas laterales y se comprobarán alternativas válidas según el caso, mediante TC, seguidas de PEC. En alérgicos a
penicilinas, se estudian las cefalosporinas
y sería conveniente a los carbapenems. En
alérgicos a amoxicilina, se realizarán pruebas a cefalosporinas y a penicilina. En alérgicos a cefalosporinas, se realizan pruebas
a penicilina, amoxicilina y carbapenem. En
reacciones retardadas las alternativas pueden probarse sin test cutáneos previos.
Dado que con los años se observa una
remisión en un porcentaje considerable
de casos, se debería reevaluar al paciente
cada 3 a 5 años.

Reacciones de hipersensibilidad
a antiinflamatorios no
esteroideos (AINES)
Se está observando que los AINES son
causa de reacciones con igual o mayor frecuencia que los betalactámicos en todas
las edades.
Con los AINES pueden ocurrir dos tipos
de reacciones, las alérgicas, es decir, mediadas inmunológicamente, ya sea dependientes de IgE o de células T, en las cuales,
la respuesta clínica es inducida por un fármaco o grupo y no por los demás AINES,
siendo considerados estos, reactores selectivos (RS); y las no alérgicas, más comunes, cuyo mecanismo es la inhibición de
la enzima ciclooxigenasa (COX), con la liberación de histamina y leucotrienos. En
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este caso, AINES no relacionados inducen
la reacción y son clasificados como de intolerancia cruzada (IC).
Los AINES bloquean en grado variable
la COX, con bloqueo potente la aspirina,
el ibuprofeno o el ketoprofeno,; débil, el
paracetamol y meloxicam (generalmente
bien tolerados) y otros que no la bloquean,
como el colecoxib, etoricoxib y parecoxib.
Las reacciones de tipo respiratorio son
excepcionales, aunque pueden tener su
inicio en la adolescencia. Aparecen generalmente dentro de las primeras dos horas
tras la toma del AINE, como rinoconjuntivitis y con frecuencia crisis de asma. Las
reacciones pueden ser leves, pero en algunos pacientes pueden ser muy severas.
Las reacciones de tipo cutáneo presentan
una combinación variable de urticaria, angioedema o exantemas maculopapulosos
entre ≤1 hora hasta 6 horas después de la
administración del AINE.
La urticaria y el angioedema pueden ser
manifestación tanto de una hipersensibilidad selectiva (pirazolonas, ibuprofeno)
como de una IC.
En niños y en jóvenes, se produce una reacción característica en la que exclusivamente se produce angioedema palpebral
bilateral tras la toma del AINE. Estos pacientes, que suelen presentar IC, tienen un
más alto porcentaje de atopia y enfermedad alérgica respiratoria (más del 90% de
los casos), asociándose especialmente a la
alergia a ácaros del polvo doméstico.
También se observan exantemas no urticariales, maculopapulosos, indiferenciados y
exantemas medicamentosos fijos, reacciones posiblemente inducidas por células T.
Las reacciones anafilácticas provocadas
por AINE son las más infrecuentes, pero
posiblemente las más graves de todas.
Pueden aparecer con cualquier AINE, pero
la mayoría corresponden al grupo de las
pirazolonas (por ejemplo, el metamizol),
aunque en la edad pediátrica el AINE impli-
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cado con más frecuencia es el ibuprofeno
y más raramente al paracetamol.

sos pueden presentar síntomas nasales o
bronquiales durante la exposición.

Lo habitual es que cerca del 80% de los pacientes hipersensibles a un AINE lo sean
también a otros. Este fenómeno se denomina reactividad múltiple o IC y está en
relación directa con la potencia del AINE.
Así, la reactividad múltiple es más común
a medida que el AINE bloquea de modo
más potente la COX, y aparece de forma
exclusiva en los pacientes intolerantes de
tipo respiratorio y cutáneo. Los pacientes
con reacción anafiláctica son por lo general RS a un AINE, tolerando los demás.

En una primera fase, se realiza la PEC con
el AINE culpable (generalmente el ibuprofeno en niños). Si es positiva, se realiza a la
semana la segunda evaluación, con AAS,
administrándolo en dos días seguidos hasta llegar a la dosis terapéutica (se hace así
por ser la reacción potencialmente más severa). En los casos con PEC positiva a los
dos fármacos, se realiza la PEC con paracetamol hasta dosis máxima.

Estudio diagnóstico
El diagnóstico se basa en una historia clínica clara, en algunos casos TC y/o, en una
prueba de exposición controlada (PEC).
Con frecuencia, y especialmente, si la manifestación referida es exantema o urticaria
(más que angioedema), en el contexto de
un proceso febril, no existe una verdadera
hipersensibilidad al AINE, siendo bien tolerado en la PEC. En estos casos es posible,
al igual que sucede con los betalactámicos,
que los síntomas resulten de una interacción entre el fármaco y el agente infeccioso.
En el niño, el ibuprofeno es el AINE más
comúnmente implicado y confirmado en la
PEC. En segundo lugar, aparecen las pirazolonas y muy raramente, el paracetamol.
Aunque el paracetamol es muy seguro en
las IC, se debe confirmar su tolerancia, ya
que es el único fármaco alternativo a utilizar
en el caso de los niños en IC a los AINES.
Los TC (Prick test e intradermorreacción),
tienen valor solamente en el caso de reacciones inmediatas de tipo anafiláctico a las
pirazolonas,
PEC:
Generalmente, reproduce una reacción semejante a la que el paciente refiere pero
puede ser más brusca y/o más intensa.
En la forma infanto-juvenil con angioedema periorbitario, hasta un 12% de los ca-

Recomendaciones
En los RS se prohíbe solo el fármaco culpable y otros del mismo grupo químico, y
en las IC todos los AINES (excepto el paracetamol si se tolera), indicando también
algunas otras alternativas de analgésicos y
antiinflamatorios (corticoides). A partir de
los 12 años se puede comprobar tolerancia
a los inhibidores de la COX 2 altamente selectivos ( colecoxib,etc.), y al meloxicam (
por encima de los 14 años).

Reacciones alérgicas a las
vacunas
Las reacciones alérgicas a las vacunas son
muy poco frecuentes. Están causadas habitualmente por componentes residuales del
proceso de fabricación, como la gelatina y
el huevo, y más raramente por otros, como
levaduras, látex o neomicina; más que por
los propios antígenos vacunales. Ante pacientes con clínica de hipersensibilidad inmediata se realizarán TC (Prick e ID) con la
vacuna completa, y si estos son positivos,
se estudiará la sensibilización a los componentes contenidos en la misma (toxoide
tetánico, huevo, leche de vaca, gelatina, látex), mediante TC y/o IgE específica. Si la
clínica es de hipersensibilidad retardada se
realizarán pruebas de parche a los componentes contenidos en la vacuna (timerosal,
formaldehído, neomicina, aluminio, etc.),
no estando en general contraindicada la
readministración de la vacuna en estos ca469

Reacciones adversas a medicamentos en la edad pediátrica

sos. El timerosal no está presente en las
vacunas comercializadas en nuestro país.
Los pacientes alérgicos al huevo con clínica incluso anafiláctica se pueden vacunar
de la triple vírica en la consulta de atención
primaria. En cuanto a la vacuna antigripal
en estos niños las recomendaciones actuales son: en caso de reacciones anafilácticas
graves al huevo, si se considera necesaria
la vacuna, deberá administrarse en medio
hospitalario y en caso de reacciones no
graves tras ingesta de huevo o que lo toleran cocinado, se podrán vacunar en su centro habitual con vacunas cuyo contenido en
ovoalbúmina sea inferior a 0,6-1µg / dosis
de vacuna, en dosis única (sin fraccionar),
con 30 minutos de período de observación,
repitiéndose si precisa una segunda dosis
al mes, también en dosis única.

Aspectos prácticos en atención
primaria
(Dra. Maria Teresa Santos-García Cuellar)

En la consulta de atención primaria surgen
dudas tales como:
– Siempre que acude un niño a nuestra consulta con un exantema tras el inicio de tratamiento antibiótico, hay que asumir que
puede ser un alergia y cambiar a otro?
– Ante un exantema no grave, no clínica de
anafilaxia ni reacciones inmediatas, seria seguro hacer en procesos infecciosos
posteriores una reexposición al antibiótico en la consulta de atención primaria?
– Si hay sospecha de alergia a penicilinas,
podemos usar una cefalosporina? o siempre la alternativa será la azitromicina?
– Las reacciones adversas no inmunológicas, deben ser también estudiadas?
– Cuando es el momento adecuado para
mandar una sospecha de alergia medicamentosa a la consulta especializada?
Desde el punto de vista de atención primaria la consulta más frecuente en relación
con las reacciones alérgicas a fármacos son
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los exantemas tras la toma de antibióticos.
Dado que las patologías más frecuentes
para las que se prescriben antibióticos son
otitis y faringoamigdalitis, los más usados
son amoxicilina y amoxicilina-clavulánico.
El caso habitual suele ser el de un niño
menor de tres años que tras varias tomas
de amoxicilina acude por aparición de un
exantema maculopapuloso o urticarial.
Aquí el problema que se plantea es diferenciar si la erupción cutánea es una reacción alérgica al fármaco o una manifestación de la propia enfermedad.
Es importante recordar que en niños menores de tres años la mayor parte de los
exantemas son virales inespecíficos, seguido de las urticaria infecciosas y el exantema
súbito. La práctica habitual suele ser suspender el antibiótico y cambiar a otro y
etiquetar de posible alergia. Este tipo de
práctica nos lleva al uso de antibióticos de
mayor o menor espectro, que pueden no
ser los adecuados, y que en la mayoría de
los casos son más caros y peor tolerados.
En los casos en los que no haya aparecido anafilaxia, no sean exantemas graves,
ni reacciones inmediatas menores a 1 hora
desde la toma del fármaco, podría seguir
administrándose el mismo antibiótico y
observar la evolución en días posteriores,
si bien en la práctica diaria el miedo a una
posible reacción en nuestra consulta con
pocos medios y sobrecarga de trabajo nos
lleva a una derivación casi segura a la consulta de especializada. Un punto de gran
controversia es si se puede realizar de manera segura una prueba de provocación directa en consulta de atención primaria en
casos seleccionados.
Otra duda frecuente es cual debe ser el
antibiótico sustituto, si tras una sospecha
de alergia a amoxicilina, debemos eliminar también las cafalosporinas e ir directamente a compuestos como la azitromicina.
La reactividad entre penicilinas y cefalosporinas actualmente es solo del 1 al 2%.
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Sin embargo, por la cadena lateral similar
existe una reactividad mayor, por ejemplo, entre ampicilina y cefalexina y entre
amoxicilina y cefadroxilo. Podríamos utilizar si hemos etiquetado transitoriamente al niño de posible alergia a penicilina
o amoxicilina, cefalosporinas con distinta
cadena lateral (les de actual uso), excepto
en reacciones inmediatas o en reacciones
severas, en cuyo caso deberemos esperar
hasta que se realice el estudio.
Aunque los antibióticos son quizá los fármacos que más sospecha de reacciones
provocan, no debemos olvidar, como ya
hemos comentado, los AINEs. En atención
primaria el más usado es el ibuprofeno y
ante reacciones tales como los edemas
palpebrales solemos olvidar que su implicación en este tipo de cuadros debe ser
también tenida en cuenta.
Los cuadros que también suponen consultas frecuentes son las reacciones adversas
de mecanismo no inmunológico, o predecibles; que suelen depender de la dosis,
se relacionan con la acción farmacológica
conocida del producto y pueden ocurrir en
cualquier individuo sano. Este tipo de reacciones no son susceptibles de estudio en la
consulta de alergia.
Es importante desde la consulta de primaria hacer una buena historia clínica para
remitir al paciente con todos los datos necesarios a la consulta de especializada, incluyendo:
–
Edad, sexo, antecedentes personales y
familiares,

– Fármaco administrado, dosis, vía, dosis
previas hasta la reacción, tiempo entre la
administración y la reacción observada,
y antibióticos tolerados previamente y
tras la reacción,
– Patología por lo que se prescribió el fármaco, tratamiento de la reacción alérgica
y duración de los síntomas.
Se debe remitir al niño siempre que existan
alternativas farmacológicas de tratamiento
antes de los 6 meses desde que ocurrió la
reacción, pero no será preciso que sea con
carácter urgente.

Indicaciones de derivación Se
puede considerar indicado
remitir para estudio las
siguientes reacciones en posible
relación con fármacos:
– Urticaria (con o sin angioedema).
– Anafilaxia.
– Exantema medicamentoso fijo
– Enfermedad del suero
– Dermatitis de contacto
– Eritema multiforme. S. Steven Jhonson.
Necrólisis epidérmica tóxica.
–
Exantemas maculopapulosos en niños
por encima de 4 a 5 años, o marcados y
– confluentes, o con eosinofilia, o bullosos.
– Síndrome de hipersensibilidad a fármacos (Síndrome de Dress)
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